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Xalapa, Ver., 12 de julio de 2022 

 

Folio No.: 210/CCPX/2021-2022 

Asunto: Boletín Semanal No.64 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. 64, el cual contiene Información relevante 

de carácter fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación y la página del Servicio de 

Administración Tributaria,  correspondiente al periodo del 01 de Julio de 2022 al 11 de julio 

de 2022.  
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DOF 01/07/2022 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Municipio de 
Mexicali del Estado de Baja California, relativo 
al mecanismo de ajuste de las compensaciones 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas, a que hace 
referencia el artículo 21, fracción II, segundo 
párrafo, y 21 Bis de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

https://dof.gob.mx/n
ota_detalle.php?codi
go=5656805&fecha=

01/07/2022  

 
 
 
 
 

DOF 01/07/2022 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Municipio de 
Suchiate del Estado de Chiapas, relativo al 
mecanismo de ajuste de las compensaciones 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas, a que hace 
referencia el artículo 21, fracción II, segundo 
párrafo, y 21 Bis de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

https://dof.gob.mx/n
ota_detalle.php?codi
go=5656806&fecha=

01/07/2022  

 
 
 

DOF 01/07/2022 

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

https://dof.gob.mx/n
ota_detalle.php?codi
go=5656808&fecha=

01/07/2022  
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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. 
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DOF 01/07/2022 

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://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5656809
&fecha=01/07/20

22  
 
 

DOF 01/07/2022 

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://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5656810
&fecha=01/07/20

22  
 
 
 

DOF 08/07/2022 

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

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5657491
&fecha=08/07/20

22  

 
 

DOF 08/07/2022 

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://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5657492
&fecha=08/07/20

22  
 
 

DOF 08/07/2022 

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://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5657493
&fecha=08/07/20

22  
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