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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 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
ACUERDO General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación, 

domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; a la conclusión de funciones del 

Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación en Juzgado Cuarto de 

Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla; al inicio de funciones, denominación, residencia, 

competencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el 

Estado de Puebla; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos 

jurisdiccionales de la entidad en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de 

correspondencia común. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394344&fecha=29/05/2015 
  
ACUERDO General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo 

a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República 

Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de 

los Juzgados de Distrito; así como la modificación del diverso 10/2008 por el que se crea el Centro Auxiliar de la 

Segunda Región, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394345&fecha=29/05/2015 

  

2.     P. REFORMA 
Francisco Soltero Jiménez 
Se despide de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, tras 11 años como director. Deja a la bebida 

mexicana bien posicionada y con las puertas abiertas en China y Brasil. Seguirá en el campo del agave, ahora 

como director de Planeación Estratégica de Patrón Spirits México. 
  
Lamentan desdén a compositores mexicanos 
Armando Manzanero, compositor y presidente de la SACM, criticó que el País no promueva la música propia 

para no pagar derechos de autor. 
Yanireth Israde 
El compositor Armando Manzanero criticó que México no promueva la música de autores mexicanos para no pagar 

derechos de autor. 
"Es más fácil poner música que no paga derechos porque ya es una obra de dominio público", explicó el presidente 

de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) durante una conferencia de prensa para anunciar el 

segundo Concurso Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2015, dirigido a músicos menores de 40 años. 
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"No hemos logrado siquiera que digan el nombre del compositor cada que se canta una obra, no hemos logrado que 

?de acuerdo con la ley? toquen la mitad del repertorio mexicano y la mitad del repertorio extranjero. Eso sólo se 

puede lograr con amor a lo que uno tiene, y los mexicanos todavía no sabemos la calidad de creadores que tenemos", 

lamentó. 
Presente en la conferencia, Márquez destacó la singularidad del certamen que reúne la música popular con la 

académica. Advirtió incluso una tendencia musical para rescatar el legado folclórico. 
"La música ya no es tan centroeuropea". 
El director de orquesta Enrique Barrios anunció que alistan la grabación de la música orquestal de Márquez, 

cuyo Danzón No. 2 se escucha más que el Huapango de Moncayo. 
"En cualquier momento se está tocando el Danzón No.2 en algún lado del mundo. Más de 6 millones de personas 

escuchan esta obra al año. Se ha convertido en un himno latinoamericano". 
  
3.     CÁMARA DE DIPUTADOS 
Comunicación de la Mesa Directiva, con la cual declara la preclusión de iniciativas no dictaminadas en el plazo 

reglamentario correspondiente. 
Entre otros: 
  

 
  
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/may/20150529-I.pdf 
  
4.     PGR 
EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, TRANSFORMARÁ SUSTANCIALMENTE LA SEGURIDAD 

PÚBLICA, PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: AGG 
http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/May/b21315.shtm 
  
5.     INAI 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA, OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA AVANZAR JUNTOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: XIMENA PUENTE 
http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-020-15.pdf 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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