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DESCRIPCIÓN

• Obra con inmejorable edición para el desarrollo profesional del lector, incluye títulos 
ilustrativos de las disposiciones, correlaciones activas a la ley, su reglamento, Ley de Ingresos 
de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal, Reglas Generales de Comercio Exterior, 
Prodecon, así como de diferentes ordenamientos fiscales y legales, tesis y jurisprudencias 
de la SCJN y del TFJA, artículos de revistas especializadas (Puntos Finos, Puntos Prácticos y 
Abogado Corporativo), cantidades y tarifas actualizadas y más información que se publique 
durante el periodo de suscripción.

• Sus notas autorales a decretos, Unidad de Medida y Actualización y disposiciones que 
entrarán en vigor en fecha futura, ayudarán al usuario a tener un mejor entendimiento de las 
disposiciones legales para su correcta aplicación.

VENTAJAS

• Compilación que incluye los ordenamientos fiscales de mayor consulta (LISR, LIVA, LIESPYS, 
CFF), de carácter financiero (LFPIORPI y su Reglamento), mercantil (LGSM), acuerdos del SAT, 
etc., con valores editoriales para ayudar al usuario a encontrar más fundamentos y ejemplos 
para su trabajo diario.

• Incluye otros ordenamientos en su versión ProView (por ejemplo, formatos editables de 
formularios de la Prodecon para solicitud de servicios que realicen los contribuyentes, y 
también los tratados internacionales con EUA, China y Canadá para evitar la doble imposición 
y prevenir la evasión fiscal en materia del ISR).

• Actualización trimestral de su contenido en la versión ProView.

Contabilidad y Auditoría
Corporativo
Financiero
Mercantil

Publicación 2023

Impreso $6,324

Precio ProView $4,398

Peso 2,000g.
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NOVEDADES 

• Herramienta que ayudará a tener a la mano los ordenamientos fiscales federales.

• Incluirá la reforma fiscal 2023 que inicia a principios de año más lo que se dé a conocer por 
parte de las autoridades fiscales en el transcurso de la suscripción.

CONOZCA

• En una compilación fiscal las disposiciones vigentes y actualizadas si sufren alguna reforma.

• Las correlaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal, Resolución de Facilidades 
Administrativas para el sector de Autotransporte Terrestre de Carga y de Pasajeros, 
Resolución de Facilidades Administrativas para el sector primario y las Reglas Generales 
de Comercio Exterior, aplicables a cada ordenamiento fiscal federal que se incluyen en esta 
obra, ya que las autoridades hacendarias publican en estas resoluciones e importantes 
disposiciones para la adecuada aplicación de las leyes.

DESARROLLE SUS HABILIDADES PARA

• Toma de decisiones para crear valor en su negocio con la correcta aplicación de tasas de 
impuestos y las disposiciones fiscales federales, evitando caer en infracciones penales y 
administrativas que afecten el patrimonio comercial y familiar del contribuyente.

• Herramienta práctica que busca crear una visión 360 de los factores de riesgo que impactan al 
negocio y cómo reducirlos o evitarlos.

SOBRE EL ANALISTA RESPONSABLE 
 
     AUGUSTO LORENZO GRACIDA RAMÍREZ  
 
     Es contador público por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Trabajó siete años en despachos    
     de auditoría externa. Tiene además 25 años como editor analista en Dofiscal Thomson Reuters.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Es una obra imprescindible para contadores, fiscalistas, empresarios, inversionistas, 
administradores, investigadores, académicos, estudiantes y demás interesados en las materias 
fiscal federal, estatal, corporativo, financiero, derecho y comercio exterior.



5

INNOVACIÓN 

 ]  Códigos QR para descarga de formatos editables y videos interactivos que ayudarán a   
 optimizar el pago de impuestos.

 ]  Infografías.

CONTENIDO 

1. Ley del Impuesto Sobre la Renta

2. Subsidio para el empleo

3. Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

4. Ley del Impuesto al Valor Agregado

5. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

6. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

7. Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

8. Código Fiscal de la Federación

9. Reglamento del Código Fiscal de la Federación

10. Disposiciones de la LIF 2023 aplicables a la LISR, LIVA, LIESPYS, CFF y LIH

11. Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios 

12. de exportación (DO 26-XII-2013)

13.  Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el Régimen de 
Incorporación

14. Fiscal (DO 10-IX-2014)

15. Decreto por el que se amplían los beneficios fiscales a los contribuyentes del Régimen de 
Incorporación Fiscal (DO 11-III-2015)

16. Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte (DO 31-XII-2018)

17. Decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes que se 
indican (DO 8-I-2019)

18. Decreto por el que se dejan sin efectos los Decretos y diversas disposiciones de carácter general 
emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por virtud de 
los cuales se condonaron deudas fiscales (DO 20-V-2019)

19. Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur (DO 30-XII-2020)

20. Recargos por créditos fiscales e intereses a cargo del fisco
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21. Índice Nacional de Precios al Consumidor

22. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU)

23. Cuotas al IMSS 2023

24. Aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT-SAR)

SUPLEMENTO IMPRESO

1. Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023

2. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

3. Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

4. Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

5. Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo

6. Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores

7. Reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores

8. Ley de Coordinación Fiscal

9. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

10. Reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

11. Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

12. Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

13. Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

14. Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la   
Defensa del Contribuyente

15. Ley de Firma Electrónica Avanzada

16. Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada

17. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos deProcedencia 
Ilícita

18. Reglamento para la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con  
Recursos de Procedencia Ilícita

19. Ley general de Sociedades Mercantiles

20. Ley del Servicio de Administración Tributaria

21. Reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria

22. Acuerdo por el que se delegan en el Jefe del Servicio de Administración Tributaria las facultades  
que se indican (DO 30-IX-2015)

23. Acuerdo por el que se constituyen sedes de las unidades administrativas centrales fuera de la  
Ciudad de México (DO 17-XI-2015)

24. Acuerdo por el que se determina las subsedes de las administraciones desconcentradas de la 
Administración General de Auditoria de Comercio Exterior (DO 17-XI-2015)

25. Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos del Servicio  
de Administración Tributaria (DO 23-VI-2016)



7

26. Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos de la 
Administración General de Hidrocarburos del Servicio de Administración Tributaria 
(DO 14-III-2018)

OTROS ORDENAMIENTOS Y SINÓPSIS

27. Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de  
       inversión (DO 1-IV-1995)

28. Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación  
      administrativa (DO 26-XII-2013)

29. Acuerdo de la PRODECON por el cual se dan a conocer los formatos de trámite así como la  
       reducción del plazo de respuesta en el trámite consulta presentada por los contribuyentes 
      (DO 11-X-2016)

30. Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la unidad de medida y de  
       actualización (DO 30-XII-2016)

31. Decreto por el que se abrogan los diversos por los que se otorgan beneficios fiscales a los 
contribuyentes que se indican, publicados el 18 de abril de 2016, el 18 de agosto de 2017 y el 24 
de mayo de 2019 (DO 31-I-2020)

32. 3Decreto por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución  
       Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos 
       (DO 6-III-2020)

33. Estado que guardan los convenios fiscales celebrados por México

34. Tasas de retención para dividendos, intereses y regalías conforme a los tratados para evitar la  
       doble tributación que México tiene en vigor

SUPLEMENTO IMPRESO RM

1. Índice comparativo por reglas de la RM 2023 vs 2022

CONTENIDOS ADICIONALES EN LA VERSIÓN PROVIEW

1. Índice Nacional de Precios al Consumidor con las ciudades y ponderaciones de los genéricos que  
    lo conforman para la nueva base en la segunda quincena de julio 2018=100 

2. Título VI del juicio contencioso administrativo del CFF; Vigente hasta el 31-XII-2005

3. Reglamento de debates de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y  
    Administrativa 

4. Estatuto orgánico de la  Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

5. Acuerdo por el que se establece la denominación, sede y circunscripción territorial de las  
    delegaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

6. Programa institucional 2020-2024 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
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7. México firma acuerdo para recibir información financiera para efectos fiscales de mexicanos 
    en el extranjero

8. Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en materia de vivienda(DO 22-I-2015)

9. Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas que ingresen a los museos,  
    monumentos y zonas arqueológicas (DO 8-X-2018) 

FORMULARIOS PRODECON:

10. Solicitud de Servicio de Asesoría

11. Solicitud de Servicio de Quejas y Reclamaciones

12. Solicitud de Servicio de Representación Legal y Defensa

13. Solicitud de adopción de Acuerdo Conclusivo

14. Solicitud de Registro de Síndico

15. Modificación de datos asentados en el Registro Único de Síndicos

16. Baja de Síndicos y Suplentes en el Registro Único de Síndicos

17. Consulta presentada por los Contribuyentes 

TRATADOS INTERNACIONALES:

18. México-Canadá

19. México-China

20. México-EUA: Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América  
       para el Intercambio de Información Tributaria
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PRACTICUM I. 
Personas Morales

Tercera Edición 
Thomson Reuters

PRACTICUM II. 
Personas Físicas

Tercera Edición 
Thomson Reuters

PRACTICUM III. 
Impuestos Indirectos

Tercera Edición 
Thomson Reuters

MÁS RESPUESTAS CONFIABLES

PRACTICUM IV. 
Tributación Internacional

Tercera Edición 
Thomson Reuters
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MÁS RESPUESTAS CONFIABLES

Régimen simplificado de confianza 
para personas físicas y personas 
morales

Primera Edición 
Mario Orlando Beltrán López
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