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Xalapa, Ver., 29 de septiembre de 2022 

 

Folio No.: 233/CCPX/2021-2022 

Asunto: Boletín Semanal No.73 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. 73, 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 19 de Septiembre de 2022 al 23 

de Septiembre de 2022.  
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DOF 19/09/2022  

Decreto por el que se reforma el diverso por el 
que se fomenta la regularización de vehículos 
usados de procedencia extranjera, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
enero de 2022, su fe de erratas de 21 de enero 
de 2022, y sus posteriores modificaciones de 
fechas 27 de febrero y 20 de junio, de 2022. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
64805&fecha=19/
09/2022  

 
 

DOF 20/09/2022  

Séptima Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y su 
Anexo 1-A. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
64822&fecha=20/
09/2022  

 
 
 

DOF 22/09/2022 

Acuerdo número 
ACDO.AS2.HCT.270422/106.P.DIR dictado 
por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria 
de 27 de abril del presente año, por el que se 
autorizó la modificación de la fracción XII del 
apartado 2. Glosario de Términos, así como el 
numeral 5.7 del apartado 5.- Del uso del Buzón 
IMSS, de los Lineamientos generales para el 
uso del Buzón IMSS. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
65195&fecha=22/
09/2022  
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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 22/09/2022 

Acuerdo número 
ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado 
por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria 
de 27 de abril del presente año, por el que se 
aprobaron las Reglas de carácter general para 
la obtención de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, así como su Anexo Único. 

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
65196&fecha=22/
09/2022  

 
 
 

DOF 23/09/2022 

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://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=56
65334&fecha=23/
09/2022  

 
 

DOF 23/09/2022 

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
65335&fecha=23/
09/2022  

 
 
DOF 24/09/2022 

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
65336&fecha=23/
09/2022  
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