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Estimados miembros AMPPI: 
  
Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo los siguientes 

rubros: 
  
1.     DOF 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/14/DOF-LEYSHCP-11.htm 
  
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
ACUERDO G/JGA/14/2015 por el que se da a conocer el cambio de adscripción del Magistrado Genaro 

Antonio Jiménez Montúfar, de la Primera Ponencia de la Primera Sala Regional Metropolitana (Ciudad de 

México, Distrito Federal), a la Primera Ponencia de la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana (Ciudad 

de México, Distrito Federal) 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/14/DOF-LEYTFYA-21.htm 
 

ACUERDO G/JGA/16/2015 por el que se da a conocer el cambio de adscripción del Magistrado 

Supernumerario Francisco Javier Marín Sarabia, de la Primera Ponencia de la Sala Regional del Centro II 

(Ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro), a la Segunda Ponencia de la Primera Sala Regional 

Metropolitana (Ciudad de México, Distrito Federal) 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/14/DOF-LEYTFYA-22.htm 
  
ACUERDO G/JGA/15/2015 por el que se da a conocer la adscripción de la Magistrada María Dolores Omaña 

Ramírez a la Primera Ponencia de la Primera Sala Regional Metropolitana (Ciudad de México, Distrito 

Federal) 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/14/DOF-LEYTFYA-23.htm 
  
ACUERDO G/JGA/17/2015 por el que se da a conocer la adscripción de la Magistrada Magdalena Judith 

Muñoz Ledo Belmonte a la Primera Ponencia de la Sala Regional del Centro II (Querétaro, Querétaro 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/14/DOF-LEYTFYA-24.htm 
  
ACUERDO G/JGA/18/2015 por el que se da a conocer el cambio de adscripción del Magistrado Antonio 

Miranda Morales, de la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional del Noroeste I (Tijuana, Baja 

California), a la Segunda Ponencia de la Segunda Sala Regional de Oriente (San Andrés Cholula, Puebla) 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/14/DOF-LEYTFYA-25.htm 

 

ACUERDO G/JGA/19/2015 por el que se da a conocer la adscripción del Magistrado Juan Marcos Gutiérrez 

González a la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional del Noroeste I (Tijuana, Baja California) 

COMUNICADO No. 122 / 14 de mayo de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=161345&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F05%2F14%2FDOF-LEYSHCP-11.htm
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=161345&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F05%2F14%2FDOF-LEYTFYA-21.htm
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=161345&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F05%2F14%2FDOF-LEYTFYA-22.htm
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=161345&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F05%2F14%2FDOF-LEYTFYA-23.htm
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=161345&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F05%2F14%2FDOF-LEYTFYA-24.htm
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=161345&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F05%2F14%2FDOF-LEYTFYA-25.htm


http://200.66.72.182/dof/2015/05/14/DOF-LEYTFYA-26.htm 
  
ACUERDO G/JGA/22/2015 por el que se da a conocer la adscripción del Magistrado Jorge Luis Revilla de la 

Torre a la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional Metropolitana (Ciudad de México, Distrito Federal) 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/14/DOF-LEYTFYA-27.htm 
  
ACUERDO G/JGA/20/2015 por el que se da a conocer el cambio de adscripción del Magistrado Juan Marcos 

Cedillo García, de la Tercera Ponencia de la Sala Especializada en Juicios en Línea (Ciudad de México, 

Distrito Federal), a la Primera Ponencia de la Sala Regional de San Luis Potosí (Ciudad de San Luis Potosí, 

Estado de San Luis Potosí) 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/14/DOF-LEYTFYA-28.htm 

 

ACUERDO G/JGA/21/2015 por el que se da conocer el cambio de adscripción del Magistrado Luis Edwin 

Molinar Rohana, de la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional Metropolitana (Ciudad de México, 

Distrito Federal), a la Tercera Ponencia de la Sala Especializada en Juicios en Línea (Ciudad de México, 

Distrito Federal) 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/14/DOF-LEYTFYA-29.htm 
  
SEGUNDA Nota Aclaratoria al Acuerdo SS/6/2015 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/14/DOF-LEYTFYA-210.htm 
  
  
2.     REFORMA 
Plagian obra a Jorge Marín 
Acusa artista que Navojoa le falsificó escultura. Admite Alcaldía que no consultaron al escultor sobre réplica de 

Alas 
Lourdes Zambrano 
Las esculturas de bronce de Jorge Marín atraen miradas en espacios públicos de México y de países lejanos como 

Singapur, pero también de falsificadores. 
El artista michoacano está preocupado porque en los últimos siete años ha escalado el número de copias y falsos que 

circulan en galerías de la Ciudad de México, Puerto Vallarta, Puebla y también en el ciberespacio. 
"Mi historia ha sido una lucha contra la falsificación", dice en entrevista. 
Ahora el problema escaló. Una obra monumental, pública, fue inaugurada el 4 de noviembre de 2014 en Navojoa, 

Sonora. Se llama Guardianes de Navojoa y está ubicada en la Plaza 5 de Mayo, frente al Palacio Municipal. Fue 

donada a la ciudad por la Fundación Pinacoteca Lic. Rodrigo Figueroa Díaz. 
"Está inspirada en 'las Alas' de Jorge Marín. Está hecha por escultores de la fundación", dijo en entrevista telefónica 

Juan Antonio Gallegos, director municipal de Educación y Cultura. 
Tanto el funcionario como el benefactor aceptaron que no habían contactado al escultor michoacano. 
Originario de Navojoa, Rodrigo Figueroa Díaz tiene acuerdos con el Ayuntamiento para difundir el arte. Primero 

donó una escultura, réplica del Ángel de la Independencia, luego Guardianes de Navojoa, y ahora busca abrir el 

corredor escultórico más grande del mundo, de 10 kilómetros, con 300 esculturas de gran formato. También planea 

un museo. 
El mecenas dice ser coleccionista, con más de 3 mil piezas, pero aclara que no le gusta darlo a conocer. Tiene dos 

museos en Guadalajara, en donde reside, pero son para él, nadie entra. 
"No me gusta porque diario están pensando que no son originales.¿Que cómo puedes tener tanto dinero para 

comprar eso? ¿Eres narco o qué? Mejor lo gozo para mi", señala. 
Figueroa Díaz dice que tiene unas 10 esculturas de Jorge Marín en su colección y que la donada a Navojoa fue 

fabricada en la fundación que tiene en Guadalajara por jóvenes que toman clases de esa disciplina. 
"No hacemos réplicas, son inspiradas en alguna obra famosa", indica. 
En el estudio de Marín no lo tienen registrado como un coleccionista de sus piezas. 
La disciplina de registrar ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) cada pieza que sale de su taller 

como creación propia, la aprendió a la mala. En 2005 inició y 10 años después, ya tiene mil piezas registradas a su 

nombre. 
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"Atribuyo (la falsificación) a lo fácil que es cometer este tipo de delitos", indica. 
Marín cuenta con un equipo legal que lo está asesorando. Ya tiene interpuestas algunas denuncias ante la PGR por 

diferentes delitos. Aún no ha ganado ninguna batalla. 
"Pero ya hemos logrado inhibir algunos puntos de venta", dice el escultor. 
  
Volverá mejorado Tequila Express 
Leticia Rivera 
Guadalajara, México (14 mayo 2015).- Renovarse o morir. 
El Tequila Express, tren turístico que desde 1997 recorría los fines de semana la ruta Guadalajara-Amatitán para 

mostrar el Paisaje Agavero y llevar a los pasajeros a la Ex Hacienda San José del Refugio, de Casa Herradura, dejó 

las vías y desde la semana pasada utiliza autobuses para el recorrido. Pero promete volver en no más de seis meses. 
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Guadalajara, no sólo serán renovados los vagones del Tequila Express, 

sino que como producto turístico será enriquecido y tendrá un nuevo modelo de negocios. 
La remodelación de los vagones correrá por parte de Ferromex y supone una inversión de entre 2 y 3 millones de 

dólares. Además contemplan arreglar las terminales. 
Con estas medidas prevén un crecimiento del 12 por ciento en el número de pasajeros. El año pasado el Tequila 

Express transportó a 25 mil personas, de acuerdo con Fernando Topete Dávila, presidente de la Cámara. 
"Hay planes muy ambiciosos, no me quiero adelantar, pero va a haber un carro de primera (clase), va a haber 

diferentes precios. (El nuevo modelo de negocios) incluye alianzas con nuevos prestadores de servicios", dijo 

Topete en conferencia de prensa. 
Entre los nuevos atractivos que podrían incluirse en el Tequila Express está el Vagón Joven, que operaría sólo 

determinados fines de semana; el Vagón VIP, e incluir actividades como caminata en montaña, ciclismo o 

cabalgatas. 
En la primera corrida en autobús del Tequila Express que se realizó el pasado fin de semana hubo 150 pasajeros, 

alrededor de un 20 por ciento menos de la afluencia que se registraba en tren. 
 

3.     IMPI 
Se realiza Seminario sobre Patentabilidad de Segundas Indicaciones Médicas 
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_022.pdf 
  
4.     TFJFA 
Seminario sobre Patentabilidad de  Segundas Indicaciones Médicas 
http://www.tff.gob.mx/index.php/component/content/article/217-sala-de-prensa/galeria-fotografica/galeria-

2015/3143-seminario-sobre-patentabilidad-de-segundas-indicaciones-medicas 
  
5.     PGR 
DESTRUYE PGR MÁS DE 51 MIL PIEZAS APÓCRIFAS 
http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/delega15/tlax130515DPE115615.shtm 

INICIA PGR MORELOS PROGRAMA PILOTO PARA LA TRANSICIÓN AL NUEVO SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL ACUSATORIO 
http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/delega15/mor130515DPE115815.shtm 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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