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Xalapa, Ver., 25 de junio de 2022 

 

Folio No.: 205/CCPX/2021-2022 

Asunto: Boletín Semanal No.62 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. 62, 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 16 de Junio de 2022 al 22 de junio 

de 2022.  
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DOF 16/06/2022 

Resolución modificatoria a la Resolución que 
modifica las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las casas de bolsa publicada el 1 
de marzo de 2022. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5655290
&fecha=16/06/20

22  
 
 
 

   DOF 20/06/2022 

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 erratas de 21 de enero de 
2022, así como su posterior modificación de 27 
de febrero de 2022. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5655665
&fecha=20/06/20

22  

 
 

DOF 20/06/2022 

Oficio 500-05-2022-6121 mediante el cual se 
comunica listado global definitivo en términos 
del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código 
Fiscal de la Federación. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5655666
&fecha=20/06/20

22  
 
 
 
 

DOF 21/06/2022 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
actualización de los Anexos "A", "B", "C", "D", y 
"E" de las Disposiciones de Carácter General 
que establecen el Régimen de Inversión al que 
deberán sujetarse las Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro, 
publicadas el 31 de mayo de 2019, con sus 
modificaciones y adiciones publicadas el 6 de 
mayo de 2021. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5655690
&fecha=21/06/20

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 22/06/2022  

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito. 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5655872
&fecha=22/06/20

22  
 
 

DOF 22/06/2022 

Resolución que modifica las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito (se REFORMAN sus artículos 2 Bis 
98 e, tercer párrafo y 2 Bis 98 g, fracciones I y 
IV, y se DEROGAN los artículos 2 Bis 98 f y 2 
Bis 98 g, fracciones II y III). 

https://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5655873
&fecha=22/06/20

22  
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