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Xalapa, Ver., 13 de enero de 2022 

 

Folio No.: 141/CCPX/2021-2022 

Asunto: Boletín Semanal No.43 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. 43, el cual contiene Información relevante 

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

del 20 de Diciembre de 2021 al 07 de Enero de 2022.  
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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 22/12/2021 

Décima Resolución de Modificaciones a las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2020.  

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39050&fecha=22/
12/2021  

 
 

DOF 22/12/2021 

Resolución que modifica las disposiciones de 
carácter general aplicables a las sociedades 
controladoras de grupos financieros sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.  

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39051&fecha=22/
12/2021  

 
 

DOF 22/12/2021 

  
Circular Modificatoria 14/21 de la Única de 
Seguros y Fianzas. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39052&fecha=22/
12/2021  
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DOF 22/12/2021 

Reglas de Operación para apoyos a los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y 
rural. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39053&fecha=22/
12/2021  

 
 
 

DOF 22/12/2021 

Acuerdo número 
ACDO.AS3.HCT.251121/301.P.DF dictado por el 
H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 25 de 
noviembre de 2021, relativo a la Aprobación de los 
Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica 
actualizados al año 2022. 
 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39077&fecha=22/
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 23/12/2021 

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 23/12/2021 

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 23/12/2021 

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 23/12/2021 

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  

 
 

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 
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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 27/12/2021 

Quinta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39465&fecha=27/
12/2021  

 
 

DOF 27/12/2021 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y su 
anexo 19. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39466&fecha=27/
12/2021  

 
 

DOF 28/12/2021 

 Acuerdo por el que se dan a conocer los 
estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 
sectores pesquero y agropecuario para el mes 
de enero de 2022. 
 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39606&fecha=28/
12/2021  

 
 

DOF 28/12/2021 

  Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2022, publicada el 27 de diciembre de 
2021. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39608&fecha=28/
12/2021  

 
 

DOF 30/12/2021 

Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2022, publicada en la edición vespertina 
del 27 de diciembre de 2021. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39865&fecha=30/
12/2021  

 
DOF 31/12/2021 

Acuerdo por el que se reforman, derogan y 
abrogan diversas disposiciones relativas a 
delegación de facultades a los servidores 
públicos del Servicio de Administración 
Tributaria. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
39965&fecha=31/
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 05/01/2022 

Anexos 1, 3, 5 y 7 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2022, publicada en la edición 
vespertina del 27 de diciembre de 2021. 
 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
40230&fecha=05/
01/2022  

 
 

DOF 07/01/2022 

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
40367&fecha=07/
01/2022  

 
 

DOF 07/01/2022 

Anexos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 
30 de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2022, publicadas el 24 de 
diciembre de 2021. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
40370&fecha=07/
01/2022  
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