
Lunes 2 de enero de 2023 DIARIO OFICIAL 81 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Oficio 500-05-2022-29312 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  2 

Oficio 500-05-2022-29330 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.  ...........................................................................................................................................  5 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página web del Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos de la Estrategia Metodológica para la implementación del Modelo de 

Educación para la Vida, AprendeINEA.  ............................................................................................  8 

SECRETARIA DE SALUD 

Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia y el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de establecer las bases de 

coordinación para la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Centros de Atención 

Infantil (RENCAI).  .............................................................................................................................  9 

Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia y el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado 

Servicios de Salud del Estado de Querétaro, con el objeto de establecer las bases de 

coordinación para la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Centros de Atención 

Infantil (RENCAI).  .............................................................................................................................  13 

Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, con el objeto de 

establecer las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Registro Nacional 

de Centros de Atención Infantil (RENCAI).  .......................................................................................  17 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Declaratoria de causa de utilidad pública relativa a 185,387.31 m2 (ciento ochenta y cinco mil 

trescientos ochenta y siete punto treinta y un metros cuadrados), correspondientes a 10 (diez) 

inmuebles de propiedad privada en los municipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto en el Estado 

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

relacionadas con el Proyecto Tren Maya.  ........................................................................................  21 



82 DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2023 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles para el Centro de Investigación en Alimentación 

y Desarrollo, A.C., para los periodos que se indican.  .......................................................................  24 

_________________________ 

BANCO DE MEXICO 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  26 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  26 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.  ................................  26 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Acuerdo A/OM/007/2022, mediante el cual se modifica el Manual que regula las remuneraciones 

de las personas servidoras públicas al servicio de la Fiscalía General de la República para el 

ejercicio fiscal 2022.  .........................................................................................................................  27 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación integral a las Normas para la Operación y 

Funcionamiento del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales.  ...........................................................................  60 

Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la ampliación de suspensión de los 

plazos y términos para los trámites que se gestionan en la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), al día 29 de noviembre de 2022.  ...........................................................................................  63 

AVISOS 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  66 

__________________ ● __________________ 



No. de edición del mes: 2 Ciudad de México, lunes 2 de enero de 2023 

EDICION VESPERTINA 

CONTENIDO 
 

Secretaría de Bienestar 

Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información 
para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de 
distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2023.  ..........................................................................................................  2 

Nota Aclaratoria a las Reglas de Operación del Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2023, 
publicadas en la edición vespertina del 30 de diciembre de 2022.  .....................  10

 


	Edición Matutina
	Edición Vespertina



