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Cambio de 
domicilio por 
Internet
Entérese de los pasos a seguir para 
lleva a cabo este nuevo trámite electrónico  
y así evitar sanciones económicas

Sujetos obligados y  0

exceptuados
Sanciones por  0

incumplimiento
Desistimiento de   0

su gestión
Casos prácticos 0

FISCAL

Capitalización  
delgada,   
¡claro que afecta!
Aprecie de que manera incide en 
las empresas la restricción de la 
deducción de intereses derivados del 
financiamiento de fuentes externas     2

FISCAL Y CONTABILIDAD FISCAL SEGURIDAD SOCIAL

Cálculo de 
pensiones de RT
Conozca el procedimiento 
seguido por el IMSS para 
fijar las pensiones por 
riesgos de trabajo  2

JURÍDICO CORPORATIVO

Reacomodo de 
las calidades 
migratorias
Domine los requisitos para 
el tránsito y estancia de los 
extranjeros previstos en la 
nueva Ley de Migración 2

LABORAL 

Propina: 
un ingreso 
controversial
Identifique la naturaleza 
de este ingreso y cumpla 
con sus obligaciones 
patronales    2

COMERCIO EXTERIOR

¡Importe y exporte 
con luz propia!
Respuestas a las preguntas 
más frecuentes respecto a 
las operaciones diarias del 
comercio exterior de las 
empresas 2

IDCONLINE

Especial de prima 
vacacional
Revise lo relativo al pago 
de la prima vacacional y el 
cálculo del ISR a retener 
por este concepto

En  ocasiones las 
empresas parecen 

improvisar al  
buscar talento,  

por ello es 
importante 

que tengan una 
estrategia de 

desarrollo”

Federico González
Socio de la firma Heidrick &  
Struggles, México
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Ley contra lavado de  
dinero ¿es la solución?

Ya no es sorprendente que en cada noticiero se den a conocer atro-
ces crímenes cometidos por quienes ven en las actividades ilícitas 
su modus vivendi, lo peor: hemos perdido la capacidad de asom-
bro, esto sí es para ponerle “los pelos de punta” a cualquiera.

No es un secreto que en los últimos años se ha hecho más evidente que 
la consecuencia principal de la realización de acciones fuera de la ley no 
es una dura sanción, sino la generación de fuertes sumas de dinero. Sí, a 
pesar de la intensa “lucha contra el narcotráfico” y otras actividades igual 
de reprobables, no se han podido erradicar de la sociedad mexicana.

Ante tal panorama, los legisladores se han visto en la necesidad de aprobar 
la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, a 
la que le falta la aprobación de los diputados y su promulgación por parte 
del Ejecutivo para que forme parte del sistema jurídico mexicano.

Es innegable que este nuevo cuerpo legal surge en un momento histórico 
donde lo urgente son soluciones a la crisis de seguridad que estamos 
padeciendo, sin embargo, no podemos “tapar al sol con un dedo”, sino 
asumir que la “salida” no es la creación de un cúmulo de normas que 
busquen impedir la realización de operaciones con recursos provenientes 
de actividades ilícitas.

Debemos encauzar todos nuestros esfuerzos, incluso los legales, a “arran-
car de raíz” los problemas que nos hacen ser víctimas de la ilegalidad, y 
esto, estimado suscriptor, estamos obligados a hacerlo cada quien desde el 
ámbito en donde nos desarrollemos, y al mismo tiempo exigir a nuestras 
autoridades el desempeño profesional de las labores para las que han sido 
contratadas.

¿Qué le parecería amable suscriptor, si la lucha contra “el narco” y activi-
dades conexas se centrara en dotar a la población mexicana de educación 
y empleo? ¿No cree usted que los resultados serían más alentadores?

Visite nuestro portal: 

www.idconline.com.mx
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25 años 
innovando para usted.

Conozca nuestra nueva imagen
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La nueva imagen de IDConline

Pensando en nuestros lectores, nos renovamos para presentarles  
un diseño fresco y limpio

idconline se renueva bajo un concepto más moderno para 
facilitarle la lectura de las noticias, artículos y herramientas más destacados en materia 

fiscal, laboral, seguridad social, jurídico corporativo y comercio exterior. 

Con un diseño fresco y limpio, le presentamos la mejor información que requiere para la 
toma de decisiones y para el cumplimiento de obligaciones ante diversas autoridades. En 
el home, encontrará herramientas útiles para el desarrollo del trabajo diario, tales como 
indicadores financieros, tablas y tarifas del ISR, leyes y reglamentos, y las calculadoras. 
También encontrará las colaboraciones de destacados especialistas. Podrá accesar al 

histórico del Infoflash y consultar los principales documentos publicados en el DOF en el día 
que consulte la página.

Con base en sus sugerencias, clasificamos la información en nuevas secciones: Casos 
prácticos, Consultoría,  Jurisprudencia, Agenda de Obligaciones e Histórico de documentos 

relevantes publicados en el DOF. 

Asimismo, hacemos más sencillo el acceso a las redes sociales para que opine y comparta 
nuestras noticias fácilmente. 

25 años de experiencia, la comunicación constante con nuestros suscriptores,  así como un 
gran equipo interdisciplinario de editores y consultores en diversas materias, hacen posible 

presentarle la información en forma sencilla, práctica y  oportuna. 

La nueva imagen fue pensada para usted: deje sus comentarios en Facebook,  en Twitter o 
envíenos un correo. 

¡Bienvenidos a IDConline!  
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FISCAL

05 PARA TOMARSE EN CUENTA
Prórroga Para Presentar el dictamen 0

¿se Pierde el derecho a emitir cFd’s? 0

Juicios en línea y sumario ¡cercanos! 0

inconstitucionalidad no alcanza a todos 0

07 LA EMPRESA CONSULTA
nuevo sistema de Pagos ¿eFiciente? 0

Principales problemáticas suscitadas con la 
aplicación del nuevo sistema electrónico de 
declaraciones y pagos

aviso de compensación ¿forzoso? 1

¿Pago provisional por sedePa? 1

complementaria ¿por pago referenciado? 1

en pagos provisionales ¿hay prórroga? 1

09 CASOS PRáCTiCOS 
desistimiento ¿cuándo oPera? 0

Aprecie la naturaleza jurídica de esa figura, 
los procedimientos donde es aplicable, y 
cómo se cancela un cambio de domicilio 

13 DE ACTUALiDAD
síntesis de lo más relevante en materia Fiscal  0

Publicado en el doF del 30 de mayo al 13 de 
Junio de 2011

 iDCONLiNE
¿Prórroga Para el siPiad? 0

anexos del dictamen 2010 0

declaración inFormativa de notarios 0

inFormación alternativa al dictamen 0

Aprecie la manera en que incide a las empresas 
la restricción o prohibición de la deducción de 
intereses derivados de fuentes externas

Capitalización delgada, 
¡claro que afecta!

DE TRASCENDENCiA
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Relación de disposiciones en materia fiscal publicadas 
en el DOF del 30 de mayo al 13 de junio de 2011.

DE 
ACTUALIDAD

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Anexos 16 y 16-A de la 
Cuarta Resolución de 
Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2010, publicada 
el 24 de mayo de 2011 
(3 y 6 de junio) 

Se publican los  Anexos 16 y 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMISC) 2010, relativos a la presentación del dictamen a través del 
SIPRED 2010,  cuyos contenidos se integran de los siguientes formatos e instructivos:
anexo 16

Instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público  0

registrado (CPR)
Instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por CPR 0

Formatos guías para la presentación del dictamen fiscal:  0

de estados financieros general 1

simplificado aplicable a los contribuyentes autorizados para recibir donativos 1

aplicable a los contribuyentes personas morales que tributen en el régimen simplificado, y las personas físicas que exclusivamente  1

realicen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, así como las dedicadas al autotransporte terrestre de carga o 
pasaje 

anexo 16-a
Instructivos y formatos guía para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por CPR 
para los siguientes sectores:

empresas que consolidan, de los intermediarios financieros no bancarios, aplicable a las uniones de crédito, a los almacenes generales  0

de depósito, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas, entidades de ahorro y crédito popular conforme a la ley de ahorro y crédito popular y a otros intermediarios financieros no 
bancarios
instituciones de: 0

crédito y a las sociedades financieras de objeto limitado 1

seguros y fianzas  1

casas de: 0

cambio 1

bolsa 1

sociedades: 0

controladoras de grupos financieros 1

de inversión de capitales, y de renta variable y en instrumentos de deuda 1

establecimientos permanentes de residentes en el extranjero 0

04 FISCAL.indd   13 6/16/11   11:50:02 AM



256

Secretaría de Gobernación 

Decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa 
(3 de junio)

Se reforman algunas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (LOTFJFA), del tenor siguiente:
las Salas Regionales, podrán tener el carácter de Salas Especializadas o Auxiliares (artículo 2o, fracción II, de la LOTFJFA) 0

el Tribunal contará con cinco Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, que cubrirán las faltas de los de Sala Regional y Auxiliar, y  0

sustituirán a los dos Magistrados de Sala Regional que se integren a la Junta de Gobierno y Administración, durante su encargo
el Pleno del TFJFA estará facultado para (artículo 18): 0

aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal, donde se incluirá la (s): 1

regiones, sede y número de Salas Regionales 0

sedes y número de las Salas Auxiliares 0

competencia material y territorial de las Salas Especializadas 0

materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la  0

facultad de atracción
determinar las Salas Regionales o Especializadas que sean auxiliadas, así como el número y cualidad de los asuntos que se enviarán a  1

dichas Salas
resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, incluidos aquéllos que sean de  1

competencia especial de las Secciones
dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido  1

ante el Presidente del Tribunal para poner en estado de resolución, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos 
por éste
resolver la aclaración de sentencia, así como la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones 1

determinar las medidas que sean procedentes 1

ordenar que se reabra la instrucción 1

resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal; respecto a los Magistrados de Sala  1

Regional y de Sala Auxiliar, designar de entre los Secretarios a quienes deban sustituirlos
dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Magistrados del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de  1

Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y someter a 
la consideración del Presidente de la República la destitución de un Magistrado

las sesiones serán públicas, excepto cuando la mayoría de los Magistrados presentes acuerde su privacidad, atendiendo a la naturaleza del  0

caso a resolver, o en los supuestos previstos en las fracciones I a X del artículo 18 de la LOTFJFA
las Salas Auxiliares ejercerán jurisdicción material mixta y territorial en toda la República, y tendrán su sede en el lugar que determine el  0

Reglamento Interior del Tribunal (artículo 38-Bis)
la Junta de Gobierno y Administración tiene las siguientes facultades (artículo 41): 0

llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de las Salas Regionales; las sedes y número de las  1

Salas Auxiliares; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia de las 
Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de acuerdo con lo que establezcan 
las disposiciones aplicables
adscribir a Salas Regionales, Especializadas o Auxiliares, y, en su caso, cambiar de adscripción, a los Magistrados de Salas Regionales y  1

demás servidores públicos del Tribunal
dictar las reglas conforme a las cuales se practicarán visitas para verificar el correcto funcionamiento de las Salas indicadas  1

Vigente a partir del 4 de junio de 2011.
El TFJFA realizará las acciones correspondientes a efecto de que las Salas Auxiliares inicien su operación a partir de los 240 días naturales 
siguientes a la fecha de publicación del Decreto

04 FISCAL.indd   14 6/16/11   11:50:03 AM
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CONTABILIDAD FISCAL

10 Vacaciones=prima Vacacional
Observe los distintos procedimientos que 
existen para retener correctamente el ISR 
correspondiente a la prima vacacional

Actualice su situación ante el RFC de manera rápida 
y eficaz, evitando incurrir en sanciones económicas o 
incluso corporales

Cambio de domicilio 
por Internet

casos prácticos

Mediante nuestra calculadora, podrá realizar 
los cálculos de su situación particular para el 

cálculo del ISR por prima vacacional 
www.idconline.com.mx

05 Cont Fiscal.indd   1 6/16/11   2:00:38 PM

http://www.idconline.com.mx/fiscal/2011/06/21/cambio-de-domicilio-por-internet
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2011/06/23/vacacionesprima-vacacional


Año XXV • 4a. Época 30 de junio de 2011

02
LABORAL

06 para tomarse en cuenta
¡Cuídese de los trabajadores  0 CaChirules!
CoinCidenCias de las "súper empresas" 0

¡evite ser un líder Controlador! 0

¡desempleo vuelve a repuntar! 0

10 la empresa consulta
aportar datos para alimentos ¿obliGatorio? 0

Cambio de día inhÁbil en Contrato ColeCtivo 0

implementaCiÓn de una Cuarta jornada 0

modiFiCaCiones al Contrato individual 0

11 criterios
redes soCiales y el trabajo 0

Ubique los riesgos a los que está expuesto por 
hacer pública información personal, a decir 
del especialista Andrés Velázquez

12 contexto humano
talento: Clave en empresas exitosas 0

¿Sabe cómo desarrollar y retener a su capital 
humano? Aplique los consejos de Federico 
González, socio de Heidrick & Struggles

s/p de actualidad
síntesis y Comentarios sobre lo mÁs relevante  0

en materia laboral, publiCado en el diario 
oFiCial de la FederaCiÓn en el período del 30 
de mayo al 13 de junio
(Sin publicación relevante)

 idconline
demandas laborales ¿CuÁndo y por qué? 0

día Contra el trabajo inFantil 0

Identifique la naturaleza y origen de este ingreso de 
los trabajadores, para que cumpla correctamente sus 
obligaciones laborales de seguridad social y fiscales

Propina: un  
ingreso controversial

de trascendencia

256
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06 para tomarse en cuenta
perspectivas del imss a junio de 2011 0

pensiones compatibles e incompatibles 0

09 criterios administrativos
costos para capitales constitutivos 2011 0

Bases para determinar estas sanciones por 
niveles de atención médica, vigentes en todo 
este año

 infonavit
10 de trascendencia

novedades del infonavit a junio de 2011 0

Identifique los proyectos que trae este Instituto 
entre manos, para fortalecer su fiscalización

12 para tomarse en cuenta
cambian reglas de créditos infonavit 0

s/p de actualidad
síntesis y comentarios sobre lo más relevante  0

en materia de seguridad social publicado en 
el diario oficial de la federación del 30 de 
mayo al 13 de junio

acuerdo acdo.sa2.Hct.010611/155.p.df, dictado  1

por el H. consejo técnico en la sesión ordinaria 
celebrada el 1 de junio del presente año, relativo 
a la aprobación de los costos unitarios por el 
nivel de atención médica para el año 2011

(Ver más información en el apartado Criterios 
administrativos de esta edición)

 idconline
infonavit atenderá jurisprudencia de la  0

corte
infonavit te pedirá nuevos requisitos 0

imss beneficia a beneficiarios discapacitados 0

Conozca la mecánica que aplica el IMSS para fijar el 
monto de las pensiones derivadas de accidentes y 
enfermedades laborales

Cálculo de 
pensiones de RT

casos prácticos
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02
jurídico corporativo

de trascendencia

El tránsito y estancia de los extranjeros en México ahora 
están regulados en la Ley de Migración, reubique las 
principales características de las visas

Reacomodo de las 
calidades migratorias

06 para tomarse en cuenta
Puntos  0 quid de las acciones colectivas
Pagos mínimos, más ajustes 0

norma 29: abarrotes  0 vs  suPermercados
¡Prórroga Para tarjeta de circulación! 0

09 en opinión de
lavado de dinero ¿Puro  0 remojo?
Breves comentarios de la reciente aprobación 
de la Ley Federal que busca evitar operaciones 
con recursos de procedencia ilícita

10 la empresa consulta
contratos sin ajustes 0

Prima: cómo determinarla 0

bien mancomunado ¿embargable? 0

Precio Por Precio, camarón Por camarón 0

12 de actualidad
síntesis y comentarios sobre lo más relevante  0

en materia jurídico corPorativa Publicado en el 
diario oficial de la federación, en el Período 
comPrendido del 30 de mayo al 13 de junio

 idconline
nuevo reglamento Para condominios del df 0

Protege la información corPorativa 0
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Disposiciones relacionadas con el sector empresarial, publicadas
 en el DOF  del 30 de mayo al 13 de junio.

secretaría de desarrollo social

Disposición contenido

Decreto por el que se crea 
la Ley General para la 
Inclusión de las Personas 
con Discapacidad

Su objeto es reglamentar el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las 
que el Estado promoverá, protegerá y asegurará el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad, asegurando su inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades (artículo 1o), 
sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias 
sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que 
atente contra su dignidad (artículo 4o).
Se legisla especialmente sobre sus derechos a: la salud, educación, trabajo, vivienda, transporte adecuado y desarrollo social, deporte y 
recreación, libertad de expresión y acceso a la justicia (artículos 7 a 32).
Se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (artículo 38), siendo que el incumplimiento 
de los preceptos de la Ley será sancionado conforme lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables (artículo 60).
En vigor a partir del 31 de mayo de 2011, abrogándose  la Ley General de las Personas con Discapacidad
(30 de mayo)

secretaría de Hacienda y crédito publico

Disposiciones de carácter 
general a que se refiere 
el artículo 95 de la Ley 
General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares 
del Crédito aplicables a las 
organizaciones auxiliares 
del crédito

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2006, se reformaron y derogaron diversos artículos de la 
Ley General de Organizaciones y Actividades del Crédito con las que las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a las arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, quedaran sin efectos por ministerio de ley el 18 de julio de 2013, 
por lo que se dota a dichas sociedades de un marco jurídico actualizado en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, durante el periodo por el cual puedan seguir operando con dichas autorizaciones. Por 
tanto, se fijan las medidas y procedimientos mínimos que las organizaciones auxiliares del crédito están obligadas a observar para prevenir 
y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la 
comisión de los delitos relacionados con el lavado de dinero, incluyendo en tales Disposiciones políticas de identificación y conocimiento 
del cliente, así como los reportes de operaciones relevantes, inusuales, internas preocupantes, así como cuestiones internas que les son 
aplicables.
En vigor a partir del 1o de  junio, abrogándose  la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el 
artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las Organizaciones Auxiliares del Crédito, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2004
(31 de mayo)

Circular Modificatoria 
28/11 de la Única de 
Seguros

Se modifica el Anexo 18.7.9 relativo a la tasa de referencia para utilizar en las metodologías de cálculo de los montos
constitutivos de los seguros de pensiones derivados de la Ley de Seguridad Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado.
En vigor a partir del 6 de junio de 2011
(3 de junio)

dE 
actuaLidad
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secretaría de salud

Disposición contenido
Acuerdo por el que se 
emiten los lineamientos a 
que se refiere el artículo 43 
del Reglamento de Insumos 
para la Salud

Se emiten los Lineamientos para autorizar la distribución o venta de productos biológicos y hemoderivados, de conformidad con el artículo 
43 del Reglamento de Insumos para la Salud, los cuales serán aplicados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
El propietario del producto biológico y hemoderivado o su representante legal,  seguirá el procedimiento para obtener el Permiso de Venta 
y Distribución de cada lote de producto terminado de sus productos (artículo tercero), existiendo para ciertos casos un procedimiento 
simplicado (artículo cuarto). 
En vigor a partir del 2 de junio de 2011 (1o de junio)

Banco de méxico

Circular 13/2011, dirigida a 
las sociedades financieras 
de objeto múltiple no 
reguladas, a las sociedades 
financieras populares, a las 
sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo, 
así como a las entidades 
financieras que actúen 
como fiduciarias en 
fideicomisos que otorguen 
financiamiento al público 
relativa a las Disposiciones 
en Materia de Pago Mínimo 
para Tarjetas de Crédito

El Banco de México para promover el sano desarrollo del sistema financiero y proteger los intereses del público,  uniforma la manera en que 
las emisoras de tarjetas de crédito deben determinar el importe del pago mínimo que cobran en cada período, para lo cual establece una 
fórmula que propicie que con cada pago mínimo se amortice parte del principal del crédito, a fin de procurar que las deudas respectivas 
sean cubiertas por los tarjetahabientes en un período razonable, por ello, fija en la Circular referida la manera de hacer el cálculo.  Para 
mayor información consulte la sección Para Tomarse en Cuenta de esta misma edición
En vigor a partir del 1o de septiembre de 2011
(3 de junio)

secretaría de economía

Decreto por el que se 
adiciona un párrafo 
tercero al artículo 1424 del 
Código de Comercio

Sobre el Acuerdo de Arbitraje, se señala que cuando un residente en el extranjero se hubiese sujetado expresamente al arbitraje e intentara 
un litigio individual o colectivo, el juez remitirá a las partes al arbitraje y si el juez negara el reconocimiento del laudo arbitral, quedarán a 
salvo los derechos de la parte actora para promover la acción procedente. 
En vigor a partir del 7 de junio de 2011
(6 de junio)

Decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversos artículos de la 
Ley Federal de Correduría 
Pública

Se hacen diversas reformas a dicha Ley, entre las que destaca el que las pólizas  emitidas por los corredores, si bien deben elaborarse en 
español, podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o sean usadas como 
nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el fedatario. Los 
documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad y no se 
requerirá traducción si se trata de documentos presentados para cotejo, o sea para dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos 
o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas, siempre que las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor 
lo comprenda cabalmente. 
En vigor a partir del 9 de junio de 2011 
(8 de junio)

Decreto por el que se 
reforman los artículos 
1080 y 1255 del Código de 
Comercio

Se reforman esos artículos, sobresaliendo respecto al segundo, que el perito tercero en discordia que incumpla con el rendimiento de su 
peritaje será sancionado pecuniariamente, en favor de las partes, por el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios al 
aceptar y protestar el cargo, siendo que el  juez designará otro perito tercero en discordia, pudiendo suspender la audiencia para el desahogo 
de la prueba en cuestión. 
En vigor a partir del 10 de junio de 2011 (9 de junio)
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Disposición contenido

Decreto por el que 
se reforman diversas 
disposiciones del 
Reglamento de la Ley de la 
Propiedad Industrial

Ahora se deben Utilizar las formas oficiales aprobadas por el Instituto,  y tratándose de medios electrónicos o de almacenamiento de 
datos, conforme al Acuerdo que aquél Instituto emita (artículo 5). También a partir de ahora, las marcas nominativas o avisos comerciales 
sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos 
signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. Se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra 
(artículo 56). Para exigir el derecho de prioridad contenido en el artículo 60, ya no es necesario exhibir, dentro de los tres meses siguientes 
a la presentación de la solicitud,  copia certificada de solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y, en su caso, de su 
traducción. En vigor a partir del 10 de junio de 2011 (9 de junio)

Lineamientos para la 
operación del Registro 
Público de Comercio

Se emiten con el objeto establecer la adecuada operación del Registro Público de Comercio. Sólo será aplicable al Registro Unico de 
Garantías Mobiliarias en algunos casos (punto uno).  Se regula el sistema y el procedimiento registral (punto tres), así como el proceso para 
la rectificación y cancelación de las inscripciones en las bases de datos del Registro (puntos 13 a 16), describiendose las certificaciones que 
emite el Registro (puntos 17 a 20). Se puede interponer el recurso de revisión en algunos supuestos (punto 21) y se ubican los medios de 
identificación para el uso de la Firma Electrónica Avanzada (punto 22 a 26); así como cuestiones internas del Registro. En vigor a partir del 14 
de junio de 2011 (13 de junio)

secretaría de Gobernación

Decreto por el que se 
reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 
94, 103, 104 y 107 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

El amparo podrá interponerse por actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas 
para su protección en la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que México sea parte (artículo 103, fracción I).
Los Tribunales de la Federación, además de lo ya contenido en el artículo 104, conocerán de:

los procedimientos relacionados con delitos del orden federal y por otra parte, de todas las controversias del orden mercantil que se  0

susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano
El artículo 107 Constitucional es el que tiene más reformas: 

el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de  0

un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por Constitución y  
ello se afecte su esfera jurídica. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el 
quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa sin que ahora se limite a no emitir 
una declaratoria general de inconstitucionalidad 
las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a  0

ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda 
cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión  0

consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los órganos 
del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una 
norma general, la SCJN lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema 
de inconstitucionalidad, la SCJN emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria 
general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Este punto no es 
aplicable en materia tributaria 
a la fracción III, inciso a) se hacen ajustes para que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el  0

amparo sólo proceda: contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en 
ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con este 
amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir 
respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y 
fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución
se deroga la fracción XIV, y con ello, el sobreseimiento del amparo o la caducidad de la instancia por inactividad del quejoso o recurrente  0

por virtud de la nueva fracción XVI del artículo citado,  si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho  0

incumplimiento es justificado, la SCJN otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, mismo que podrá ampliarse. 
Ahora también se contempla el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo (misma fracción)

En vigor a los 120 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a tal fecha, 
continuarán  hasta su resolución conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, salvo a las disposiciones relativas al sobreseimiento por 
inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo (6 de junio)
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comercio exterior

07 para tomarse en cuenta
Estará En la lista si omitió El rEportE immEX 0

tlC úniCo siguE En ConstruCCión 0

CErtifiCado dE origEn para El Café 0

sistEma mEXiCano Contra práCtiCas dEslEalEs 0

promEtEn vEntanilla úniCa para oCtubrE 0

próXima dEsgravaCión En autos usados 0

10 la empresa consulta
rEgistro dE submaQuiladorEs 0

rEportE immEX ¿a la autoridad aduanEra? 0

plaZo dE rEtorno En transfErEnCias 0

transportE intErnaCional ¿Con iva?  0

11 normas oFIcIales 
disposiCión  dE normaliZaCión diCtada por  0

la sECrEtarÍa dE salud, CuYa publiCaCión sE 
produJo En El diario ofiCial dE la fEdEraCión, 
durantE El pErÍodo dEl 30 dE maYo al 13 dE 
Junio

12 cuotas compensatorIas
disposiCionEs diCtadas por la sECrEtarÍa dE  0

EConomÍa, CuYa publiCaCión sE produJo En El 
dof, dEl 30 dE maYo al 13 dE Junio

13 De actualIDaD
sÍntEsis Y ComEntarios sobrE lo más rElEvantE  0

publiCado En El dof, durantE El pErÍodo dEl 30 
dE maYo al 13 dE Junio

acuerdo que modifica el diverso por el que se  1

da a conocer el cupo y mecanismo de asignación 
para importar vehículos automotores usados 
vigésimas sexta y séptima modificaciones al  1

acuerdo por el que la secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de comercio exterior

 IDconlIne
oJo si vas a importar tu CoChE 0

 rECinto fisCaliZado EstratégiCo: poCo usado 0

Tiene dudas de comercio exterior, aduaneras y de 
prácticas internacionales, ¡despéjelas consultando el 
tutorial que le presentamos!

¡Importe y exporte 
con luz propia! 

De trascenDencIa
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Disposición dictada por la Secretaría de Salud en materia de Normalización, 
cuya publicación se produjo en el DOF, del 30 de mayo al 13 de junio.

NoM y fecha depublicación (DoF) Campo de aplicación

NoM-243-SSA1-2010 (Modificación)
Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados 
lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba
(30 de mayo)

Se modifica la tabla 5, correspondiente a los límites máximos de contenido 
microbiano para leche y derivados lácteos.
La NOM aplica a las personas físicas o morales dedicadas al proceso e 
importación de los productos en comento

NormAS 
oFiciALeS
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Elementos esenciales de las Resoluciones Antidumping  dictadas por la Secretaría 
de Economía, cuya publicación se produjo en el DOF, del 31 de mayo al 13 de junio.

Descripción, fracción arancelaria y
fecha de publicación (DoF)

resolución

Electrodos de grafito para horno de arco 
eléctrico de  8” a 24” de diámetro
8545.11.01
(31 de mayo)

Continúa el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precios, y se impone una cuota compensatoria de 23% a las importaciones originarias 
de China, independientemente del país de procedencia.
Los interesados podrán garantizar el pago de la cuota compensatoria que corresponda en alguna de las formas 
previstas en el Código Fiscal de la Federación.
Los importadores que deban cubrir la cuota compensatoria provisional, no estarán obligados a su pago  si comprueban 
que el país de origen de la mercancía es distinto de China

Placa de acero en rollo
7208.10.02, 7208.25.99 y 7208.37.01
(6 de junio)

Se declara el inicio del examen de vigencia y de la revisión de oficio de las cuotas compensatorias impuestas a las 
importaciones originarias de Rusia, independientemente del país de procedencia.
Se fijan los períodos de:

examen y de revisión,  0 el comprendido del 1o de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011
análisis de daño a la rama de la producción nacional,  0 del 1o de enero de 2007 al 31 de marzo de 2011

La cuota compensatoria definitiva de 29.30% continuará vigente mientras se tramiten los procedimientos de examen 
de vigencia y de revisión de dicha cuota.
Los productores nacionales, importadores, exportadores, personas morales extranjeras o cualquier persona interesada 
en el resultado de los mencionados procedimientos contarán con un plazo de 28 días hábiles para presentar la 
respuesta a los formularios oficiales establecidos para tal efecto, así como los argumentos y pruebas que estimen 
pertinentes.
Para las empresas Ternium y AHMSA, y para el gobierno de Rusia, el plazo se contará a partir de la fecha de envío del 
oficio de notificación. Para los demás, la notificación se considerará realizada con la publicación de esta Resolución

Sacapuntas de plástico con o sin depósito 
para viruta
8214.10.01
(8 de junio)

Se declara el inicio del examen de vigencia y de la revisión de oficio de la cuota compensatoria impuesta a las 
importaciones originarias de China, independientemente del país de procedencia.
Además se fijan los períodos de:

examen y de revisión, 0  el comprendido del 1o de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011
análisis de daño a la rama de la producción nacional,  0 del 1o de junio de 2006 al 31 de marzo de 2011

La cuota compensatoria definitiva de $10 dólares por kilogramo continuará vigente mientras se tramiten los 
procedimientos de examen de vigencia y de revisión de esa cuota

Cable coaxial del tipo rG, con o sin  
mensajero
8544.20.01, 8544.20.02 y 8544.20.99
(8 de junio)

Se acepta la solicitud de parte interesada, y se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones 
originarias de China, independientemente del país de procedencia. 
Se rechaza la solicitud de investigar el core coaxial o núcleo coaxial.
Asimismo, se fijan los períodos de:

investigación,  0 el comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2010 
análisis de daño y causalidad a la rama de producción nacional,  0 del 1o de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010

La Secretaría podrá aplicar, en su caso, las cuotas compensatorias definitivas sobre los productos que se hubieran 
declarado a consumo, 90 días como máximo, antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales, de 
conformidad con el artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping

cUotAS
comPeNSAtoriAS
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Para cualquier información relacionada con lo publicado 
en los apartados que integran esta sección,

 comuníquese con el Coordinador Editorial: lic. Ernesto martínez pantoja, 
correo electrónico: emartinez@expansion.com.mx o Editor titular: 

lic. irene vega rivera, correo electrónico: ivega@expansion.com.mx, 
av. Chapultepec # 230, 3er. piso Col. roma. 

teléfono: 9177-4144. 

acuerdos y decretos
1. Acuerdo que modifica el diverso por el que se da a 
conocer el cupo y mecanismo de asignación para importar 
vehículos automotores usados 

Se extienden los beneficios del Acuerdo para la importa-
ción de vehículos usados con seis, siete, ocho y nueve años de 
antigüedad (antes era de uno a cinco años), clasificados en las 
fracciones arancelarias:

8703.21.02, 8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02,  0

8703.32.02, 8703.33.02 y 8703.90.02
La reforma entrará en vigor a partir del 20 de junio de 

2011 y concluirá el 31 de diciembre del mismo año (Secretaría 
de Economía, 7 de junio).

2. Vigésimas Sexta y Séptima Modificaciones al Acuerdo por el 
que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de  
carácter general en materia de comercio exterior

Las reformas a las reglas y criterios son para:
modificar el criterio para otorgar los permisos previos de  0

importación de cacao y sus subproductos (Anexo 2.2.2), cla-
sificados en las fracciones arancelarias:

1801.00.01, 1803.10.01, 1803.20.01, 1804.00.01 y  1

1805.00.01 
adecuar a su forma original, tal como estaba antes de la  0

reforma del 23 de marzo de 2011, los Anexos:
3.2.1 (Solicitud de autorización o ampliación de programa  1

IMMEX)
3.2.4 (Actividades que podrán autorizarse bajo la moda- 1

lidad de servicios del Programa IMMEX)
Por equivocación, la dependencia omitió publicar el Anexo 

3.2.4, y es hasta el 13 de junio que lo da a conocer a través de  
la Adición a la Vigésima Séptima Modificación al Acuerdo. 

Las actividades podrán consultarse en IDC Asesor Jurídico 
y Fiscal, edición número 252, de fecha 30 de abril de 2011.

Las reformas entraron en vigor a partir del 8 de junio 
(Secretaría de Economía, 9 y 13 de junio).

De 
ActUALiDAD
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eSto eS Lo QUe 
DeBio Leer eN 
eSte NUmero

Para comentar
El Senado aprobó la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita y de 
Financiamiento al Terrorismo, la cual, 
si bien pretende ser una herramienta de 
disuasión para el crimen organizado, se 
estima que no traerá cambios sustanciales 
en el país

Guía de trámites 
Presentación de aviso de cambio de  0

domicilio ante el SAT, vía Internet
Procedimiento por  0 Internet para corro-
borar si un trabajador tiene título
Desistimiento de trámites fiscales 0

No olvidar
Se amplió el plazo para la presentación  0

del dictamen de estados financieros del 
ejercicio 2010, conforme a un nuevo 
calendario
En agosto se libera el SUDI-Net,  0

con el cual podrá utilizarse la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL) para la 
entrega de avisos para dictaminar y de 
los dictámenes del Seguro Social

Revisar
la prima vacacional es una prestación  0

accesoria a las vacaciones que se va 
incrementando con el transcurso del 
tiempo, por lo que para realizar el 
cálculo del impuesto respectivo es de 
considerarse, entre otros aspectos, si 
el trabajador percibe ingresos fijos, 
variables o mixtos CF07

toda persona debe tomar en cuenta  0

que el uso de las redes sociales y 
la información que “sube” a éstas 
debe seleccionarse con el mayor de 
los cuidados, porque publicar sus 
datos personales puede generarles 
inconvenientes, como el robo  
de información para la ejecución de 
actividades delictivas L11

El pasado 25 de mayo de 2011 se dio  0

a conocer la ley de migración, la cual 
tiene como propósito el preservar los 
derechos humanos, la soberanía y la 
seguridad del país, por lo que la ley 
general de población dejó de normar 
esos aspectos JC02

Lo que aprendí
Las propinas entregadas por los clientes  0

a los trabajadores de bares, hoteles, res-
taurantes y demás establecimientos aná-
logos, son reconocidas por la Ley Federal 
del Trabajo como ingreso salarial para 
el pago de prestaciones e indemniza-
ciones, además de que impactan a los 
ámbitos del Seguro Social, habitacional 
y tributario
Mientras el IMSS califica como de tra- 0

bajo un siniestro ocurrido a un subordi-
nado, éste tiene derecho al pago del 60% 
de su último salario base de cotización 
como subsidio por incapacidad

PArA ProFuNDIzAr 

Capitalización delgada  
¿acuchilla?
La capitalización delgada limita la deducibilidad de intereses provenientes de un 
endeudamiento excesivo de las empresas con sus partes relacionadas, al conside-
rarse que éstas deben operar con márgenes de endeudamiento razonables desde 
el punto de vista fiscal y financiero. Sin embargo, esta restricción impacta negati-
vamente al desarrollo de las empresas, así como la captación de inversiones 

¿Qué hay  
de nuevo?

Se publican los costos unitarios por el  0

nivel de atención médica para el año 
2011, que sirven de base para determi-
nar capitales constitutivos en materia 
del Seguro Social
Se da a conocer las Vigésimas Sexta y  0

Séptima Modificaciones al Acuerdo por 
el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en 
materia de comercio exterior
Publican los Anexos 16 y 16-A de la  0

Cuarta Resolución de Modificaciones 
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2010
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