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Xalapa, Ver., 17 de noviembre de 2022 

 

Folio No.: 250/CCPX/2021-2022 

Asunto: Boletín Semanal No.79 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. 79, 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 07 de noviembre de 2022 al 11 

de noviembre de 2022.  
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DOF 07/11/2022 

Oficio 700-04-00-00-00-2022-040 mediante el 
cual se da a conocer el listado de Prestadores 
de Servicios Digitales Inscritos en el Registro 
Federal de Contribuyentes, en términos del 
artículo 18-D, primer párrafo, fracción I de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5670673
&fecha=07/11/20
22  

 
 
 
 

DOF 08/11/2022 

Extracto de la primera modificación a la 
prórroga del Título de Concesión Nacional 
SAT.AGRS. CONCESIN.002/07-005 para 
administrar las devoluciones del Impuesto al 
Valor Agregado (lVA), a los Extranjeros con 
calidad de turistas, de conformidad con la Ley 
General de Población (hoy Ley de Migración), 
que retornen al extranjero por vía aérea o 
marítima, que les haya sido trasladado en la 
adquisición de mercancías 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5670730
&fecha=08/11/20
22  

 
 

DOF 09/11/2022 

Acuerdo mediante el cual se otorga patente de 
agente aduanal número 1884 a favor de la 
ciudadana Ernestina Villarreal Garza, para 
ejercer funciones con tal carácter ante la 
Aduana de Nuevo Laredo, como aduana de 
adscripción. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5670888
&fecha=09/11/20
22  
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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 10/11/2022 

Decreto que establece las disposiciones para el 
otorgamiento del aguinaldo correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2022. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5670967
&fecha=10/11/20
22  

 
 
 

DOF 11/11/2022 

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=5671153
&fecha=11/11/20
22  

 
 

DOF 11/11/2022 

 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=5671154
&fecha=11/11/20
22  

 
 

DOF 11/11/2022 

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=5671155
&fecha=11/11/20
22  

 
 

DOF 11/11/2022 

Oficio 500-05-2022-29240 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://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5671156
&fecha=11/11/20
22  

 
DOF 11/11/2022 

Circular Modificatoria 11/22 de la Única de 
Seguros y Fianzas. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5671157
&fecha=11/11/20
22  
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