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COMUNICADO No. 106/ 30 de abril de 2015 

Estimados miembros AMPPI: 
  
Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo los 
siguientes rubros: 
  
1.     DOF 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
de la Oficina de la Presidencia de la República DECRETO por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5390705&fecha=30/04/2015 
  
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
ACUERDO General 15/2015 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 Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
México, con residencia en Toluca; así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro 
y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la sede referida 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5390724&fecha=30/04/2015 
  
ACUERDO General 16/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los 
artículos 7 y 9, fracciones I y II, del diverso Acuerdo General 48/2013, que constituye el 
fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa la reforma constitucional en 
materia penal 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5390725&fecha=30/04/2015 
  
ACUERDO CCNO/9/2015 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo al período de exclusión del turno de nuevos asuntos a los Juzgados 
Primero a Decimotercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federa 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5390726&fecha=30/04/2015 
  
LISTA de vencedores en el vigésimo primer concurso interno de oposición para la designación 
de Jueces de Distrito 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5390728&fecha=30/04/2015 
 

2.     GACETA DEL SENADO 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”, el día 
28 de noviembre de cada año. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54524 
  
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial. (Dictamen en sentido 
negativo) 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54498 
  
3.      SE 
Reunión del Secretario de Economía con el Subsecretario de Estado de EU 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11038-pie15-04-29  
  
4.     INDAUTOR / AVISO 
Suspensión de labores 1 y 5 de mayo, reanudándose los días 4 y 6 de mayo en los horarios 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=158646&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5390705%26fecha%3D30%2F04%2F2015
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=158646&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5390724%26fecha%3D30%2F04%2F2015
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=158646&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5390725%26fecha%3D30%2F04%2F2015
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=158646&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5390726%26fecha%3D30%2F04%2F2015
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=158646&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5390728%26fecha%3D30%2F04%2F2015
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=158646&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Findex.php%3Fver%3Dsp%26mn%3D2%26sm%3D2%26id%3D54524
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=158646&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Findex.php%3Fver%3Dsp%26mn%3D2%26sm%3D2%26id%3D54498
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=158646&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F11038-pie15-04-29
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3.      SE 
Reunión del Secretario de Economía con el Subsecretario de Estado de EU 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11038-pie15-04-29 
  
4.     INDAUTOR / AVISO 
Suspensión de labores 1 y 5 de mayo, reanudándose los días 4 y 6 de mayo en los horarios 
habituales. 
 

 

 

 

 Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 

Presidente                               Secretario 
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