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Xalapa, Ver., 17 de septiembre de 2021 
 
Folio No.: 105/CCPX/2021-2022 
Asunto: Boletín Semanal No. 31 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. 31, el cual contiene Información relevante 

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

del 06 de septiembre de 2021 al 10 de septiembre  de 2021.  
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DOF: 07/09/2021 

Oficio 500-05-2021-25838 mediante el cual se 
comunica listado global de presunción de 
contribuyentes que se ubicaron en el supuesto 
previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del 
Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 
de julio de 2018. 

https://www.dof.
gob.mx/nota_det
alle.php?codigo
=5628967&fech
a=07/09/2021  

 
 

DOF: 08/09/2021 

Oficio 500-05-2021-25837 mediante el cual se 
comunica el listado global de presunción de 
contribuyentes que se ubicaron en el supuesto 
previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del 
Código Fiscal de la Federación. 

https://www.dof.
gob.mx/nota_det
alle.php?codigo
=5629145&fech
a=08/09/2021  

 
 
 

DOF: 08/09/2021 

Oficio No. 06-C00-41100-18502/2021 por el que se 
dan a conocer las cuotas que deberán pagar las 
instituciones de seguros y sociedades mutualistas 
de seguros por concepto de derechos de inspección 
y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, correspondientes al ejercicio 2021.  

https://www.dof.
gob.mx/nota_det
alle.php?codigo
=5629147&fech
a=08/09/2021  
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DOF: 08/09/2021 

 Acuerdo número 
ACDO.AS2.HCT.250821/213.P.DPES, dictado 
por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 
25 de agosto de 2021, por el cual se aprueba, por 
única vez y sin sentar precedente, que los 
patrones que presenten ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social la sustitución patronal, para el 
cumplimiento de la reforma a la Ley del Seguro 
Social publicada el 23 de abril de 2021, exhiban, 
de igual forma, los movimientos afiliatorios de baja 
para los trabajadores incapacitados 
temporalmente, los cuales serán dados de alta en 
la empresa sustituta al día inmediato siguiente al 
de su baja en la empresa sustituida, con el mismo 
salario con el que cotizaban. 

 
 
 
 
https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
29173&fecha=08/
09/2021  

  
 

DOF: 09/09/2021 

Resolución que reforma, adiciona y deroga 
diversas de las Disposiciones de carácter general 
a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular.  

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
29269&fecha=09/
09/2021  

 
 
 
 

DOF: 09/09/2021 

Resolución que reforma, adiciona y deroga 
diversas de las Disposiciones de carácter general 
a que se refieren los artículos 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de 
la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último 
ordenamiento, aplicables a las sociedades 
financieras de objeto múltiple.  

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
29270&fecha=09/
09/2021  

 
 

DOF: 09/09/2021 

Resolución que reforma, adiciona y deroga 
diversas de las Disposiciones de carácter general 
a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley 
para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo.  

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
29272&fecha=09/
09/2021  

 
 

DOF: 09/09/2021 

Resolución que reforma, adiciona y deroga 
diversas de las Disposiciones de carácter general 
a que se refiere el artículo 212 de la Ley del 
Mercado de Valores.  

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
29272&fecha=09/
09/2021  

 
 

DOF: 09/09/2021 

Resolución que reforma, adiciona y deroga 
diversas de las Disposiciones de carácter general 
a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos 
de Inversión.  

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
29273&fecha=09/
09/2021  
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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: 09/09/2021 

Oficio 700-04-00-00-00-2021-302 por el que se 
da a conocer listado de Prestadores de 
Servicios Digitales Inscritos en el Registro 
Federal de Contribuyentes, en términos del 
Artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado vigente.  

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
29274&fecha=09/
09/2021  

 
 
 

DOF: 10/09/2021 

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
29425&fecha=10/
09/2021  

 
 

DOF: 10/09/2021 

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
29426&fecha=10/
09/2021  

 
 

DOF: 10/09/2021 

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
29427&fecha=10/
09/2021  

 
 

DOF: 10/09/2021 

Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y sus 
Anexos 1, 15 y 23. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
29428&fecha=10/
09/2021  

 
 

DOF: 10/09/2021 

Octava Resolución de Modificaciones a las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2020 y su Anexo 1-A. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
29429&fecha=10/
09/2021  

 
DOF: 10/09/2021 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general que regulan los programas de 
autocorrección. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
29430&fecha=10/
09/2021  


