Índice de Diario Oficial de la Federación
29-02-2012

Fecha: 29/02/2012 - Edición Matutina
PRIMERA SECCION
PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE SENADORES
Manual de Percepciones de los Senadores y Servidores Públicos de Mando
Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2012
Información relativa a la integración de las asignaciones presupuestarias del
capítulo de Servicios Personales
CAMARA DE DIPUTADOS
Acuerdo que autoriza la publicación y apliquen en sus términos y alcances el
Manual que Regula las Remuneraciones para los Diputados Federales,
Servidores Públicos de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados para el
Ejercicio Fiscal 2012, que como Anexo Unico forma parte integrante de este
Acuerdo
Acuerdo que autoriza los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad
Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2012, así como la autorización para su
publicación
Acuerdo que autoriza la integración, clasificación y publicación de la estructura
ocupacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 66 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 27 del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012
Sobre las percepciones de los servidores públicos de mando y homólogos que
prestan sus servicios para la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados
Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2002
Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2007
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
Acuerdo por el que se expide el Manual que Regula las Remuneraciones de los
Servidores Públicos de Mando de la Auditoría Superior de la Federación
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos de Austeridad y Disciplina
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del Gasto de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio fiscal 2012
Acuerdo por el que se declaran días no laborables de la Auditoría Superior de
la Federación, adicionales a los previstos en el artículo 59 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Información relativa a la estructura ocupacional que contiene la integración de
los recursos aprobados en el capítulo de servicios personales de la Auditoría
Superior de la Federación
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sequía severa del 1 de
mayo al 30 de noviembre de 2011, en 9 municipios del Estado de San Luis
Potosí
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Acuerdo 01/2012 del Comisionado General de la Policía Federal, por el que se
adscriben funcionalmente las unidades administrativas de la Policía Federal
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el
Estado de San Luis Potosí, cuyo objeto es la realización de un programa de
coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción
Aclaración a la Declaratoria por la que se nacionaliza el inmueble denominado
Templo Santuario del Sagrado Corazón de Jesús Cristo Rey, publicada el 19 de
octubre de 2009
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Acuerdo mediante el cual se da a conocer el monto de recursos asignado y la
distribución de la población objetivo por entidad federativa para el Programa de
Apoyo al Empleo
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
PROCURADURIA SOCIAL DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE DELITOS
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos
de Bienes Muebles y de Prestación de Servicios de Cualquier Naturaleza de la
Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos
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COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Vivienda número
JG-22-010212-260.1, por el que se aprueban las modificaciones al diverso J611- 150509-122 por el que se crea el Comité de Mejora Regulatoria Interna, así
como los Lineamientos por los que se establece el Proceso de Calidad
Regulatoria en la Comisión Nacional de Vivienda
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 5/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial,
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Tercer Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Estado de
Jalisco; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de
asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito y sede indicados
Acuerdo General 6/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial,
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Quinto Tribunal Unitario del
Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Estado de Jalisco; así como a las
reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los
Tribunales Unitarios del Circuito y sede indicados
Acuerdo General 7/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial,
domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en
Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; así como a
las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los
órganos jurisdiccionales de la materia, entidad federativa y residencia indicadas
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda
extranjera pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos para el año 2012
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Medidas de Austeridad, Ahorro y Eficiencia del Gasto para el ejercicio fiscal
2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Plantilla con los recursos aprobados en el Capítulo 1000 Servicios Personales
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el ejercicio fiscal 2012
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación
federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso,
por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los
procedimientos de cálculo, por el mes de enero de 2012 y las participaciones
del Fondo de Fiscalización del Cuarto Trimestre de 2011
SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al
usuario final correspondiente al mes de marzo de 2012
Título de asignación minera del lote Elena.- Exp. Núm. 082/33692
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
aprueba designar como ganador al aspirante que forma parte de la lista de
reserva del Concurso Público 2010-2011, para ocupar la vacante en cargo de
Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
ratifica la propuesta de la Comisión de Quejas y Denuncias para que el
Consejero Electoral doctor Benito Nacif Hernández presida dicho órgano
colegiado
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que
se autoriza la publicación de la estructura ocupacional del Instituto Federal
Electoral para el ejercicio fiscal del 2012
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el que
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se aprueba el Manual de Percepciones para los Servidores Públicos de Mando
del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal 2012
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Acuerdo E/JGA/8/2012 mediante el cual se expide el Manual de
remuneraciones de los servidores públicos del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa para el Ejercicio Fiscal 2012
Acuerdo E/JGA/10/2012 mediante el cual se publican las Normas que regulan
los viáticos y pasajes para las comisiones nacionales e internacionales, los
gastos de alimentación y las cuotas de telefonía celular de los servidores
públicos del Tribunal
Acuerdo E/JGA/9/2012 que tiene por objeto establecer las medidas de
austeridad, ahorro y disciplina en el gasto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa para el Ejercicio Fiscal 2012
Acuerdo SS/4/2012 por el que se reforma la fracción III, del artículo 23, del
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
ENTIDADES FEDERATIVAS
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Declaratoria de utilidad pública del inmueble ubicado en la calle Laguna del
Carmen número 116, colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL

