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Primeros pasos

Uso de su navegador 
Inicie sesión en Checkpoint en: 

https://signon.thomsonreuters.com/?productid=CPMX&bhcp=1

Para obtener la mejor experiencia, recomendamos utilizar el navegador Chrome. 

Iniciar sesión con OnePass
Puede acceder a la nueva aplicación web Checkpoint con sus credenciales de OnePass ya existentes. 

Si es nuevo en Checkpoint, primero debe crear un perfil en OnePass (si aún no tiene uno) y agregar su 
clave de registro de Checkpoint para poder comenzar a usar sus títulos en Checkpoint. La pantalla de 
inicio de sesión de Checkpoint incluye un enlace para crear o actualizar un perfil en OnePass.

Puede crear 
su perfil de 
OnePass aquí. 

1

1



6Guía del usuario de Checkpoint / Primeros Pasos

Creación de un acceso directo  
a Checkpoint en la web  
Si prefiere acceder a Checkpoint desde el escritorio o de un dispositivo móvil seleccionando o tocando un 
icono, puede crear una experiencia similar para la aplicación web.

Cómo crear un acceso directo a la aplicación web en Chrome: 

Vaya a la 
pantalla de la 
biblioteca de 
Checkpoint y 
seleccione el 
icono ‘•••’ que se 
encuentra en la  
esquina superior 
derecha de la 
pantalla.

Seleccione  
‘Más herramientas’.

2 Seleccione  
‘Crear acceso directo’.

3 Seleccione ‘Crear’. 4

1

1

2 3 4

Primeros pasos 
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Características y funcionalidades de Checkpoint

1. Página principal

La página principal contiene diferentes cajas con información de utilidad, además de contar con accesos 
directos a documentos de interés, como ‘Normas de consulta frecuente’ por cada una de las áreas temáticas.
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2. Preferencias
En esta sección se pueden configurar algunas opciones del usuario, como correo electrónico al cual 
enviar documentos o resultados de búsquedas programadas, además de poder determinar si se quiere 
hacer consultas por algún área temática en particular, la cantidad de resultados a mostrar en las 
diferentes búsquedas, o el tamaño de la página de los documentos a exportar y el formato de éstos 
(Word RTF o PDF).

Características y funcionalidades de Checkpoint
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3. Historial
En el Historial se podrá revisar la actividad del usuario en las sesiones que ha tenido, conservando datos 
de búsquedas o de los diferentes documentos que ha consultado.

4. Mis Documentos
En esta sección, el usuario puede crear carpetas para guardar accesos directos a determinados 
documentos y administrarlas de forma sencilla, tal como se hace en una carpeta dentro del ordenador.

Características y funcionalidades de Checkpoint
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5. Búsqueda Global
La Búsqueda Global permite realizar consultas en los diferentes tipos de contenidos que se tienen 
disponibles en el servicio: Legislación, Doctrina, Jurisprudencia, Formularios, Checklist, Guías Jurídicas, 
además de proporcionar sugerencias de algunos productos de nuestra plataforma de libros electrónicos 
(ProView).

Temática
Dentro del campo de Búsqueda Global, cuando se ingrese algún concepto o palabra el servicio 
despliega en una lista de sugerencias diferentes conceptos que están asociados con lo que se ha 
ingresado; el usuario puede seleccionar alguno de los conceptos sugeridos y se le mostrará una cantidad 
de documentos que contienen ese término. Haciendo clic en el botón ‘Buscar’, se desplegará una lista de 
resultados coincidentes, mostrando los 2 principales de cada tipo de documento, teniendo la opción de 
ver la lista completa de cada tipo documental haciendo clic en el vínculo ‘Ver todos’.
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Palabra libre
Al igual que en la búsqueda temática, el usuario puede ingresar alguna o varias palabras de su interés, y 
sin seleccionar alguna de las sugerencias de conceptos, hacer clic en el botón ‘Buscar’ o dando enter con 
el teclado de su ordenador, y obtendrá una lista de resultados coincidentes, mostrando los 2 principales 
de cada tipo de documentos, teniendo la opción de ver la lista completa de cada tipo documental 
haciendo clic en el vínculo ‘Ver todos’.

A diferencia de la búsqueda global temática, en esta búsqueda por palabra libre, el servicio le 
proporcionará también resultados coincidentes de libros que ha adquirido en el Servicio ProView, con un 
acceso que lo dirigirá a la plataforma para su lectura; de igual forma, si no ha adquirido algún producto 
de ProView que tenga coincidencia con su consulta, se le otorgará una lista de los diferentes productos 
disponibles con un acceso a la plataforma ProView para poder adquirirlos en la tienda en línea de 
Thomson Reuters.

Lista de resultados
La lista de resultados de una búsqueda global ya sea por tema/concepto o palabra libre incluye 
documentos de los diferentes tipos de contenido disponibles en el servicio.

Búsqueda Global
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Muestra por cada tipo documental los dos principales e indica la cantidad total de documentos 
disponibles por cada uno. Haciendo clic en la opción ‘Ver todos’, o en la caja de la izquierda ‘Filtrar 
Resultados’, podrá ver el total de documentos pudiendo también aplicar filtros por Ámbito, Tipo de 
ordenamiento, Órgano emisor, Año de publicación o Área temática.

Búsqueda Global
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De igual forma, dentro de una lista de resultados se pueden realizar sub-búsquedas ingresando otros 
conceptos asociados dentro del campo ‘Buscar en los resultados de la búsqueda’, el cual se ubica en la 
parte izquierda de la pantalla en la caja ‘Resultado de la búsqueda’.

Búsqueda Global
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6. Búsquedas
Dentro de la pestaña ‘Búsquedas’, se podrán encontrar todas las diferentes búsquedas que se tienen 
disponibles en el servicio, como Búsqueda Global, Búsqueda por Abreviatura, Búsquedas avanzadas de 
Legislación, Doctrina, Jurisprudencia y Formularios, además de poder consultar el ‘Árbol de Contenidos’, 
donde los documentos se encuentran organizados de forma sencilla por área temática, los diferentes 
tipos de contenidos y clases de documentos u ordenamientos.

Las búsquedas avanzadas son la forma más sencilla para encontrar documentos de un tipo en 
particular, y cuentan con filtros para obtener siempre los resultados más recientes y de su interés.
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Búsqueda Avanzada Legislación

Formulario de búsqueda:

Búsqueda Temática: 

El formulario de búsqueda contiene un campo para poder hacer consultas por tema o concepto, 
pudiendo combinar hasta 3 conceptos, y conociendo previamente cuántos documentos contienen el 
concepto seleccionado. Funciona como la ‘Búsqueda Global’, seleccionando los diferentes conceptos 
sugeridos de lo que se ha ingresado.

Búsquedas
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Tipo de ordenamiento: 

Este campo proporciona una lista de tipos de documentos de Legislación, por si se prefiere buscar 
únicamente por Ley, Decreto, Reglamento, etc., o simplemente dejar seleccionada la opción TODOS  
para una consulta más completa.

Ámbito: 

Dentro de este campo se puede optar por dejar seleccionada la opción TODOS, o seleccionar dentro de 
los diferentes ámbitos de legislación (Federal, Estatal o Internacional).

Búsquedas
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Cuando se selecciona la opción Estatal, se despliega un nuevo campo para poder seleccionar alguna o 
varias de las 32 entidades de la República Mexicana, o dejar seleccionada la opción TODOS.

Órgano Emisor: 

Al igual que los campos ‘Tipo de ordenamiento’ y ‘Ámbito’, este campo proporciona una lista con el 
nombre y siglas de las diferentes dependencias que emiten documentos de legislación; si conoce el 
nombre o la sigla, el usuario puede ingresarla para que el servicio le proporcione la sugerencia más 
próxima y hacer la selección correspondiente.

Búsquedas
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Nombre de la Disposición: 

Dentro de este campo, podrá ingresar una o varias palabras que puedan estar incluidas en el nombre 
o título de los diferentes documentos; por ejemplo, si ingresamos las palabras impuesto sobre la renta, 
el servicio devolverá en la lista de resultados todos los documentos de Legislación que en su nombre 
contengan las palabras ingresadas, ordenándolos de forma descendente dependiendo del estado de 
vigencia y por tipo de disposición.

Palabra libre: 

Al igual que en el campo ‘Nombre de la Disposición’, se podrán ingresar palabras o frases y el servicio 
buscará lo que se ha ingresado tanto en el nombre del documento como en su texto legal.

Lista de Resultados
La lista de resultados de la búsqueda mostrará los documentos coincidentes de la consulta, ya sea por 
uno de los campos del formulario o una combinación de éstos, ordenándolos de forma descendente 
dependiendo del estado de vigencia y por tipo de disposición; además, el usuario podrá navegar hacia 
adelante o atrás entre las diferentes páginas del resultado de la búsqueda utilizando las opciones 
Siguiente/Anterior, Último/Primero, o con los números de las páginas resultado de la consulta.

Búsquedas
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Si se requiere exportar los resultados de la consulta, el servicio proporciona la opción de exportar a los 
formatos Word RTF o PDF, o enviarlos por correo electrónico (al correo configurado en las Preferencias), 
además de poder solicitar una impresión (esto por medio de las opciones de impresión disponibles en el 
dispositivo del usuario).

En la lista de resultados, al igual que en una búsqueda global, se pueden aplicar filtros a los resultados 
obtenidos, o realizar una sub-búsqueda desde el campo ‘Buscar’ en los resultados de la búsqueda.

Todos los documentos resultado de la búsqueda, muestran el estado de vigencia de la disposición  
(  Vigente,  No Vigente, o  Vigencia futura) y contienen un vínculo activo que, al hacer clic en 
éste, dirigirá al documento correspondiente.

Búsquedas
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Si la búsqueda ha sido temática, además proporcionará un listado de Artículos que contienen el término 
consultado haciendo clic en el vínculo ‘Ver coincidencias’; cada artículo indica el título de éste y contiene 
un vínculo para dirigirlo al documento, posicionándolo en el artículo específico.

Búsqueda Avanzada Doctrina

Formulario de búsqueda:

Búsquedas
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Búsqueda Temática: 

El formulario de búsqueda contiene un campo para poder hacer consultas por tema o concepto, 
pudiendo combinar hasta 3 conceptos, y conociendo previamente cuántos documentos contienen el 
concepto seleccionado. Funciona como la ‘Búsqueda Global’, seleccionando los diferentes conceptos 
sugeridos de lo que se ha ingresado.

Título: 

Dentro de este campo, podrá ingresar una o varias palabras que puedan estar incluidas en el título de 
los diferentes documentos de doctrina.

Autor: 

Con este campo de búsqueda se pueden consultar los artículos elaborados por algún autor o 
colaborador en particular; al ingresar el nombre o apellido, el servicio mostrará una lista de sugerencias 
con los diversos autores que coincidan con lo ingresado, pudiendo seleccionar uno en particular.

Búsquedas
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Despacho: 

De forma similar al campo ‘Autor’, en este campo de búsqueda se pueden consultar los artículos 
elaborados por algún despacho o firma en particular; al ingresar el nombre el servicio mostrará una 
lista de sugerencias con los diversos despachos o firmas que coincidan con lo ingresado, pudiendo 
seleccionar uno en particular.

Mes/Año: 

Si lo que se quiere es consultar los artículos de Doctrina publicados en algún mes en particular, 
simplemente se deberá ingresar el mes y año de interés, y el servicio le proporcionará como resultado 
todos los artículos doctrinarios correspondientes con el periodo indicado.

Palabra libre: 

Al igual que en el campo ‘Título’, se podrán ingresar palabras o frases, y el servicio buscará lo que se 
ha ingresado tanto en el nombre del documento como en su contenido doctrinario, de análisis o caso 
práctico.

Búsquedas
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Lista de Resultados
La Lista de Resultados de la búsqueda mostrará los documentos coincidentes de la consulta, ya sea por 
uno de los campos del formulario, o una combinación de éstos, ordenándolos de forma descendente por 
su fecha de publicación; además, se podrá navegar hacia adelante o atrás entre las diferentes páginas 
del resultado de la búsqueda utilizando las opciones Siguiente/Anterior, Último/Primero, o con los 
números de las páginas resultado de la consulta.

Si se requiere exportar los resultados de la consulta, el servicio proporciona la opción de exportar a los 
formatos Word RTF o PDF, o enviarlos por correo electrónico (al correo configurado en las Preferencias), 
además de poder solicitar una impresión (esto por medio de las opciones de impresión disponibles en el 
dispositivo del usuario).

En la Lista de Resultados, al igual que en una búsqueda global, se pueden aplicar filtros a los resultados 
obtenidos, o realizar una sub-búsqueda desde el campo ‘Buscar’ en los resultados de la búsqueda.

Búsquedas
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Todos los documentos resultado de la búsqueda, muestran el título del artículo, el autor o autores (o 
Despacho) y la publicación a la cual pertenecen, por ejemplo de las revistas periódicas de Thomson 
Reuters México, y contienen un vínculo activo que, al hacer clic en éste, dirigirá al documento 
correspondiente.

Búsqueda Avanzada Jurisprudencia

Formulario de búsqueda:

Búsqueda Temática: 

El formulario de búsqueda contiene un campo para poder hacer consultas por tema o concepto, 
pudiendo combinar hasta 3 conceptos, y conociendo previamente cuántos documentos contienen el 
concepto seleccionado. Funciona como la ‘Búsqueda Global’, seleccionando los diferentes conceptos 
sugeridos de lo que se ha ingresado.

Búsquedas
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Emisor y Época: 

Cuando se coloca el cursor en este campo, el servicio desplegará en una ventana emergente un listado 
con las diferentes épocas de los emisores de la Jurisprudencia mexicana, Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Por defecto estarán seleccionados 
ambos emisores y todas sus épocas, pudiendo seleccionar únicamente lo que sea de interés para la 
consulta. Si se omite el uso de este campo, el servicio realizará la consulta en todas las épocas de 
ambos emisores.

Búsquedas
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Número de Tesis: 

Este campo especial de búsqueda permite de forma rápida encontrar una Tesis por su identificador 
único; este campo se recomienda para los usuarios que tienen un dominio de las nomenclaturas 
específicas de las jurisprudencias o que conocen un número de Tesis que les interesa consultar; también 
proporciona sugerencias de números de Tesis conforme se ingresan datos en el campo de búsqueda.

Rubro: 

Dentro de este campo, podrá ingresar una o varias palabras que puedan estar incluidas en el Rubro de 
las diferentes jurisprudencias o tesis; por ejemplo, si ingresamos las palabras “inconstitucionalidad del 
amparo”, el servicio devolverá en la lista de resultados todos los documentos de Jurisprudencia que en su 
rubro contengan las palabras ingresadas, ordenándolos de forma descendente por su fecha de emisión.

Palabra libre: 

Al igual que en el campo Rubro, se podrán ingresar palabras o frases y el servicio buscará lo que se ha 
ingresado tanto en el nombre del documento como en su texto.

Búsquedas
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Lista de Resultados
La Lista de Resultados de la búsqueda mostrará los documentos coincidentes de la consulta, ya sea por 
uno de los campos del formulario, o una combinación de éstos, ordenándolos de forma descendente 
por su fecha de emisión; además, el usuario podrá navegar hacia adelante o atrás entre las diferentes 
páginas del resultado de la búsqueda utilizando las opciones Siguiente/Anterior, Último/Primero, o con 
los números de las páginas resultado de la consulta.

Si se requiere exportar los resultados de la consulta, el servicio proporciona la opción de exportar a los 
formatos Word RTF o PDF, o enviarlos por correo electrónico (al correo configurado en las Preferencias), 
además de poder solicitar una impresión (esto por medio de las opciones de impresión disponibles en el 
dispositivo del usuario).

En la Lista de Resultados, al igual que en una búsqueda global, se pueden aplicar filtros a los resultados 
obtenidos, o realizar una sub-búsqueda desde el campo ‘Buscar’ en los resultados de la búsqueda.

Búsquedas
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Todos los documentos resultado de la búsqueda, muestran el Rubro de la jurisprudencia, el tipo de 
sentencia o tesis, los datos del Emisor y de la Época a la que pertenecen además del mes y año en el 
cual fueron emitidos, y contienen un vínculo activo que, al hacer clic en éste, dirigirá al documento 
correspondiente.

Búsqueda Avanzada Formularios

Formulario de búsqueda:

Búsqueda Temática: 

El formulario de búsqueda contiene un campo para poder hacer consultas por tema o concepto, 
pudiendo combinar hasta 3 conceptos, y conociendo previamente cuántos documentos contienen el 
concepto seleccionado. Funciona como la búsqueda global, seleccionando los diferentes conceptos 
sugeridos de lo que se ha ingresado.

Búsquedas
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Órgano Emisor: 

En este campo se podrá ingresar el nombre de la dependencia o secretaría que publica formularios para 
completar en los diversos trámites.

Palabra libre: 

En este campo se podrán ingresar palabras o frases y el servicio buscará lo que se ha ingresado tanto en 
el nombre del documento como en su contenido.

Lista de Resultados
La Lista de Resultados de la búsqueda mostrará los documentos coincidentes de la consulta, ya sea por 
uno de los campos del formulario, o una combinación de éstos, ordenándolos de forma descendente 
dependiendo del estado de vigencia y por tipo de disposición; además, se podrá navegar hacia adelante 
o atrás entre las diferentes páginas del resultado de la búsqueda utilizando las opciones Siguiente/
Anterior, Último/Primero, o con los números de las páginas resultado de la consulta.

Búsquedas
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Si se requiere exportar los resultados de la consulta, el servicio proporciona la opción de exportar a los 
formatos Word RTF o PDF, o enviarlos por correo electrónico (al correo configurado en las Preferencias), 
además de poder solicitar una impresión (esto por medio de las opciones de impresión disponibles en el 
dispositivo del usuario).

En la lista de resultados se puede realizar una sub-búsqueda desde el campo ‘Buscar en los resultados 
de la búsqueda’.

Todos los documentos, resultado de la búsqueda, muestran el nombre del Formulario y contienen un 
vínculo activo que, al hacer clic en éste, dirigirá al documento correspondiente.

Búsquedas
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Búsqueda por Abreviatura
Esta búsqueda permite dirigirse de forma rápida a una disposición de Legislación por su abreviatura y 
número de artículo. 

Si se ingresa una abreviatura o alguna de las letras de las abreviaturas de uso común, el servicio 
otorga un listado de sugerencias que tengan coincidencia, pudiendo elegir la que se desea consultar. 
Simplemente hay que hacer clic en el botón ‘Buscar’ para ir directamente a la disposición.

Si se conoce el número de artículo que se desea consultar, se puede ingresar en el campo ‘Número de 
artículo’ y al hacer clic en el botón ‘Buscar’ el servicio lo dirigirá al documento y se posicionará en el 
artículo de interés.

Búsquedas
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Árbol de Contenido
El ‘Árbol de Contenido’ está clasificado en las diferentes áreas temáticas de todo el contenido. Se cuenta 
con 13 áreas temáticas generales:

 + Fiscal

 + Laboral

 + Seguridad Social

 + Comercio Exterior

 + Contabilidad y Auditoría

 + Administrativo

 + Amparo

 + Civil

 + Constitucional

 + Corporativo

 + Financiero

 + Mercantil

 + Penal

Dentro de cada una de las áreas temáticas, se pueden encontrar carpetas con los diferentes tipos 
de contenido, las cuales están ordenadas de conformidad con el tipo de disposición, y dentro de sus 
clasificaciones se encontrarán los diferentes documentos de interés.

 

Búsquedas
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En el caso de los documentos de Legislación, además se puede conocer el estado de vigencia de la 
disposición con el indicador de vigencia de colores: Verde = Vigente,   Rojo = No vigente y  
Amarillo = Vigencia futura. El ‘Árbol de contenido’ cuenta con la opción de visualización de normas de 
Legislación por vigencia.

Además, dentro del ‘Árbol de contenido’ se puede desplegar hasta el segundo nivel, para conocer todo 
el contenido de una carpeta o clasificación.

Búsquedas
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7. Documentos Legislación

Herramientas del documento
El servicio proporciona diversas herramientas dentro de sus documentos, las cuales permiten una 
consulta más sencilla.

Buscar por palabra:
Dentro de las herramientas del documento se cuenta con un campo de búsqueda que permite ingresar 
una o varias palabras, para realizar una consulta en todo el contenido del documento, activando un 
resaltado con flechas de navegación en cada palabra coincidente y permitiendo ir hacia adelante o atrás 
entre los aciertos.

Anotaciones:
Esta herramienta permite que el usuario pueda crear una nota en el documento, la cual se incluirá 
al principio de éste; cuando se han creado ‘Anotaciones’, se podrán ocultar o mostrar a voluntad del 
usuario.

Agrandar y Reducir fuente:
Haciendo clic en las opciones ‘más’ o ‘menos’, se podrá aumentar o disminuir el tamaño de la fuente en 
el texto, permitiendo una lectura cómoda, dependiendo de las necesidades del usuario.
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Guardar en mis documentos online:
Haciendo clic en este icono, el servicio permitirá que el usuario pueda guardar el documento en consulta 
en una carpeta dentro de la sección ‘Mis documentos’, pudiendo acceder rápidamente a este documento 
guardado mediante el vínculo de acceso que se crea.

Exportar:
Esta herramienta permite guardar el texto del documento en formato Word RTF o PDF.

Imprimir:
Mediante esta opción, se puede enviar a imprimir un documento, contando con una versión previa 
de visualización; el menú de impresión dependerá de la configuración que tenga para esta función el 
dispositivo del usuario.

E-mail:
El documento en consulta se puede enviar por correo electrónico a la cuenta configurada en las 
‘Preferencias’ del usuario, o a otros correos electrónicos (separando por punto y coma las diferentes 
direcciones de correo); además de poder incluir un ‘Tema’ para el título del correo y un texto libre como 
parte del cuerpo del mensaje. El usuario recibirá un correo electrónico con un archivo adjunto que 
contiene el documento en consulta.  

Encabezado del documento
En esta parte, que permanece fija al tope de la pantalla durante el desplazamiento en el documento, se 
podrán encontrar diversos botones de información importante, como:

Últimas reformas:
Haciendo clic en este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla un listado de las diferentes 
fechas de las modificaciones que ha sufrido el documento, donde se podrá consultar el texto vigente en ese 
período haciendo clic en la fecha y consultando el texto correspondiente en una ventana emergente; además 
se podrá comparar los cambios entre una versión y otra seleccionando las casillas de las versiones que se 
interesa comparar.

Documentos Legislación
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Documentos Legislación
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Legislación Relacionada:
Haciendo clic en este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla un listado de las diferentes 
normas o disposiciones que están relacionadas con el documento en consulta, las cuales se pueden 
consultar haciendo clic en el vínculo del nombre, lo que permitirá que se despliegue en una ventana 
emergente.

Voces:
Haciendo clic en este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla un listado de los términos 
o conceptos temáticos que se tratan en la disposición en consulta, incluyendo un vínculo a los artículos 
que tratan de los diferentes conceptos.

Documentos Legislación
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Índice:
Haciendo clic en este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla la estructura del 
documento en consulta agrupado por sus diferentes Títulos, Capítulos y Secciones, y con los artículos 
que las conforman, con vínculos activos que permiten que el documento se ubique en el artículo o 
sección de su interés.

Seguir doc.: 
Haciendo clic en este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla la instrucción para recibir 
notificaciones sobre las modificaciones que sufra el documento de Legislación en consulta, recibiendo 
un correo electrónico, en la cuenta configurada en las Preferencias del usuario, con los detalles de la 
fecha de cambio.

Documentos Legislación
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Documentos Legislación

Nombre de la disposición:

En esta sección del encabezado del documento, se podrá conocer el estado de vigencia por las 
diferentes banderas de vigencia, la abreviatura y el título de la disposición, además de conocer el órgano 
emisor, dependencia o secretaría que la ha publicado.

Texto del documento
Dentro del texto del documento, contamos con diversas herramientas de valor agregado y 
productividad, que fortalecen la consulta de la disposición, como son:

 + Títulos de carácter autoral que dan una amplia referencia de lo que tratan los diversos 
artículos de la disposición

 

 + Relaciones en el texto, indicadas con vínculos que, al hacer clic en ellos, despliegan  
el artículo de referencia en una ventana emergente

 + Notas autorales, claramente identificadas con un número secuencial y entre paréntesis,  
las cuales se pueden consultar en una ventana emergente cuando se hace clic en el vínculo  
del número de referencia
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 + Cajas de relaciones clasificadas por tipo de documento, tanto en los artículos como en 
sus párrafos; estas relaciones se muestran en el documento cuando se hace clic en el icono 
anaranjado  al inicio de cada artículo, desplegando las diferentes referencias, todas con 
vínculos activos que permiten su consulta en ventanas emergentes (se pueden tener abiertas 
tantas ventanas emergentes de relaciones como se necesite en la consulta de una disposición)

 + Al final de cada artículo se incluye también una caja con las ‘Voces’, que corresponden a los 
conceptos o términos temáticos de los que trata

Documentos Legislación
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 + En el caso de que un artículo haya sufrido alguna modificación, al final de éste se incluirá una 
caja de ‘Versiones’, la cual permite consultar las diferentes redacciones que ha tenido, además 
de poder hacer una confronta para conocer los cambios de una versión a otra simplemente 
seleccionando las casillas de las redacciones a comparar 

Documentos Legislación
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8. Documentos Doctrina

Herramientas del documento
El servicio proporciona diversas herramientas dentro de sus documentos, las cuales permiten una 
consulta más sencilla.

Buscar por palabra:
Dentro de las herramientas del documento se cuenta con un campo de búsqueda, que permite ingresar 
una o varias palabras para realizar una consulta en todo el contenido del documento, activando un 
resaltado con flechas de navegación en cada palabra coincidente que permiten ir hacia adelante o atrás 
entre los aciertos.

Anotaciones:
Esta herramienta permite que el usuario pueda crear una nota en el documento, la cual se incluirá al 
principio de éste; cuando se han creado ‘Anotaciones’, se podrán ocultar o mostrar a voluntad del usuario.

Agrandar y Reducir fuente:
Haciendo clic en las opciones ‘más’ o ‘menos’, se podrá aumentar o disminuir el tamaño de la fuente en 
el texto, permitiendo una lectura cómoda y dependiendo de las necesidades del usuario.

Guardar en mis documentos online:
Haciendo clic en este icono, el servicio permitirá que el usuario pueda guardar el documento en consulta 
en una carpeta dentro de la sección ‘Mis documentos’, pudiendo acceder rápidamente a este documento 
guardado mediante el vínculo de acceso que se crea.

Documentos Legislación
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Exportar:
Esta herramienta permite guardar el texto del documento en formato Word RTF o PDF.

Imprimir:
Mediante esta opción, se puede enviar a imprimir un documento, contando con una versión previa 
de visualización; el menú de impresión dependerá de la configuración que tenga para esta función el 
dispositivo del usuario.

E-mail:
El documento en consulta se puede enviar por correo electrónico a la cuenta configurada en las 
‘Preferencias’ del usuario, o a otros correos electrónicos (separando por punto y coma las diferentes 
direcciones de correo); además de poder incluir un ‘Tema’ para el título del correo y un texto libre como 
parte del cuerpo del mensaje. El usuario recibirá un correo electrónico con un archivo adjunto que 
contiene el documento en consulta.  

Encabezado del documento
En esta parte, que permanece fija al tope de la pantalla durante el desplazamiento en el documento, se 
podrá encontrar un botón de ‘Voces’ de los conceptos o términos temáticos de los que trata el artículo 
en consulta.

Voces:
Haciendo clic en este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla un listado de los términos o 
conceptos temáticos que se tratan en el documento en consulta

Título del artículo:
En esta sección del encabezado del documento, se podrá conocer el título del artículo, además de 
contar con un resumen o extracto del mismo.

Se incluye también el nombre, o nombres, del autor; junto a éste se cuenta con una función que 
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despliega información de su cargo y a qué despacho o firma pertenece.

Texto del documento
Dentro del texto del documento contamos con diversas herramientas de valor agregado y productividad, 
que fortalecen la consulta del artículo, como son:

 + Títulos de los apartados o secciones que conforman el artículo

 + Relaciones en el texto, indicadas con vínculos que, al hacer clic en ellos, despliegan el artículo 
de referencia en una ventana emergente

 + Notas autorales, claramente identificadas con un número secuencial, las cuales se pueden 
consultar al final del artículo cuando se hace clic en el vínculo del número de referencia

9. Documentos Jurisprudencia

Documentos Doctrina
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Herramientas del documento
El servicio proporciona diversas herramientas dentro de sus documentos, las cuales permiten una 
consulta más sencilla.

Buscar por palabra:
Dentro de las herramientas del documento se cuenta con un campo de búsqueda, que permite ingresar 
una o varias palabras, para realizar una consulta en todo el contenido del documento, activando un 
resaltado con flechas de navegación en cada palabra coincidente que permiten ir hacia adelante o atrás 
entre los aciertos.

Anotaciones:
Esta herramienta permite que el usuario pueda crear una nota en el documento, la cual se incluirá al 
principio de éste; cuando se han creado ‘Anotaciones’, se podrán ocultar o mostrar a voluntad del usuario.

Agrandar y Reducir fuente:
Haciendo clic en las opciones ‘más’ o ‘menos’, se podrá aumentar o disminuir el tamaño de la fuente en 
el texto, permitiendo una lectura cómoda y dependiendo de las necesidades del usuario.

Guardar en mis documentos online:
Haciendo clic en este icono, el servicio permitirá que el usuario pueda guardar el documento en consulta 
en una carpeta dentro de la sección ‘Mis documentos’, pudiendo acceder rápidamente a este documento 
guardado mediante el vínculo de acceso que se crea.

Exportar:
Esta herramienta permite guardar el texto del documento en formato Word RTF o PDF.

Imprimir:
Mediante esta opción se puede enviar a imprimir un documento, contando con una versión previa de 
visualización; el menú de impresión dependerá de la configuración que tenga para esta función el 
dispositivo del usuario.

Documentos Doctrina
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E-mail:
El documento en consulta se puede enviar por correo electrónico a la cuenta configurada en las 
‘Preferencias’ del usuario, o a otros correos electrónicos (separando por punto y coma las diferentes 
direcciones de correo); además de poder incluir un ‘Tema’ para el título del correo y un texto libre como 
parte del cuerpo del mensaje. El usuario recibirá un correo electrónico con un archivo adjunto que 
contiene el documento en consulta.  

Encabezado del documento
En esta parte, que permanece fija al tope de la pantalla durante el desplazamiento en el documento, 
se podrá encontrar un botón de ‘Voces’ de los conceptos o términos temáticos de los que trata la 
jurisprudencia en consulta.

Voces:
Haciendo clic en este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla un listado de los términos o 
conceptos temáticos que se tratan en el documento en consulta.

Rubro:
En esta sección del encabezado del documento se podrá conocer el rubro de la jurisprudencia o tesis, 
además de contar con la información del ‘Emisor’ y ‘Época’, así como los datos de publicación.

Texto del documento
Dentro del texto del documento, contamos con diversas herramientas de valor agregado y productividad 
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que fortalecen la consulta de la jurisprudencia, como son:

 + Títulos de los apartados o secciones que conforman la jurisprudencia o tesis

 + Relaciones en el texto, indicadas con vínculos que, al hacer clic en ellos, despliegan el artículo 
de referencia en una ventana emergente

 + Notas, claramente identificadas con un número secuencial, las cuales se pueden consultar al 
final del artículo cuando se hace clic en el vínculo del número de referencia

10. Documentos Formularios
En esta categoría, se cuenta con Formularios rellenables, en formato PDF, que permiten el llenado 
dentro del servicio y se pueden imprimir o guardar, además de contar con Formularios editables 
para diversos trámites, los cuales tienen cláusulas y apartados seleccionables para su llenado que, 
dependiendo de las necesidades del usuario, también se pueden exportar o imprimir directamente 
desde el servicio.

Documentos Jurisprudencia
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Herramientas del documento
El servicio proporciona diversas herramientas dentro de sus documentos, las cuales permiten una 
consulta más sencilla.

Buscar por palabra:
Dentro de las herramientas del documento se cuenta con un campo de búsqueda, que permite ingresar 
una o varias palabras, para realizar una consulta en todo el contenido del documento, activando un 
resaltado con flechas de navegación en cada palabra coincidente que permiten ir hacia adelante o atrás 
entre los aciertos.

Anotaciones:

Documentos Jurisprudencia
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Esta herramienta permite que el usuario pueda crear una nota en el documento, la cual se incluirá 
al principio de éste; cuando se han creado ‘Anotaciones’, se podrán ocultar o mostrar a voluntad del 
usuario.

Agrandar y Reducir fuente:
Haciendo clic en las opciones ‘más’ o ‘menos’, se podrá aumentar o disminuir el tamaño de la fuente en 
el texto, permitiendo una lectura cómoda y dependiendo de las necesidades del usuario.

Guardar en mis documentos online:
Haciendo clic en este icono, el servicio permitirá que el usuario pueda guardar el documento en consulta 
en una carpeta dentro de la sección ‘Mis documentos’, pudiendo acceder rápidamente a este documento 
guardado mediante el vínculo de acceso que se crea.

Exportar:
Esta herramienta permite guardar el texto del documento en formato Word RTF o PDF.

Imprimir:
Mediante esta opción se puede enviar a imprimir un documento, contando con una versión previa de 
visualización; el menú de impresión dependerá de la configuración que tenga para esta función el 
dispositivo del usuario.

E-mail:
El documento en consulta se puede enviar por correo electrónico a la cuenta configurada en las 
‘Preferencias’ del usuario, o a otros correos electrónicos (separando por punto y coma las diferentes 
direcciones de correo); además de poder incluir un ‘Tema’ para el título del correo y un texto libre como 
parte del cuerpo del mensaje. El usuario recibirá un correo electrónico con un archivo adjunto que 
contiene el documento en consulta.  

Encabezado del documento
En esta parte, que permanece fija al tope de la pantalla durante el desplazamiento en el documento, se 
podrán encontrar diversos botones de información importante, como:

Voces:
Haciendo clic en este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla un listado de los términos o 
conceptos temáticos que se tratan en el documento en consulta
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Contenido:
Haciendo clic en este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla la estructura del 
documento en consulta, agrupado por sus diferentes cláusulas y con opción de selección para el llenado 
del formulario editable.

Recuerde que:
Haciendo clic en este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla información relevante a 
considerar para el correcto llenado del formulario editable.

Documentos Formularios
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Nombre del Formulario:
En esta sección del encabezado del documento, se podrá ver el nombre del Formulario en consulta.

Texto del documento,  
en el caso de Formularios editables
Dentro del texto del documento contamos con diversas herramientas de valor agregado y productividad, 
que fortalecen la consulta de la jurisprudencia, como son:

 + Títulos de las cláusulas que conforman el formulario

 + Campos rellenables con ayuda de los datos a completar en éstos

Documentos Formularios
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Documentos Formularios
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Documentos Formularios
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11. Herramientas
En esta sección se podrán encontrar diversas herramientas útiles para el usuario, como Tablas 
Inteligentes Personalizadas, Checklist y Guías Jurídicas.

Tablas inteligentes personalizadas
Existen diversas obligaciones fiscales a cumplimentar en determinadas fechas, por lo que esta herramienta 
permite al usuario conocer las diferentes fechas para cada una, dependiendo del tipo de su interés.
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Creación de una Tabla Inteligente Personalizada
Para crear una tabla, sólo tiene que seleccionar las opciones disponibles dentro de cada sección de 
creación de las tablas.

Jurisdicción

Seleccionando, por ejemplo, ‘Obligaciones de contribuciones fiscales’, se cuenta con la opción de poder 
conocer las obligaciones Federales o Estatales, y hacer clic en ‘Siguiente’.

Obligaciones

Una vez que se ha indicado la Jurisdicción, el servicio le mostrará las diferentes Obligaciones; marcar 
con el cursor las que sean de su interés, y hacer clic en ‘Siguiente’.

Herramientas
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Sujeto

En este apartado, podrá seleccionar el Sujeto o Sujetos a los que aplicaría la obligación a consultar, y 
nuevamente hacer clic en ‘Siguiente’.

Herramientas
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Conceptos

En este apartado podrá ver los diferentes Conceptos que se corresponden con las selecciones previas 
de Jurisdicción, Obligación y Sujeto, pudiendo seleccionar los que se requieren conocer para su 
presentación, y hacer nuevamente clic en ‘Siguiente’.

Año de vencimiento

En esta sección puede seleccionar el año que sea de su interés para el cumplimiento de la obligación; 
con la opción de escoger únicamente un año de los disponibles, y hacer clic en ‘Siguiente’.

Herramientas
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Mes de vencimiento

Al igual que en el paso anterior, se podrá seleccionar un mes de los disponibles y hacer clic en el 
botón ‘Crear’.

Durante todos los pasos de creación de la tabla, se pueden modificar los datos seleccionados; sólo tiene 
que hacer clic en ‘Anterior’ para regresar a las secciones previas.

Resultado de la tabla creada con las opciones seleccionadas
Cuando se han seleccionado una o más de las opciones disponibles en las diferentes secciones de la 
creación de tablas, el servicio le proporcionará una tabla agrupando las fechas para cumplimentar la 
obligación, además de proporcionarle la información de los fundamentos legales que la sustentan.

Herramientas
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El servicio también le indicará de manera informativa si en otros meses también se debe cumplimentar 
la obligación, con la leyenda “Existen otras fechas para cumplir con esta obligación” junto al mes que 
correspondería. Esto le permite no perder de vista todos los periodos que debe tener en cuenta para la 
correcta presentación de las obligaciones.

Herramientas
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Fundamentos Legales

Los fundamentos legales se podrán consultar haciendo clic en el vínculo correspondiente, y el servicio lo 
mostrará en una ventana emergente donde podrá consultar el texto legal.

Al igual que las relaciones en textos, puede tener abiertas tantas ventanas emergentes como requiera y 
minimizarlas para seguir consultando la tabla creada.

Herramientas
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Exportar a formato Excel
Toda tabla creada podrá ser exportada a un documento en formato Excel, conservando así toda 
la información que se ha seleccionado, para poder consultarla posteriormente sin tener que crear 
nuevamente otra tabla.

Obligaciones por vencimiento diario
Si lo que se requiere es conocer todas las obligaciones por una fecha determinada, sólo se tiene que 
seleccionar la tabla ‘Por vencimiento diario’, ingresar en la casilla la fecha que se interesa consultar, y 
hacer clic en el botón ‘Crear’.

Herramientas
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Como resultado, obtendrá una tabla con todas las obligaciones a la fecha ingresadas, indicando el tipo 
de Obligación, el Sujeto y los diferentes Conceptos, además de incluir los fundamentos legales que 
sustentan cada una de éstas.

Herramientas
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Obligaciones por vencimiento mensual
Si lo que se requiere es conocer todas las obligaciones por mes específico, sólo se tiene que seleccionar 
la tabla ‘Por vencimiento mensual’, ingresar en la casilla el mes y año que se interesa consultar, y hacer 
clic en el botón ‘Crear’.

Como resultado, obtendrá una tabla con todas las obligaciones correspondientes al mes y año 
ingresado, indicando el tipo de Obligación, el Sujeto y los diferentes Conceptos, además de incluir los 
fundamentos legales que sustentan cada una de éstas.
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Checklist
Esta herramienta proporciona un documento que permite al usuario hacer una revisión completa de las 
necesidades requeridas para cumplimentar un proceso determinado; está conformada como una lista 
de verificación donde se pueden seleccionar los datos que se tienen disponibles y agregar comentarios, 
además de revisar las recomendaciones que da Thomson Reuters para cada caso.

Llenado de un Checklist
Para verificar la lista de pasos de un proceso en particular, únicamente debe seleccionar una de las 
opciones de Checklist disponibles; y el servicio cargará el documento para proceder al marcado de 
validación de los pasos que corresponden para su correcta cumplimentación.
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Datos del cliente y/o proceso

En los diferentes campos de este apartado, el usuario podrá ingresar la información correspondiente al 
cliente, como son:

 + Empresa

 + Persona de contacto

 + Cargo

 + Fecha

 + Revisión

Pasos y datos para tener en cuenta en el proceso

A modo de lista de preguntas, encontrará los pasos a cumplimentar en el proceso, pudiendo marcar 
como respuesta Sí, No o N/A, dependiendo del caso o datos con que cuente de su cliente.
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Observaciones, Comentarios y Aclaraciones

En este campo podrá anotar sus comentarios, o poner información que considere pertinente para 
revisar, ya sea internamente o con su cliente.

Referencia Normativa

Esta herramienta también incluye las referencias normativas que sustentan cada paso del proceso a 
cumplimentar, las cuales podrá conocer haciendo clic en el vínculo de la referencia, mostrándose en una 
ventana emergente.

Recomendaciones

Al final del documento encontrará un botón para consultar las Recomendaciones que indica Thomson 
Reuters para cada una de las respuestas que se han incluido en el llenado de las diferentes preguntas.
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Estas recomendaciones son de utilidad para verificar pasos e información importante en la 
cumplimentación del proceso que se está revisando.

Herramientas del documento
El servicio proporciona diversas herramientas dentro de sus documentos, las cuales permiten una 
consulta más sencilla.

Agrandar y Reducir fuente

Haciendo clic en las opciones más o menos, se podrá aumentar o disminuir el tamaño de la fuente en el 
texto, permitiendo una lectura cómoda, dependiendo de las necesidades del usuario.

Guardar en mis documentos online

Al hacer clic en este icono, el servicio permitirá que el usuario pueda guardar el documento en consulta 
en una carpeta dentro de la sección Mis documentos, pudiendo acceder rápidamente a este documento 
guardado mediante el vínculo de acceso que se crea; en las Checklist, el acceso directo de Mis 
documentos lo dirige al documento sin datos completados en alguna sesión previa.
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Exportar

Esta herramienta permite guardar el texto del documento en formato Word RTF o PDF, conservando los 
datos que ha llenado previamente.

Imprimir

Mediante esta opción, se puede enviar a imprimir un documento, contando con una versión previa 
de visualización; el menú de impresión dependerá de la configuración que tenga para esta función el 
dispositivo del usuario, conservando los datos que ha llenado previamente.

E-mail

El documento en consulta se puede enviar por correo electrónico, conservando los datos que ha llenado 
previamente, a la cuenta configurada en las Preferencias del usuario, o a otros correos electrónicos 
(separando por punto y coma las diferentes direcciones de correo); además de poder incluir un Tema 
para el título del correo y un texto libre como parte del cuerpo del mensaje. Con esta acción, el usuario 
recibirá un correo electrónico con un archivo adjunto que contiene el documento en consulta.
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Guías Jurídicas
Ésta es una herramienta de consulta que brinda orientación sobre una gran variedad de temas legales 
con información actualizada, de manera clara y concisa a fin de que facilite al usuario los requerimientos 
del marco jurídico que les aplica.

Herramientas del documento
El servicio proporciona diversas herramientas dentro de sus documentos, las cuales permiten una 
consulta más sencilla.

Buscar por palabra

Dentro de las herramientas del documento se cuenta con un campo de búsqueda, que permite ingresar 
una o varias palabras para realizar una consulta en todo el contenido del documento, activando un 
resaltado con flechas de navegación en cada palabra coincidente que permiten ir hacia adelante o atrás 
entre los aciertos.

Anotaciones

Esta herramienta permite que el usuario pueda crear una nota en el documento, la cual se incluirá 
al principio de éste; cuando se han creado Anotaciones, se podrán ocultar o mostrar a voluntad del 
usuario.

Agrandar y Reducir fuente

Al hacer clic en las opciones más o menos, se podrá aumentar o disminuir el tamaño de la fuente en el 
texto, permitiendo una lectura cómoda, dependiendo de las necesidades del usuario.
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Guardar en mis documentos online

Haciendo clic en este icono, el servicio permitirá que el usuario pueda guardar el documento en consulta 
en una carpeta dentro de la sección Mis documentos, pudiendo acceder rápidamente a este documento 
guardado mediante el vínculo de acceso que se crea.

Exportar

Esta herramienta permite guardar el texto del documento en formato Word RTF o PDF.

Imprimir

Mediante esta opción se puede enviar a imprimir un documento, contando con una versión previa de 
visualización; el menú de impresión dependerá de la configuración que tenga para esta función el 
dispositivo del usuario.

E-mail

El documento en consulta se puede enviar por correo electrónico a la cuenta configurada en las 
Preferencias del usuario, o a otros correos electrónicos (separando por punto y coma las diferentes 
direcciones de correo); además de poder incluir un Tema para el título del correo y un texto libre como 
parte del cuerpo del mensaje. El usuario recibirá un correo electrónico con un archivo adjunto que 
contiene el documento en consulta.  

Encabezado del documento
En esta parte, que permanece fija al tope de la pantalla durante el desplazamiento en el documento, se 
podrán encontrar diversos botones de información importante, como:

Voces

Haciendo clic en este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla un listado de los términos o 
conceptos temáticos que se tratan en el documento en consulta.
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Contenido

Pulsando este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla la estructura del documento en 
consulta, agrupado por sus diferentes cláusulas y con opción de selección para el llenado del formulario 
editable.

Recuerde que

Haciendo clic en este botón, se mostrará en la parte izquierda de la pantalla información relevante a 
considerar para el correcto llenado del formulario editable.
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Nombre de la Guía Jurídica

En esta sección del encabezado del documento, se podrá ver el nombre de la Guía Jurídica en consulta.

Texto del documento
Dentro del texto del documento contamos con diversas herramientas de valor agregado y productividad, 
que fortalecen la consulta de la jurisprudencia, como son:

 + Títulos de las cláusulas que conforman la Guía Jurídica

 + Relaciones en el texto, que se visualizan en una ventana emergente para consultar las 
referencias normativas aplicables o documentos complementarios

Herramientas



73Guía del usuario de Checkpoint / 11. Herramientas / Acceso al portal de información fiscal taxtoday

Acceso al Portal de Información Fiscal TaxToday
Como herramienta adicional el servicio cuenta con un acceso directo al Portal de Información Fiscal 
TaxToday, de Thomson Reuters, donde podrá mantenerse actualizado con información relevante y 
vigente de los temas Fiscales, Legales, Laborales y de Seguridad Social, Comercio Exterior y Análisis 
Jurisprudencial, además de conocer la Doctrina de actualidad y suscribirse a nuestro Newsletter Semanal. 

Para ayudarle con sus necesidades diarias de información, el portal contiene indicadores financieros, 
además de accesos directos a la Tienda Online para adquirir productos impresos o electrónicos que 
complementan una experiencia integral de los servicios que ofrece Thomson Reuters.
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12. Complementos
Dentro de los complementos que puede adicionar a su suscripción por medio de suscripciones 
adicionales, se ofrecen los siguientes:

Calculadoras
Se incluirán en la sección de Herramientas, una vez que se haya adquirido el complemento a su 
suscripción.

Listado de calculadoras disponibles
En este listado, podrá acceder a las diferentes calculadoras haciendo clic en el vínculo de la que sea de 
su interés; cada calculadora se desplegará en una ventana emergente, para su llenado y cálculo.
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Fundamentos legales
Cada calculadora cuenta con los fundamentos legales que sustentan los cálculos y operaciones; éstos se 
despliegan en el resultado del cálculo haciendo clic en la opción Consultar Fundamentos Legales.

Exportar el resultado del cálculo
Cada una de las calculadoras permite guardar el resultado del cálculo y sus fundamentos legales en un 
documento en formato Excel y PDF.
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Listados EFOS
Se incluirá en el servicio en una nueva pestaña, una vez que se haya adquirido el complemento a su 
suscripción. Con esta nueva herramienta, podrá realizar consultas tanto por RFC como por Nombre o 
Razón Social.

Resumen y formulario de búsqueda
En esta pestaña podrá realizar consultas tanto por RFC como por Nombre o Razón Social.

En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra la caja denominada Listados EFOS, donde se podrá 
conocer la cantidad actual de contribuyentes en cada una de las diferentes situaciones o estatus:

 + Definitivos

 + Desvirtuados

 + Presuntos

 + Sentencias Favorables
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Haciendo clic en el nombre de los estatus, se abrirá en una nueva pestaña un documento informativo 
con las fechas de última actualización de los listados.

En la parte derecha se muestra el formulario de búsqueda con la opción RFC marcada por defecto.

Búsqueda por RFC
En el campo RFC ingresar un registro a consultar y hacer clic en el botón ‘Buscar’.

Como resultado, se mostrará la información correspondiente al RFC ingresado, indicando el Estatus Actual, 
la fecha y hora de consulta y una tabla con la relación histórica de los oficios de notificación correspondientes, 
tanto en DOF como en SAT, ordenados de forma descendente del más reciente al más antiguo.
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Búsqueda por varios RFCs
En el campo RFC ingresar varios RFCs, separados por coma (se pueden ingresar hasta 150 RFCs en una 
consulta grupal) y hacer clic en el botón ‘Buscar’.

Como resultado, se mostrará la información correspondiente a cada RFC ingresado, cada uno en una 
página, indicando el Estatus Actual, la fecha y hora de consulta y una tabla con la relación histórica 
de los oficios de notificación correspondientes, tanto en DOF como en SAT, ordenados de forma 
descendente del más reciente al más antiguo.
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Búsqueda por Nombre o Razón Social exacto
En el formulario de búsqueda, marcar la opción Nombre o Razón Social.

En el campo Nombre o Razón Social ingresar la razón social a consultar y hacer clic en el botón ‘Buscar’.

Como resultado, se mostrará la relación histórica de los oficios de notificación correspondientes al 
Nombre o Razón Social consultado, ordenados de forma descendente del más reciente al más antiguo, 
siendo el más reciente el que indica el Estatus Actual del Contribuyente.
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Búsqueda por una o varias palabras de un Nombre o Razón Social
En el formulario de búsqueda, marcar la opción Nombre o Razón Social.

En el campo Nombre o Razón Social ingresar la palabra o palabras a consultar y hacer clic en el botón 
‘Buscar’.

Como resultado, se mostrará la relación histórica de los oficios de notificación correspondientes a 
todos aquellos Contribuyentes que contengan la(las) palabra(s) consultada(s), agrupándolos por RFC y 
ordenados de forma descendente del más reciente al más antiguo, siendo el más reciente el que indica 
el Estatus Actual del Contribuyente.

Por defecto, esta lista de resultados tiene seleccionada la opción de 20 registros por página.
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Se puede cambiar a las opciones 5, 10, 20 o 25.

Para navegar entre las páginas de los resultados se pueden utilizar las opciones siguientes:

 + Hacer clic en el número de página

 + Utilizar las opciones Anterior/Siguiente

 + Primero/Último, o 

 + Ingresar el número de página en el cuadro de navegación y haciendo clic en ‘Ir’

También se puede aplicar un filtro a los resultados por Estatus.

Hacer clic en la flecha hacia abajo del campo Estatus y seleccionar, por ejemplo. el estatus Definitivos.
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La lista de resultados mostrará únicamente los registros en el Estatus seleccionado, agrupándolos por 
RFC y ordenados de forma descendente del más reciente al más antiguo.

Exportar resultados de Búsqueda por RFC o Nombre o Razón Social
Los resultados de una búsqueda, ya sea por RFC o Nombre o Razón Social, pueden ser exportados a un 
documento en formato Excel (.csv).

Hacer clic en el vínculo Exportar para Excel.
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Se mostrará un mensaje con las opciones de Abrir o Guardar en el equipo del usuario.

El documento contendrá:

 + Fundamentos legales

 + Relación de registros obtenidos en la consulta, agrupándolos por RFC y ordenados de forma 
descendente del más reciente al más antiguo, siendo el más reciente el que indica el Estatus 
Actual del Contribuyente

El nombre del archivo incluirá la fecha y hora de la consulta, y el tipo de búsqueda que se realizó (por 
RFC o por Nombre).
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