
Lunes 24 de enero de 2022 DIARIO OFICIAL 245 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable 

y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de diciembre 

de 2021.  ...........................................................................................................................................  2 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble 

Federal que se señala.  .....................................................................................................................  29 

SECRETARIA DE ENERGIA 

Aviso por el que se prorroga la vigencia de la Directriz de emergencia para el bienestar del 

consumidor de gas licuado de petróleo.  ...........................................................................................  31 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con el C. Jesús Arévalo Flores.  ........................................................................................  33 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Fiscalía General de la República, así como a los gobiernos de las entidades 

federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar 

propuestas o celebrar contratos con la persona física con actividad empresarial Patricia Paz 

del Ángel.  .........................................................................................................................................  34 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa ISO, Desarrollos e Ingeniería, S.A. de C.V.  ................................................  35 

SECRETARIA DE SALUD 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así 

como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de 

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado el 28 de enero de 2011 y el diverso por el 

cual se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo de la Secretaría de Salud que se 

indican, publicado el 2 de septiembre de 2015. ................................................................................  36 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Declaratoria de Causa de Utilidad Pública relativa a 2’410,107.72 metros cuadrados de propiedad 

privada, ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, en el Estado 

de Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública 

relacionadas con el Proyecto Tren Maya. (Segunda publicación).  ...................................................  73 



246 DIARIO OFICIAL Lunes 24 de enero de 2022 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía determina continuar con la extensión de 

la vigencia del periodo tarifario inicial del servicio público de transmisión y distribución de energía 

eléctrica; modifica el Anexo Único del Acuerdo A/045/2015 y el Anexo B del Acuerdo A/074/2015; 

ajusta los costos que conforman el ingreso requerido para la operación de CFE Suministrador de 

Servicios Básicos establecido en el Anexo A del Acuerdo A/058/2017; ajusta los costos que 

conforman el ingreso requerido para la operación del Centro Nacional de Control de Energía; y, 

determina las tarifas reguladas de los servicios de transmisión, distribución, operación de CFE 

Suministrador de Servicios Básicos, operación del Centro Nacional de Control de Energía y de 

los Servicios Conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista aplicables del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2022.  .................................................................................................................  81 

Tarifas de operación de CFE Suministrador de Servicios Básicos aplicables del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2022.  .................................................................................................................  82 

______________________________ 

BANCO DE MEXICO 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  84 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  84 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  84 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  85 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2022, que refleja la reducción realizada por la Cámara 

de Diputados.  ...................................................................................................................................  213 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  239 

__________________ ● __________________ 




