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Xalapa, Ver., 24 de noviembre de 2022 

 

Folio No.: 251/CCPX/2021-2022 

Asunto: Boletín Semanal No.80 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. 80, 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 14 de noviembre de 2022 al 18 

de noviembre de 2022.  
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DOF 14/11/2022 

Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2023. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5671325
&fecha=14/11/20
22  

 
 

DOF 14/11/2022 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5671326
&fecha=14/11/20
22  

 
 

DOF 15/11/2022 

Novena Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y sus 
anexos 1 y 1-A. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5671334
&fecha=15/11/20
22  

 
 

DOF 15/11/2022 

Aviso por el que se da a conocer la modificación 
a las Reglas para el Otorgamiento de Créditos 
a los Trabajadores Derechohabientes del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5671345
&fecha=15/11/20
22  

 
 

DOF 15/11/2022 

Aviso por el que se dan a conocer los montos 
máximos de crédito que otorga a sus 
derechohabientes el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5671346
&fecha=15/11/20
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 16/11/2022 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Seguro Social, en materia de personas 
trabajadoras del hogar. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5671665
&fecha=16/11/20
22  

 
 

DOF 18/11/2022 

Decreto por el que se exenta el pago de arancel 
de importación a las mercancías que se indican. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5671925
&fecha=18/11/20
22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOF 18/11/2022 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación, el Decreto para el apoyo de 
la competitividad de la industria automotriz 
terminal y el impulso al desarrollo del mercado 
interno de automóviles, el Decreto para el 
Fomento de la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación, el 
Decreto por el que se establece el impuesto 
general de importación para la región fronteriza 
y la franja fronteriza norte, el Decreto de la zona 
libre de Chetumal, el Decreto por el que se 
establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, el Decreto por el que se regula la 
importación definitiva de vehículos usados y los 
diversos por los que se establecen aranceles-
cupo. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5671926
&fecha=18/11/20
22  

 
 

DOF 18/11/2022 

Acuerdo que modifica los diversos mediante los 
cuales se dan a conocer los cupos de 
importación y de exportación. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5671927
&fecha=18/11/20
22  
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