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Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés les hacemos llegar algunas publicaciones correspondientes al DOF del 
jueves 20 al 28 de agosto bajo los siguiente rubros: 
  

1.     24 de agosto 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

ACUERDO por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404905&fecha=24/08/2015 
  

SECRETARIA DE ECONOMIA 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404907&fecha=24/08/2015 
  

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

REGLAMENTO Interior del Servicio de Administración Tributaria 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404927&fecha=24/08/2015 
  

2.     26 de agosto 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

DECLARATORIA de vigencia de las normas mexicanas NMX-I-27006-NYCE-2015, NMX-I-
20000-4-NYCE-2015, NMX-I-20000-5-NYCE-2015 y NMX-I-20000-10-NYCE-2015 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405191&fecha=26/08/2015 
  
  

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

ACUERDO SS/9/2015 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405221&fecha=26/08/2015 
  

3.     27 de agosto 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

TERCERA Actualización de la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de 
Diagnóstico 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405302&fecha=27/08/2015 
  
  

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

ACUERDO G/JGA/66/2015 por el que se da a conocer el cambio de adscripción de la 
Magistrada María Concepción Martínez Godínez, de la Tercera Ponencia de la Primera 
Sala Regional Metropolitana, a la Segunda Ponencia de la Décima Sala Regional 
Metropolitana (Ciudad de México, Distrito Federal) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405307&fecha=27/08/2015 
  
  

ACUERDO G/JGA/67/2015 por el que se da a conocer el cambio de adscripción de la 
Magistrada Yolanda Vergara Peralta, de la Segunda Ponencia de la Décima Sala Regional 
Metropolitana, a la Tercera Ponencia de la Primera Sala Regional Metropolitana (Ciudad 

COMUNICADO 229 /31 de Agosto de 2015 
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de México, Distrito Federal) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405308&fecha=27/08/2015 
  

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

INFORME sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los 
procedimientos de cálculo, por el mes de julio de 2015 y las participaciones del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación del segundo trimestre de 2015 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405310&fecha=27/08/2015 
  

4.     28 de agosto 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO por el que se modifica al diverso que establece las Reglas para la presentación 
de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405509&fecha=28/08/2015 
  

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para regular el Concurso de 
Oposición 2015 en materia de ascensos para agentes del Ministerio Público de la 
Federación miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405516&fecha=28/08/2015 
  

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para regular el Concurso de 
Oposición 2015 en materi 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405517&fecha=28/08/2015 
  

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

ACUERDO A/005/2015 por el cual se adiciona el diverso A/007/2014 por el que se 
actualizan los montos de las operaciones y multas previstas en la Ley Federal de Protección 
al Consumidor 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405519&fecha=28/08/2015 
  

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y 
deroga disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de certificados de 
necesidad 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405521&fecha=28/08/2015 
  

LISTA de vencedores en el concurso interno de oposición para la designación de Jueces de 
Distrito especializados en el nuevo Proceso Penal Acusatorio sede Ciudad de México, 
Distrito Federal, relativo a la convocatoria publicada el seis de marzo de dos mil quince 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405524&fecha=28/08/2015 
  

LISTA de vencedores en el concurso interno de oposición para la designación de Jueces de 
Distrito especializados en el nuevo Proceso Penal Acusatorio sede Zapopan, Jalisco, 
relativo a la convocatoria publicada el seis de marzo de dos mil quince 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405523&fecha=28/08/2015 
  

LISTA de vencedores en el concurso interno de oposición para la designación de Jueces de 
Distrito especializados en el nuevo Proceso Penal Acusatorio sede Toluca, Estado de 
México, relativo a la convocatoria publicada el seis de marzo de dos mil quince 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405525&fecha=28/08/2015 
  

LISTA de vencedores en el concurso interno de oposición para la designación de Jueces de 
Distrito especializados en el nuevo Proceso Penal Acusatorio sede Monterrey, Nuevo León, 
relativo a la convocatoria publicada el seis de marzo de dos mil quince. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405526&fecha=28/08/2015 
  

LISTA de vencedores en el concurso interno de oposición para la designación de Jueces de 
Distrito especializados en el nuevo Proceso Penal Acusatorio sede Mérida, Yucatán, 
relativo a la convocatoria publicada el seis de marzo de dos mil quince. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405527&fecha=28/08/2015 
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Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C. 

Insurgentes Sur 2453, Piso 6 – 6043, Torre Murano, 

Col. Tizapán San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón, CP 01090, México D.F. 
Tel.: (52 55) 8000 - 0210 www.amppi.org.mx 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

EXTRACTO del Anteproyecto de la Guía para el Intercambio de Información entre Agentes 
Económicos 

http://200.66.72.182/dof/2015/08/28/DOF-LEYCFCE-11.htm 
  

COMITÉ DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA pública 2015 para participar en el procedimiento de selección de 
aspirantes para ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Federal de Competencia 
Económica 

http://200.66.72.182/dof/2015/08/28/DOF-LEYCE-11.htm 
  

CONVOCATORIA pública 2015 para participar en el procedimiento de selección de 
aspirantes para ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

http://200.66.72.182/dof/2015/08/28/DOF-LEYCE-12.htm 
  

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

ACUERDO General G/JGA/69/2015 relativo a la remisión de expedientes a las Salas 
Regionales de Morelos y San Luis Potosí por competencia territorial 

http://200.66.72.182/dof/2015/08/28/DOF-LEYTFYA-11.htm 
  

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

SEGUNDA Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2015 y sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 1, 2, 21, 22 y 29. 
http://200.66.72.182/dof/2015/08/28/DOF-LEYSHCP-22.htm 
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