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Xalapa, Ver., 8 de febrero de 2022 

 
Folio No.: 148/CCPX/2021-2022 
Asunto: Boletín Semanal No.46 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. 46, el cual contiene Información relevante 

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

del 24 de Enero  de 2022 al 04 de febrero de 2022.  

 

Fecha de 
publicación  

 
Publicación 

 
Consultar en 

 
 

DOF 24/01/2022 

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 
diciembre de 2021. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
41205&fecha=24/
01/2022  

 
 

DOF 27/01/2022 

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 febrero 
de 2022. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
41465&fecha=27/
01/2022  

 
 
 

DOF 28/01/2022 

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
41585&fecha=28/
01/2022  

 
 

DOF 28/01/2022 

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
41587&fecha=28/
01/2022  

 
 

DOF 31/01/2022 

  Acuerdo por el que se da a conocer el calendario 
de suspensión de labores de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y su órgano 
desconcentrado, para el año 2022. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
41679&fecha=31/
01/2022  
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DOF 01/02/2022 

Aviso por el que se da a conocer el domicilio de la 
Agencia Nacional de Aduanas de México, Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
41708&fecha=01/
02/2022  

 
 

DOF 01/02/2022 

Acuerdo por el cual la Casa de Moneda de México 
da a conocer los días del año 2022 en que se 
suspenderán labores, así como otros días 
inhábiles. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
41709&fecha=01/
02/2022  

 
 

DOF 03/02/2022 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
que regulan la designación de los Titulares de las 
Unidades de Administración y Finanzas u 
homólogos de la Administración Pública Federal 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
41947&fecha=03/
02/2022  

 
 

DOF 03/02/2022 

Modificación a las Disposiciones de carácter 
general en materia financiera de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
41949&fecha=03/
02/2022  

 
 

DOF 04/02/2022 

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
42087&fecha=04/
02/2022  

 
 

DOF 04/02/2022 

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
42088&fecha=04/
02/2022  

 
 

DOF 04/02/2022 

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
42089&fecha=04/
02/2022  

 
 

DOF 04/02/2022 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días del 
año 2022 considerados como inhábiles para 
efectos de los actos y procedimientos 
administrativos que substancia la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
42095&fecha=04/
02/2022  
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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. 


