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Xalapa, Ver., 29 de diciembre de 2021 
 
Folio No.: 135/CCPX/2021-2022 
Asunto: Boletín Semanal No.42 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. 42, el cual contiene Información relevante 

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

del 13 de Diciembre de 2021 al 24 de Diciembre de 2021.  
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DOF 13/12/2021 

Calendarios de presupuesto autorizados para el 
ejercicio fiscal 2022. 
 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
37985&fecha=13/
12/2021  

 
 
 
 

DOF 14/12/2021 

Acuerdo por el que se determinan los días que se 
considerarán como inhábiles para efectos de los 
actos y procedimientos administrativos que se 
tramiten o deban tramitarse ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores por las entidades 
y personas sujetas a la supervisión de dicha 
Comisión, así como por las autoridades y público 
en general. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38321&fecha=14/
12/2021  

 
 
 
 

DOF 14/12/2021 

Disposiciones de carácter general que señalan los 
días del año 2022 en los que las administradoras 
de fondos para el retiro, instituciones públicas que 
realicen funciones similares, sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el retiro y 
empresas operadoras de la Base de Datos 
Nacional SAR, deberán cerrar sus puertas y 
suspender operaciones. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38322&fecha=14/
12/2021  

 
 

DOF 14/12/2021 

Modificaciones a las Disposiciones de carácter 
general sobre el registro de la contabilidad, 
elaboración y presentación de estados financieros 
a las que deberán sujetarse los participantes en 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38323&fecha=14/
12/2021  
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DOF 15/12/2021 

Oficio 500-05-2021-26189 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. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38353&fecha=15/
12/2021  

 
 

DOF 15/12/2021 

Oficio 500-05-2021-26245 mediante el cual se 
comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de 
la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38354&fecha=15/
12/2021  

 
 

DOF 15/12/2021 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones de 
crédito. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38356&fecha=15/
12/2021  

 
 

DOF 15/12/2021 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a los fondos de 
inversión y a las personas que les prestan 
servicios. 
 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38357&fecha=15/
12/2021  

 
 
 

DOF 15/12/2021 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las entidades de 
ahorro y crédito popular, organismos de 
integración, sociedades financieras comunitarias y 
organismos de integración financiera rural, a las 
que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38358&fecha=15/
12/2021  

 
 

DOF 15/12/2021 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones de 
tecnología financiera. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38359&fecha=15/
12/2021  

 
 

DOF 15/12/2021 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las actividades de las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38360&fecha=15/
12/2021  

 
 

DOF 15/12/2021 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a los almacenes 
generales de depósito, casas de cambio, uniones 
de crédito y sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas. 
 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38361&fecha=15/
12/2021  
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DOF 15/12/2021 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general que establecen los criterios de 
contabilidad a los que se sujetarán los 
participantes del mercado de contratos de 
derivados. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38362&fecha=15/
12/2021  

 
 

DOF 15/12/2021 

 Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general en materia prudencial, contable y 
para el requerimiento de información aplicables a 
la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38363&fecha=15/
12/2021  

 
 

DOF 15/12/2021 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a los organismos y 
entidades de fomento 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38364&fecha=15/
12/2021  

  
 

DOF 15/12/2021 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas de bolsa. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38365&fecha=15/
12/2021  

 
 
 

DOF 16/12/2021 

Acuerdo por el que se da a conocer los días del 
año dos mil veintiunos (2021) en que se 
suspenderán plazos y términos ante el Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral, con 
motivo del periodo vacacional; así como el 
calendario de días inhábiles para el año dos mil 
veintidós (2022). 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38638&fecha=16/
12/2021  

 
 
 

DOF 17/12/2021  

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
38653&fecha=17/
12/2021  

 
 

DOF 17/12/2021  

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
38654&fecha=17/
12/2021  
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DOF 17/12/2021 

 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
38655&fecha=17/
12/2021  

 
 

DOF 17/12/2021 

Calendario de Presupuesto autorizado al Ramo 
Administrativo 06 Hacienda y Crédito Público, para 
el ejercicio fiscal 2022. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38656&fecha=17/
12/2021  

 
 

DOF 17/12/2021 

Circular Modificatoria 18/21 de la Única de 
Seguros y Fianzas. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38657&fecha=17/
12/2021  

 
 
 

DOF 17/12/2021 

Lineamientos por los que se establecen las bases 
y requisitos que deberán cumplir las entidades 
federativas para acceder al subsidio destinado a la 
tercera etapa de implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Laboral. 
. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38673&fecha=17/
12/2021  

 
 

DOF 17/12/2021 

Calendario de presupuesto autorizado a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el 
ejercicio fiscal 2022. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38674&fecha=17/
12/2021  

 
 
 

DOF 17/12/2021 

Aviso por el que se hace del conocimiento del 
público en general los días del 2022, que serán 
considerados como inhábiles para efectos de los 
actos y procedimientos a cargo del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
38693&fecha=17/
12/2021  
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DOF 21/12/2021 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, y por el que se expide 
el Reglamento Interior de la Agencia Nacional 
de Aduanas de México. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39045&fecha=21/
12/2021  

 
 

DOF 23/12/2021 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39305&fecha=23/
12/2021  

 
 
 

DOF 24/12/2021 

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
39312&fecha=24/
12/2021  

 
 

DOF  24/12/2021 

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
39313&fecha=24/
12/2021  

 
 

DOF  24/12/2021 

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
39314&fecha=24/
12/2021  

 
 

DOF  24/12/2021 

Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2022 y su anexo 13. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39315&fecha=24/
12/2021  
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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  24/12/2021 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a los requerimientos 
de información que formulen las autoridades a 
que se refieren los artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de 
Crédito, 69 de la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de 
Inversión y 73 de la Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera. 
. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39316&fecha=24/
12/2021  

 
 

DOF  24/12/2021 

Disposiciones de carácter general que señalan 
los días del año 2022, en que las entidades 
financieras sujetas a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
deberán cerrar sus puertas y suspender 
operaciones. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39317&fecha=24/
12/2021  

 
 

DOF  24/12/2021 

Acuerdo mediante el cual se establecen las 
Reglas de Operación del Programa IMSS-
BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2022. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39354&fecha=24/
12/2021  


