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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: 
  
DOF 
ACUERDO General 26/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el trámite al que 
se sujetarán las solicitudes de concentración de los juicios de amparo en los Juzgados de Distrito y 
Tribunales de Circuito, así como su procedencia y declaración 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5401181&fecha=21/07/2015 
  
ACUERDO General 30/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 
22/2013, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, 
con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de 
funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera 
Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia 
Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con 
residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, 
fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos 
entre los órganos jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de 
correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5401182&fecha=21/07/2015 
  
  
P. REFORMA 
Respalda CCE negociaciones del TPP 
Verónica Gascón y Ulises Díaz 
Cd. de México, México (21 julio 2015).- El sector privado ha acompañado al Gobierno federal en 

todas las rondas de negociaciones del acuerdo comercial más grande del mundo, el TPP, aseguró el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del organismo, admitió que en vísperas de que se cierren las 
negociaciones, aún hay algunos temas sensibles en lo laboral, agropecuario y farmacéutico. 
"Hay sensibilidades en algunos sectores todavía, pero este es un acuerdo multilateral, hemos preservado 
mucho que el NAFTA (Acuerdo con América del Norte) permanezca, tenemos la posibilidad de que 
podamos escoger qué conviene a México entre lo que ya tenemos o el TPP", subrayó en entrevista. 
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Ayer, empresarios aseguraron que muy pocos conocen los acuerdos alcanzados y que éstos podrían afectar 
los tratados establecidos previamente por México como el NAFTA. 
Según Candiani, la IP ha estado presente en todas las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), y en el mecanismo conocido como cuarto de a 
lado, donde se mantienen reuniones periódicas con la Secretaría de Economía. 
Destacó la presencia de empresarios como Juan Gallardo, Moisés R. Kalach, Eduardo Solís y Benjamín 
Grayeb, así como de Luis de la Calle, Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky como asesores externos. 
Kalach, presidente de la Coalición Mexicana Empresarial para el TPP, dijo que el acceso a los documentos 
de la negociación del TPP está abierto. 
  
SRE 
ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO ENTRA EN VIGOR 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6457-387 
  
MÉXICO Y BELICE SUSCRIBEN INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6458-388 
  
MÉXICO Y REINO UNIDO ANALIZAN MECANISMO BILATERAL PARA PROFUNDIZAR 
VÍNCULOS 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6460-389 
  
  
IMPI 
FORTALECEN COLABORACIÓN IMPI Y BELIPO 
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_038.pdf 
  
  
AMCHAM 
AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, a través de su Comité de Propiedad Intelectual, y 
el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) presentan la 5a edición del estudio “Piratería: 
Entendiendo el mercado sombra en México” 
http://www.amcham.org.mx/External/WCPages/WCWebContent/WebContentPage.aspx?
ContentID=18284 

 
Atentamente, 
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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