
Es tiempo de…  
demostrar que sabes

Catálogo
Preventa 2022

Todo un ecosistema de  
soluciones y herramientas que  

te dan las respuestas confiables.



Es tiempo de… obtener respuestas

Vivir en la era de la información tiene muchas ventajas, pero también 
presenta un reto singular: entre tantos contenidos, el acceso  
directo a respuestas certeras y confiables se ha hecho más indispensable 
que nunca.  

El año 2020 nos obligó a enfrentar cambios radicales en nuestras rutinas, 
y en 2021 nos encontramos en un mundo aún en adaptación,  
por lo que la flexibilidad y la posibilidad de atender de forma remota  
a los profesionales de los sectores contable y jurídico se han hecho 
esenciales. Por esto, ofrecemos la inteligencia, investigación, tecnología  
y experiencia necesarias para respaldar sus decisiones más importantes.

Es tiempo de… proteger tu empresa o negocio.



Es tiempo de… estar al día. 

Preventa  2022



Razones que hacen de  
nuestras Compilaciones  
las mejores

• Mantente actualizado durante todo el año con una sola compra. Todo un ecosistema de 
contenidos e información disponible para ti.

• Optimiza tus tiempos de búsqueda a través de los índices alfabéticos-temáticos.
• Títulos y subtítulos que ayudan a que tus búsquedas sean más rápidas.
• Identifica las condiciones de aplicación especial con las Disposiciones transitorias y notas 

autorales.
• Obtén una visión más amplia con nuestras correlaciones.
• Más contenidos durante todo el año.
• Actualización inmediata para que tus búsquedas sean más eficientes.
• Integramos todas nuestras plataformas para que tengas una visión completa de la información 

que necesitas.
• Lanzamos más y mejores funcionalidades para ti: Calculadoras fiscales, tablas comparativas 

inteligentes, formularios y formatos oficiales.
• ¡Es tiempo de estar al día!



Sobre todos los  
cambios fiscales  
con las soluciones  
y herramientas  
que tenemos  
disponibles para ti.

Es tiempo de…
mantenerte actualizado. 



Todo un ecosistema de soluciones y herramientas para actualizarte 
durante todo el año:

• Sé parte de nuestra comunidad fiscal. Suscríbete a TaxToday. 
• Recibe Newsletters semanales con los cambios más recientes 

dictados por las autoridades.
• Accede a sesiones online mensuales con grandes expertos donde 

hablan de temas y soluciones prácticas.
• Recibe contenidos exclusivos en las versiones electrónicas  

de la Compilación.
• Capacítate continuamente en el uso de plataformas tecnológicas. 

Compilaciones 
Impresas 2022

Más que una  
compilación impresa. 



Es tiempo de…
proteger tu empresa  
o negocio. 

Descubre las  
Compilaciones  

imperdibles para  
todos los prefesionales 

fiscales y contables

¡Conoce nuestras ediciones 2022!



 Ahora incluye los ordenamientos penales más actualizados en materia de Defraudación fiscal

La mejor obra de consultas especializadas en materia fiscal. Incrementa la rapidez, eficiencia 
y productividad de tu consulta, con más de 18,000 correlaciones a textos legales y con títulos 
indicativos que describen el tema relacionado a nivel párrafo.

Tu Compilación Fiscal incluye correlaciones a diversas fuentes de consulta, como son:

• Leyes y Reglamentos.
• Resolución Miscelánea Fiscal (RM), incluye indice comparativo  

y la primera versión de la RMF 2022.
• Normas de Información Financiera (NIF).
• Tesis y Jurisprudencias del TFJA y SCJN.
• Doctrina de revistas especializadas.
• Organismos (SAT, OCDE, IMCP, PRODECON).
• Incluye formatos para trámites descargables.

Compilación Fiscal | Correlacionada y Actualizable

Con tu 

suscripción 

recibe la versión 

electrónica con 

contenido 
exclusivo

continúa  



Más valor por tu dinero
Adicionalmente recibirás un Suplemento impreso de carácter fiscal, financiero y mercantil con los ordenamientos 
complementarios más importantes.

En los últimos años, nuestro país ha sufrido grandes cambios en materia penal, casos como  
la nueva clasificación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y la reforma en materia  
de defraudación fiscal para considerarla como delito grave, son un claro ejemplo de ello.

En esta obra encontrará los principales ordenamientos penales actualizados; disposiciones complementarias  
como acuerdos y protocolos de actuación; un apartado con jurisprudencia relevante; así como un apartado con  
los principales tratados internacionales multilaterales firmados por nuestro país en materia penal, información  
que, en su conjunto, le permitirá al abogado profundizar y preparar de mejor forma su defensa legal.

Compilación Fiscal | Correlacionada y Actualizable
(continuación) 

Con tu 

suscripción 

recibe la versión 

electrónica con 

contenido 
exclusivo



Incluye el marco jurídico esencial para el análisis y aplicación del nuevo modelo de justicia  
laboral implementado ya en 21 entidades federativas del país −desde noviembre de 2020  
en ocho y a partir de octubre de 2021 en 13 estados más−, así como las nuevas obligaciones 
que derivan del uso de la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras 
especializadas. Los ordenamientos están totalmente titulados para potenciar su consulta y estudio. 
Correlacionados a más de 100 normas legales.

Es una herramienta imprescindible de consulta y apoyo para la administración  
del personal, al facilitar la identificación de los derechos y las obligaciones que emanan  
del vínculo laboral, así como los procedimientos y mecanismos para garantizar su ejercicio  
y cumplimiento oportuno por parte de trabajadores y empleadores, y evitar así para este  
último posibles sanciones de las autoridades laborales y los institutos de seguridad social.

 Compilación Laboral | Correlacionada y Actualizable
 Incluye todas las disposiciones de la Reforma Outsourcing 2021

Con tu 

suscripción 

recibe la versión 

electrónica con 

contenido 
exclusivo



La política comercial global ha hecho que el comercio mundial se encuentre conectado y,  
en consecuencia, sea regulada desde 1995 por la Organización Mundial del Comercio (OMC),  
la cual se ocupa de las normas que rigen el comercio en el sistema multilateral. Por lo que, al contar 
con los Acuerdos que regula la OMC, se podrá tener un panorama más completo del comercio. 

La Compilación de Comercio Exterior cuenta con legislación internacional y nacional que facilitan la forma 
de entender al comercio, con el objetivo de que sea comprensivo, ágil, actualizado y facilite el desempeño 
profesional. Así mismo, cuenta con correlaciones a jurisprudencia y a artículos de nuestras revistas que 
brindarán de manera práctica una visión más clara de cómo ver al comercio.  

Esta obra contiene la legislación nacional e internacional con valor autoral, la cual facilitará la búsqueda 
a las personas dedicadas al área. De manera que, pueda contar con la información fundamental que 
ayudará a su día a día laboral al tener los documentos actualizados  con la seguridad de que Thomson 
Reuters le brindará para su desempeño profesional.

Contenidos exclusivos en ProView 2022:
• Acceso al Código Fiscal de la Federación.
• Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
• Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias.
• Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas  

de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación cancelados.
• Procedimientos en materia aduanera.
• Acuerdos complementarios de la Organización Mundial del Comercio.
• Compara diferentes tratados internacionales con la tabla inteligente*

Compilación de Comercio Exterior | Correlacionada y Actualizable

* Disponible únicamente en digital.

Con tu 

suscripción 

recibe la versión 

electrónica con 

contenido 
exclusivo



Obra en doce volúmenes que incluyen la Resolución Miscelánea Fiscal y la Resolución  
de Facilidades Administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma  
se señalan, con sus textos vigentes y también el texto de las disposiciones que han sido 
modificadas o quedado sin efectos.

Su sección de Información de Uso Diario contiene una selecta recopilación de disposiciones 
y otros datos de uso más frecuente, tales como INPC, recargos, equivalencia de monedas 
extranjeras, cantidades actualizadas, tarifas, etc.

La sección de Decretos y Oficios compila los criterios, oficios, acuerdos, decretos y otras 
disposiciones de índole fiscal que pueden ser de utilidad para conocer el criterio de las 
autoridades con respecto al régimen fiscal aplicable a ciertos sectores o actividades, 
además se presentan aquellos que se dan a conocer en el periodo que cubre cada volumen.

La Resolución Miscelánea Fiscal agrupa aquellas disposiciones de carácter general 
aplicables a los ordenamientos fiscales donde las autoridades otorgan facilidades, 
permiten a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y 
adecuada y en otros casos aclaran y disponen las leyes de carácter fiscal.

Actualización Miscelánea (AM) *

* Suscripción anual con 12 volúmenes que ese entregan mensualmente.

Con tu 

suscripción 

recibe la versión 

electrónica con 

contenido 
exclusivo



Realiza consultas fiscales de forma práctica en esta versión para portafolio de la Compilación Fiscal 
Correlacionada y Actualizable. En ella también se incluyen las correlaciones, índices, notas  
y títulos autorales que caracterizan la principal obra impresa de Thomson Reuters a un menor precio.

Tu Compilación Tributaria Correlacionada incluye correlaciones a diversas fuentes de consulta como son:

• Leyes y Reglamentos.
• Resolución Miscelánea Fiscal (RM) 2022.
• Normas de Información Financiera (NIF).
• Tesis y Jurisprudencias del TFJA y SCJN.
• Doctrina de revistas especializadas. 
• Organismos (SAT, OCDE, IMCP, PRODECON).
• Incluye formatos descargables.

Más valor por tu dinero
Adicionalmente recibirás un Suplemento impreso con los ordenamientos complementarios más 
importantes.

Compilación Tributaria | Correlacionada*
 Tu Compilación Fiscal en versión de bolsillo

* No incluye versión ProView.



Esta obra está pensada para los profesionales que están de manera activa en el campo laboral.  
En ella también se incluyen las correlaciones, índices, notas y títulos autorales que caracterizan 
nuestras Compilaciones de Thomson Reuters a un menor precio.

Tu Compilación Profesional incluye correlaciones a diversas fuentes de consulta como son:

• Leyes y Reglamentos.
• Resolución Miscelánea Fiscal (RM) 2022.
• Normas de Información Financiera (NIF).
• Tesis y Jurisprudencias del TFJA y SCJN.
• Doctrina de revistas especializadas.
• Organismos (SAT, OCDE, IMCP, PRODECON).

Compilación Profesional | Correlacionada*

* No incluye versión ProView.



Es tiempo de…
obtener el mejor precio 
de Preventa 2022 

Compra ahora y,  
además, obtén envío a 

domicilio sin costo.

¡Recibe asesoría especializada 
de nuestros ejecutivos!



Soluciones digitales

¡Conviértete en Pro!

El futuro es una decisión que debe ser tomada hoy. Vivimos en una economía de decisiones,  
en la cual las respuestas confiables son un bien, un activo necesario de primera necesidad.  
En ese sentido, Thomson Reuters cuenta con el portafolio más poderoso en soluciones  
profesionales y corporativas con las cuales puede apoyar a los profesionales con la información  
precisa, desde cualquier punto donde se encuentren.



La experiencia
profesional
de un ebook  
de consulta

Un Pro sabe a  
quién preguntar. 

¡Conoce las 
Compilaciones  

Exclusivas ProView!



Vivimos en la era de la productividad integrada. Por ello, eficiencia, 
innovación y seguridad son necesarias para generar respuestas confiables 
las cuales son capaces de cambiar el rumbo del mundo en la dirección 
correcta.

Con el objetivo inicial de crear movilidad e interconectividad entre 
profesionales surgió esta herramienta de vanguardia. Checkpoint es un 
desarrollo de Thomson Reuters, mediante el cual se integra legislación, 
jurisprudencia, doctrina y más.

Con Checkpoint el futuro no es complejo, sino eficiente y accesible.

• Reduce hasta 60% los tiempos de búsqueda de información.
• Encuentra todas las herramientas y recursos que necesitas  

en una sola plataforma.
• Asegúrate de realizar trámites fiscales de manera correcta.
• Mantén tus operaciones seguras consultando los listados EFOS a 

traves de la API.
• Redefine el día a día de todos los profesionales.

Más soluciones digitales
Conoce 

    ¡Conoce más de Checkpoint!

http://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-contables/checkpoint#contacto


314 tips

Prácticos que te orientan y 
ayudan en las más diversas 
situaciones cotidianas

207 formatos

Un recurso que agiliza y  
cubre las más variadas 
necesidades de la rutina legal

603 mil

Documentos que cubren una  
amplia gama de temas 
fundamentales en el trabajo

70 mil

Documentos de legislación 
nacional e internacional 
disponibles para consulta 
en cualquier momento

104 mil

Documentos organizados  
en un árbol de contenidos 
para facilitar tus consultas

73 mil
Documentos de jurisprudencia

Material imprescindible que 
pone a tu alcance decisiones 
judiciales, propiciando una visión 
clara de la prácticas legales

929 mil 

Documentos actualizados  
y organizados en 4 tipos de contenido: 

• Legislación Federal y Estatal
• Jurisprudencia SCJN y TFJA
• Doctrina
• Formularios editables

6 mil
Documentos activos 
sobre doctrina

Propician una interpretación 
segura de las normas jurídicas y 
conocer la opinión de otros expertos



¡Contáctanos!

www.thomsonreutersmexico.com

  atencionmexico@thomsonreuters.com

   (52) 55 8874 7270

   ¡Contacta a un ejecutivo para atención personalizada!


