
 

 

Circuito Rafael Guízar y Valencia (Av. Arco Sur) y prolongación Rébsamen, No. 24, Colonia Reserva Territorial Nuevo Xalapa, Xalapa, 
Veracruz, C.P. 91095 

Tels. (228) 8-12-25-67, 8-12-82-13 y 8-18-72-64 

www.ccpx.edu.mx 

 
 

Xalapa, Ver., 9 de septiembre de 2021 
 
Folio No.: 103/CCPX/2021-2022 
Asunto: Boletín Semanal No. 30 Vicepresidencia de Fiscal.  
 
A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES  
PÚBLICOS DE XALAPA, A.C. 
 
El Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. 

(CCPX), por medio de su Presidente, C.P.C. Carlos Martínez Merinos, y de la 

Vicepresidencia de Fiscal, a cargo de la C.P.C. Lorena Idalia Torres Martínez, y en 

cumplimiento a las actividades establecidas en el Programa de Trabajo del Consejo 

Directivo, da a conocer el Boletín Semanal No. 30, el cual contiene Información relevante 

de carácter fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación,  correspondiente al periodo 

del 30 de agosto de 2021 al 03 de septiembre  de 2021.  
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DOF 30/08/2021 

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre 
la recaudación federal participable y las 
participaciones federales, así como los 
procedimientos de cálculo, por el mes de julio de 
2021 y las participaciones del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación del segundo trimestre 
de 2021. 

https://www.dof.
gob.mx/nota_det
alle.php?codigo
=5628005&fech
a=30/08/2021  

 
 
 
 

DOF 31/08/2021 

Oficio 500-05-2021-17860 mediante el cual se 
comunica listado de contribuyentes que 
promovieron algún medio de defensa en contra del 
oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-
B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación 
o en contra de la resolución a que se refiere el 
cuarto párrafo del artículo en comento y una vez 
resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o 
administrativo dejó sin efectos el referido acto.  

https://www.dof.
gob.mx/nota_det
alle.php?codigo
=5628206&fech
a=31/08/2021  

 
 
 
 
 

DOF 31/08/2021 

Oficio 500-05-2021-17861 mediante el cual se 
comunica listado de contribuyentes que 
promovieron algún medio de defensa en contra del 
oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-
B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el 24 de julio de 2018 o en contra de 
la resolución a que se refiere el tercer párrafo del 
artículo en comento y una vez resuelto el mismo el 
órgano jurisdiccional o administrativo dejó 
insubsistente el referido acto. 

https://www.dof.
gob.mx/nota_det
alle.php?codigo
=5628207&fech
a=31/08/2021  
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Sin otro particular, reciban un cordial saludo.   

 

 

C.P.C. Carlos Martínez Merinos                 C.P.C. Lorena Idalia Torres Martínez 
             Presidente                                              Vicepresidente de Fiscal 

 
 
 
 
C.C.P. Consejo Directivo 2021-2022. 
*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX. 
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DOF 31/08/2021 

Acuerdo número 
ACDO.AS2.HCT.230721/187.P.DIR, dictado 
por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria 
de 23 de agosto de 2021, por el cual se autoriza 
la modificación de la Regla Primera, fracción II, 
segundo párrafo, del Anexo Único del Acuerdo 
número ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR, 
referente a las Reglas aplicables a los patrones 
y demás sujetos obligados que se dediquen de 
forma permanente o esporádica a la actividad 
de la construcción, para registrar las obras de 
construcción, sus fases e incidencias, así como 
su Anexo Único  

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
28405&fecha=31/
08/2021  

 
 
 

DOF 03/09/2021 

Acuerdo por el que se dan a conocer los 
porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así 
como las cuotas disminuidas del impuesto 
especial sobre producción y servicios aplicables 
a los combustibles que se indican, 
correspondientes al periodo que se especifica.  

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
28790&fecha=03/
09/2021  

 
 

DOF 03/09/2021 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los 
montos de los estímulos fiscales aplicables a la 
enajenación de gasolinas en la región fronteriza 
con los Estados Unidos de América, 
correspondientes al periodo que se especifica.  

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
28791&fecha=03/
09/2021  

 
 

DOF 03/09/2021 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los 
montos de los estímulos fiscales aplicables a la 
enajenación de gasolinas en la región fronteriza 
con Guatemala, correspondientes al periodo 
que se especifica. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
28792&fecha=03/
09/2021  


