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Descripción del producto

Obra para el desarrollo profesional del lector, incluye títulos ilustrativos de las dispo-
siciones, correlaciones a la ley, su reglamento, resolución miscelánea, resolución de 
comercio exterior, PRODECON, otros ordenamientos fiscales y legales, tesis y jurispru-
dencias de la SCJN y del TFJA, artículos de revistas especializadas (Puntos Finos, Pun-
tos Prácticos y Abogado Corporativo) y más.

Sus notas autorales ayudan al lector a tener una mejor comprensión de la disposición 
que se esté consultando.

Beneficios de la obra

• Obra práctica ya que en su cartera incluye los ordenamientos fiscales de mayor 
consulta, su suplemento presenta también más ordenamientos de carácter fiscal, 
financiero, mercantil, etc. con los valores editoriales que nos caracterizan des-
pués de 28 ediciones.

• Sus índices Alfabético-Temáticos ayudan al lector a comprender mejor la disposi-
ción o tema que se esté consultando.

Ventajas de la versión ProView

• Con la versión electrónica en ProView, el usuario tendrá los ordenamientos ac-
tualizados trimestralmente en sus textos legales, así como el valor agregado de 
notas, comentarios, correlaciones, y nuevas disposiciones que se hayan publicado 
y dado a conocer por las autoridades en el transcurso del año de su suscripción.

• Permitirá la localización de las disposiciones con su buscador.
• Además, se incluyen más ordenamientos y disposiciones relacionados con la obra.
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CONTENIDO 

Ley del Impuesto Sobre la Renta

Subsidio para el empleo

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre La Renta

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Ley del Impuesto Especial sobre producción y servicios

Reglamento de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios

Código Fiscal de la Federación

Reglamento del Código Fiscal de la Federación

Otros ordenamientos y sinopsis

• Disposiciones de la LIF 2022 aplicables a la LISR, LIVA, LIESPYS, CFF y LIH

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

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

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

• 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 Federa-
ción, por virtud de los cuales se condonaron deudas fiscales (DO 20-V-2019)

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

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

• Sinopsis

 » Recargos por créditos fiscales e intereses a cargo del fisco

 » Índice Nacional de Precios al Consumidor

 » Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU)

 » Cuotas al IMSS 2022

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

SUPLEMENTO

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022

• Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

• Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

• Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

• Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores

• Reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores

• Ley de Coordinación Fiscal

• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

• Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

• Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

• Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

• Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

• Lineamientos que Regulan el Ejercicio de las Atribuciones Sustantivas de la Procuradu-
ría de la Defensa del Contribuyente

• Ley de Firma Electrónica Avanzada

• Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada

• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Pro-
cedencia Ilícita

• Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita
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• Ley General de Sociedades Mercantiles

• Ley del Servicio de Administración Tributaria

• Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria

• Acuerdo por el que se Delegan en el Jefe del Servicio de Administración Tributaria las 
Facultades que se Indican (DO 30-IX-2015)

• Acuerdo por el que se constituyen sedes de las Unidades Administrativas Centrales fue-
ra de la Ciudad de México (DO 17-XI-2015)

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

• Acuerdo por el que se determina la circunscripción Territorial de las aduanas y las sec-
ciones aduaneras de las aduanas (DO 17-XI-2015)

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

• 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)

• 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)

• 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)

• Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos de 
las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal, de Auditoría de Comercio 
Exterior, de Grandes Contribuyentes y de Hidrocarburos del Servicio de Administración 
Tributaria (DO 22-X-2018)

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

• Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos del Servicio de 
Administración Tributaria (DO 3-IX-2020)

• Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos del Servicio de 
Administración Tributaria (DO 8-III-2021)

• Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos del Servicio de 
Administración Tributaria (DO 19-V-2021)
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• Otros Ordenamientos y Sinopsis

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

 » Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de sim-
plificación administrativa (DO 26-XII-2013)

 » 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)

 » Decreto por el que se expide la ley para determinar el valor de la unidad de me-
dida y actualización (DO 30-XII-2016)

 » Estado que guardan los convenios fiscales celebrados por México

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