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Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en 
materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la 
Federación (PJF), que establece las medidas de racionalidad, austeridad, 
disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el 
ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3a. Página 99. 
 
Entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3a. Página 108. 
 
Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que tiene por objetivo 
establecer las normas y lineamientos que se deben observar para la asignación de 
las percepciones, prestaciones y demás beneficios que se cubren a los servidores 
públicos adscritos al Poder Judicial de la Federación, conforme a su nivel jerárquico. 
 
Dado en la Ciudad de México, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. 

 

Estructura ocupacional que contiene la integración de los recursos 
aprobados en el capítulo de servicios personales de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para el ejercicio fiscal 2019. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3a. Página 126. 
 
Se da a conocer la estructura ocupacional que contiene la integración de los 
recursos aprobados en el capítulo de servicios personales, con la desagregación 
de su plantilla total, incluidas las plazas de servidores públicos superiores, mandos 
medios y personal operativo, en el que se identifican todos los conceptos de pago 
y aportaciones de seguridad social, así como la totalidad de las plazas vacantes 
con que se cuenta. 
 
Dado en la Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27260/DOF190226.pdf
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Estructura ocupacional que contiene la integración de los recursos 
aprobados en el capítulo de servicios personales del Consejo de la 
Judicatura Federal para el ejercicio fiscal 2019. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3a. Página 127. 
 
Se da a conocer la estructura ocupacional que contiene la integración de los 
recursos aprobados en el capítulo de servicios personales, con la desagregación 
de su plantilla total, incluidas las plazas de servidores públicos superiores, mandos 
medios y personal operativo, en el que se identifican todos los conceptos de pago 
y aportaciones de seguridad social, así como la totalidad de las plazas vacantes 
con que se cuenta. 
 
Dado en la Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. 

 

Estructura ocupacional que contiene la integración de los recursos 
aprobados en el capítulo de servicios personales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3a. Página 128. 
 
Se da a conocer la estructura ocupacional que contiene la integración de los 
recursos aprobados en el capítulo de servicios personales, con la desagregación 
de su plantilla total, incluidas las plazas de servidores públicos superiores, mandos 
medios y personal operativo, en el que se identifican todos los conceptos de pago 
y aportación de seguridad social, así como la totalidad de las plazas vacantes con 
que se cuenta. 
 
Dado en la Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. 


