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1.EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MODALIDAD VIRTUAL Y SU 
EFECTIVIDAD EN MÉXICO.
En el año 2020, con la llegada de la pandemia causada por el COVID-19,  
el sistema judicial mexicano se enfrentó a grandes obstáculos para impar-
tir justicia. Ante esta circunstancia, los órganos jurisdiccionales se vieron 
en la necesidad de implementar una infraestructura digital en donde se 
pudiera acceder a la justicia de forma remota pero eficaz. Para esto, se 
reformaron y mejoraron los ya existentes “Portal de Servicios en Línea” 
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y a nivel estatal el “Tribunal 
VVirtual” del Poder Judicial del Estado de Nuevo León (PJENL).

Ambos sistemas cuentan con una gran gama de herramientas virtuales 
para los abogados, desde presentar una demanda, ofrecer pruebas, revisar 
expedientes, hasta acudir a toda clase de audiencias desde cualquier lugar 
con acceso a internet. Los sistemas implementados no sólo garantizaron 
la impartición de justicia ante la contingencia, sino lograron eficientizar el 
sistema anterior que se encontraba implementado. 
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2.IMPLICACIONES DEL NUEVO 
RESICO (RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
DE CONFIANZA) EN LAS PERSONAS 
MORALES.
A partir del 2022, las personas morales que cumplan con una serie de 
características establecidas en el artículo 206 de la Ley del ISR, deberán 
tributar obligatoriamente bajo el RESICO. Con la implementación de 
este nuevo régimen, se aspira a lograr una base de contribuyentes más 
amplia. Te preguntarás, ¿Cómo se pretende alcanzar dicho objetivo? Me-
diante los incentivos fiscales que mencionaré en la presente nota.

Uno de los beneficios que tendrán las personas morales es un esquema de 
deducción de inversiones a corto plazo. Además, la acumulación de 
ingresos se hará hasta que efectivamente sean pagados, lo cual permitirá 
contar con mayor flujo de efectivo. Por último, la información de los 
CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) se subirá automática-
mente a las plataformas del SAT, lo que facilitará el cumplimiento de 
declaraciones provisionales y anuales. Por otro lado, el hecho de ser oblig-
atorio para las personas morales puede llegar a ser contraproducente. Por 
ejemplo, en el caso de las Sociedades Civiles que, siempre y cuando trib-
uten bajo este régimen, no podrán deducir los pagos de anticipos de utili-
dad que se entreguen a sus socios.
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3.LA IMPORTANCIA DE LA 
DECLARACIÓN DE USO DE 
MARCAS Y AVISOS COMERCIALES.
Los registros de marca y/o de avisos comerciales, así como los efectos de 
publicación de los nombres comerciales, otorgados a partir del 10 de 
agosto de 2018, deberán de presentar, en su oportunidad, la declaración 
de uso real y efectivo y, en su caso, la renovación correspondiente.

La declaración de uso real y efectivo de los signos distintivos deberá de 
presentarse durante los tres meses siguientes a partir de que se cumpla el 
tercer año de la fecha en la cual se otorgó el registro de la marca.

EEs importante recordar que será necesario realizar la declaración de uso 
de signos distintivos correspondiente para conservar el registro de su 
marca y/o aviso comercial pues en caso de no realizarse el registro cadu-
cará de plano.

4.PROYECTO DE LEY EN LA 
COMERCIALIZACIÓN DE 
CASA HABITACIÓN
Actualmente, existe un proyecto de Ley para establecer requisitos de la 
información comercial de bienes inmuebles destinados a Casa Habitac-
ión. La idea detrás de la NOM-247-SE-2021 es darles más herramientas 
a los destinatarios de vivienda (Consumidor final) para que puedan tomar 
una decisión informada respecto a la adquisición de bienes inmuebles de 
esta índole. Los requisitos tienen la finalidad de darle más seguridad al 
comprador, imposibilitando el uso de cláusulas abusivas o ventas que 
pueden acabar siendo copueden acabar siendo conflictivas. 
Otro punto de la NOM-247-SE-2021 es que anteriormente los bancos 
podían seleccionar el notario que participaba en el otorgamiento de un 
Crédito Hipotecario, cosa que fue modificada para que quien lo adquiera 
tenga libertad respecto a esto y no sea sometido a injusticias. Esta norma 
tiene carácter imperativo y, ante su incumplimiento, la autoridad admin-
istrativa (PROFECO) tiene la obligación de sancionar de la forma similar 
a la que se observa en el registro de los contratos de adhesión.
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