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DESCRIPCIÓN

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.

VENTAJAS

• 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.

NOVEDAD

• Incluirá la reforma fiscal 2022 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 

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 RAMIREZ
Es contador público por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Trabajó siete años en despachos 
de auditoría externa. Tiene además 24 años como editor analista en Dofiscal Thomson Reuters.
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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.

INNOVACIÓN

 ] Códigos QR para descarga de formatos editables y vídeos 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

OTROS ORDENAMIENTOS y SINOPSIS

10. Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios  
de exportación (DO 26-XII-2013)

11. Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el Régimen de Incorporación 
Fiscal (DO 10-IX-2014)

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

13. 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)

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

15. Decreto por el que se establecen estímulos fiscales a la enajenación de los combustibles que se 
mencionan en la frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos (DO 28-XII-2020)

16. Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur (DO 30-XII-2020)
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17. Recargos por créditos fiscales e intereses a cargo del fisco

18. Indice Nacional de Precios al consumidor

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

20. Cuotas al IMSS 2022

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

SUPLEMENTO IMPRESO

1. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022

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 de 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 de procedencia ilícita

18. Reglamento de 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 por el que se determina la Circunscripción Territorial de las Aduanas y las Secciones Aduaneras 
de las Aduanas (DO 17-XI-2015)

26. Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos del servicio de 
Administración Tributaria (DO 23-VI-2016)
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27. Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos de la Administración 
General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (DO 5-IX-2017)

28. 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)

29. Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos de la Administración 
General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria (DO 11-IV-2018)

30. Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos de las 
Administraciones Generales de Auditoria Fiscal Federal, de Auditoria de Comercio Exterior, de grandes 
contribuyentes y de hidrocarburos del servicio de Administración Tributaria (DO 22-X-2018)

31. Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos del servicio de 
Administración Tributaria (DO 29-IV-2020) 

32. Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del servicio de Administración 
Tributaria (DO 3-IX-2020)

33. Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del servicio de Administración 
Tributaria (DO 8-III-2021)

34. Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del servicio de Administración 
Tributaria (DO 19-V-2021) 

OTROS ORDENAMIENTOS y SINOPSIS 

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

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

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

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

39. 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)

40. Decreto por el que se declara reformado el primer párrafo del articulo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de condonacion de Impuestos (DO 6-III-2020)

41. Estado que guardan los convenios fiscales celebrados por México

42. 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. Indice comparativo por reglas de la RM 2022 VS. 2021

CONTENIDOS ADICIONALES EN La VERSION PROVIEW

1. Indice 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 de 2018 = 100
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2. Titulo 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. Acuerdo general numero 009/2020, por el que se establece el horario hábil de atención de los 
servicios que proporciona la Procuraduría de la defensa del contribuyente y para la recepción 
de documentación oficial en las unidades presenciales y virtual de recepción de documentos, 
notificaciones y archivo (DO 6-I-2021)

7. Programa institucional 2020-2024 de la Procuraduría de la defensa del contribuyente

8. Acuerdo general numero 003/2020, por el que se suspenden temporalmente las actividades 
presenciales (no así sus servicios) que la procuraduría de la defensa del contribuyente realiza en sus 
oficinas centrales y delegaciones, que abarca del 6 de abril de 2020 y hasta la fecha en que el consejo 
de salubridad general determine que ha cesado la contingencia, y se implementan diversas medidas en 
relación con el funcionamiento y operación de sus áreas sustantivas, con motivo de la pandemia derivada 
del coronavirus (COVID-19) (DO 16-IV-2020)

9. México firma acuerdo para recibir información financiera para efectos fiscales de mexicanos en el extranjero

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

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

FORMULARIOS PRODECON:

12. Solicitud de Servicio de Asesoría

13. Solicitud de Servicio de quejas y Reclamaciones

14. Solicitud de Servicio de Representación Legal y defensa

15. Solicitud de adopción de Acuerdo conclusivo

16. Solicitud de Registro de Síndico

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

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

19. Consulta presentada por los contribuyentes

TRATADOS INTERNACIONALES:

20. México-Canadá

21. México-China

22. México-EUA: Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para el 
Intercambio de Información Tributaria
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MÁS RESPUESTAS CONFIABLES

El outsourcing, 
tercerización  
o subcontratación laboral
Carlos Romero Aranda
Primera Edición

Practicum III.  
Personas Fisicas 
Thomson Reuters
Primera Edición

Practicum I.  
Personas Morales 
Thomson Reuters
Primera Edición

Practicum IV.  
Impuestos Indirectos 
Thomson Reuters
Primera Edición

Practicum II.  
Personas Morales 
Thomson Reuters
Primera Edición

Practicum V.  
Tributacion Internacional 
Thomson Reuters
Primera Edición

Nota: los contenidos y análisis a los textos legales  se actualizarán con los temas de la reforma fiscal 2022, 
garantizando así que  para su trabajo profesional diario tenga una fuente confiable de información
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MÁS RESPUESTAS CONFIABLES

Actualización  
Miscelánea 2022
Thomson Reuters
Nonagésimo Cuarta Edición

Compilación Mercantil  
Actualizable 2022 
Thomson Reuters
Quinta Edición

Compilación Laboral 
Correlacionada y actualizable
Thomson Reuters
Vigésimo Quinta Edición

Compilación  
de Amparo 2022
Thomson Reuters
Octava Edición

Compilation of Mexican Laws 
Professional Translation 2022
Thomson Reuters
Décimocuarta Edición



www.thomsonreutersmexico.com

¡CONTÁCTANOS!


