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tU ABOGADO 
DE MIGRACIÓN

QUÉ SE DEBE HACER 
CUANDO LA FAMILIA TIENE 

DIFERENTES ESTATUS 
MIGRATORIOS

Aquí en la frontera es muy 
común que dentro de una fa-
milia pueda existir un persona 
que sea residente permanente 
y que el resto sólo tenga una 
VISA de turista. Esta situación 
complica el cruce o la inter-
nación hacia Estados Unidos 
ya que tenemos que recordar 
que un residente permanente 
requiere vivir dentro del veci-
no país y un mexicano con una 
VISA de no inmigrante como 
turista deberá vivir dentro de 
México.

La recomendación que se 
hace, es que se realice la unifi-
cación del estatus migratorio 
de toda la familia para que 
puedan cruzar juntos y evitar 
que exista alguna cancelación 
de VISA o los agentes inter-
preten que están haciendo un 
mal uso de la VISA de turista 
viviendo o trabajando de forma 
ilegal en Estados Unidos.

Para esto, quiero hacerle el 
comentario de que en la actual-
idad el trámite de migración de 
un residente permanente (emi-
grado) es mucho más rápido 
de lo que ha sido en años an-
teriores. Hoy en día el proceso 
se demora 2 años para que un 
residente permanente pueda 
emigrar a su esposa o esposo e 
hijos menores de 21 años; esto 
también se extiende a padras-
tros que tenga hijastros, pero 
siempre y cuando el matrimo-
nio haya ocurrido cuando los 
hijos eran menores de 18 años, 
el padre tendrá derecho de 
emigrarlos sin necesidad de la 
presentar adopción.

Esta recomendación se ex-
tiende para que usted pueda 
evitar que si su familia sólo 
tiene visa de turista, se la vayan 
a cancelar o que se la nieguen 
en el consulado, ya que el De-
partamento de Estados Unidos 
no expedirá VISAS de turista a 
familiares que están relaciona-
dos con un residente perma-
nente.

Si tiene alguna duda, lo invita-
mos como siempre para acudir 
a un despacho especialista en 
este tipo de trámites para que 
ellos le puedan realizar su 
proceso dentro de los tiempos 
que se mencionaron con ante-
rioridad.

Si tiene alguna pregunta o 
requiere de mayor información 
se podrá comunicar al Despa-
cho Jurídico Internacional S.C. 
en la ciudad de Tijuana, al telé-
fono (664) 686-4014. Estamos 
ubicados frente a Hotel Marri-
ott.

Carlos De Regil obtuvo su Li-
cenciatura en Derecho en la 
Universidad Autónoma de Baja 
California. Cursó la carrera de 
Relaciones Internacionales y la 
Maestría en Derecho Compara-
do en la Universidad de San Di-
ego en la Ciudad de San Diego, 
California. Actualmente es titu-
lar del DESPACHO JURÍDICO 
INTERNACIONAL S.C.

Síguenos en nuestras redes 
sociales.

Facebook: Rudolph.DeRegil
Twitter: @DJIDeRegil
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Realizarán Congreso 
Mundial de Valuación 

tijuana será sede

A d á n  M O n d r A g ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- La ciudad será sede del 
Primer Congreso Mundial de Val-
uación, por lo que la agrupación de 
este rubro más antigua en la ciudad, el 
Colegio de Valuadores Estado de Baja 
California (Covalbc) será el encarga-
do de organizar y reunir a los ponen-
tes de diferentes partes del mundo en 
octubre de 2018.

El presidente del organismo, Leonar-
do Topete Sánchez dio a conocer que 
esta es la primera ocasión en que Méx-
ico obtiene la sede de este encuentro 
internacional, por lo que forma parte 
de su programa de trabajo del 2017-
2018 el llevar 
a cabo la or-
ganización.

M e n c i o n ó 
que también 
reunirá por 
primera vez 
a las distin-
tas organ-
izaciones de 
este rubro, 
las cuales 
celebrarán el 
LIV Congreso 
de la Feder-
ación de Co-
legio de Valuadores A.C. (Fecoval), el 
XXXII Congreso de la Unión Panamer-
icana de Asociaciones de Valuación 
(UPAV), y el XXIX Pan Pacific Congress 
of Real Estate Appraisers, Valuers and 
Counsellors.

Precisó que durante el evento habrá 
pláticas magistrales, mesas redondas, 
talleres de trabajo y cursos con difer-
entes ponentes de diversas partes del 
mundo, los cuales presentarán prop-
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uestas en algún tipo de problemática, 
como lo es la valuación de intangibles 
y de reservas ecológicas, entre otros 
temas de actualidad. 

Por otra parte, Topete Sánchez indicó 
que como parte de las propuestas de 
trabajo del Covalbc, seguirán par-
ticipando con el Municipio, de manera 
similar a como han trabajado con las 
administraciones anteriores, coadyu-
vando a la autoridad, siempre buscando 
dar mayor seguridad a la sociedad en 
cuanto al valor de sus zonas y terrenos.  

Asimismo, continuar con los trabajos 
de colaboración que realizan a través 
de un convenio con la UABC, para of-
recer un promedio de 4 cursos de ac-
tualización a lo largo del año y traer 
ponentes nacionales e internacional-
es a la entidad. 

Recordó que el Covalbc emanó hace 
21 años del Instituto Mexicano de Val-
uación de Baja California, quien lleva 
más de 40 años de antigüedad en el 
Estado; actualmente cuenta con 51 
miembros activos entre los cuales se 
encuentran arquitectos, ingenieros y 
abogados que tiene la especialidad o 
maestría en valuación. 

Para concluir, mencionó que a lo lar-
go de los 21 años de existencia en la 
ciudad, han estado trabajando con los 
diferentes Ayuntamientos de Tijuana, 
Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito 
y Ensenada, en materia de valuación 
de la ciudad, en la obtención de val-
ores de las distintas zonas, parques, 
terrenos, maquinarias y construc-
ciones, así como asesoría en materia 
de valuación. 

COlEGIO DE CONtADOREs IMpARtE 
CURsOs DE REfORMA fIsCAl 2017

Para conocer PrinciPales cambios

TIJUANA.- Con el propósito de dar a 
conocer las principales reformas del 
2017 desde el punto de vista de ISR, 
IVA, Ley de Ingresos, Miscelánea y 
Código Fiscal, el Colegio de Contado-
res Públicos de Baja California (CCP-
BC), impartió el curso "Reforma Fiscal 
y Resolución Miscelánea Fiscal 2017".

El director del área fiscal del despa-
cho KPMG Tijuana, Federico Solórzano 
Parra destacó que es necesario tener 
un alto nivel de actualización en el 
tema de Transiciones de Procesos de 
Cumplimientos, Ajustes de Precios de 
Transferencia, Periodos Preparativos 
y reglas sobre beneficios para perso-
nas morales en ingresos menores a 5 
millones de pesos.

“Es necesario estar actualizados, 
recientemente estuve con el Servicio 
de Administración Tributaria viendo 
estas reglas y es muy necesario, en 
cuanto a la Miscelánea cambia casi 
cada 2 meses 
y eso te dice 
la importancia 
del nivel de ac-
tualización, ya 
que si no haces 
este tipo de ca-
p a c i t a c i o n e s 
constantes te 
pierdes en el 
ejercicio y vas a 
tener bastantes 
errores al llegar 
a tu cierre”, in-
dicó.

Entre los temas 
más trascend-
entes, mencionó 
Solórzano Parra, 
se habló sobre 
el tema de out-
sourcing y los 
requerimientos 
que está pidi-
endo la autori-
dad para la de-
ducibilidad y el 
acreditamiento 
del mismo, así 
como el IVA en 
periodos pre-
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parativos, que tuvo un cambio impor-
tante en las solicitudes de devolución.

Asimismo, una serie de reglamenta-
ciones en el Código Fiscal de la Fed-

eración respecto de comprobantes 
fiscales y el ajuste de precios de 
transferencia de gran relevancia para 
los cierres del ejercicio 2016.

“El orden de las ponencias primero 
tuvimos a un economista para ampliar 
la perspectiva económica del país, 
después Ley de Ingresos, que tiene re-
lación con la parte económica, enseg-
uida la Reforma Fiscal, así como Refor-
ma de ISR e IVA, además Miscelánea, 
que es el complemento de todas las 
anteriores, y por último Código Fiscal 
de la Federación y Amparos Masivos”, 
detalló.

Por su parte, Araceli Alicia Guzmán 
Ibarra detalló que los especialistas 
que impartieron el curso fueron el 
presidente del Colegio de Economis-
tas de BC, Domingo Ramos; José Guad-
alupe Mojica; Jorge Neptalí de la Cruz; 
Federico Solórzano y Adolfo Solís.

Añadió que todos los cursos que of-
rece el Colegio son para el público 
en general con interés de mantenerse 
actualizado, recordó que el siguiente 
evento será el Congreso Regional de 
Seguridad Social que se llevará a cabo 
el 9, 10 y 11 de febrero donde se hab-
lará sobre Seguridad Social, Infonavit 
y Ley Federal de Trabajo. (adm)


