
El contenido más completo
para todos los momentos 
de tu carrera.
Transformamos tu rutina para que tengas el tiempo y 
las respuestas necesarias para cambiar el mundo a tu alrededor. 



Los 4 despachos Big Four utilizan Checkpoint 
para sus consultas.

Haz consultas más eficientes con Checkpoint, 
reduce el tiempo de búsqueda hasta en 60%. 

Más de 5 mil usuarios activos.

Más de 80 mil consultas mensuales.

Checkpoint la manera más eficiente 
para hacer consultas y obtener respuestas 
confiables a tus preguntas fiscales, 
contables, financieras y legales.



Biblioteca de contenidos disponible en cualquier momento y en 
cualquier lugar.

Acceso a la plataforma desde cualquier dispositivo.

Aplicación accesible para consulta en web.

Posibilidad de acercamiento a la tecnología que permite el 
desarrollo de skills que harán la diferencia en el mercado 
laboral.

Posicionamiento a través de word of mouth con otras 
universidades.

La solución completa, 
de fácil acceso y con gran
impacto en tu carrera:



FISCAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO EXTERIOR PENAL FINANCIERO

CIVIL MERCANTIL ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD 
Y AUDITORÍA

CONSTITUCIONAL AMPARO CORPORATIVO

Legislación Federal 
Tratados Internacionales
Mexican Laws 
Legislación Estatal 
Jurisprudencia SCJN-TFJFA
Doctrina
Casos Prácticos 

Legislación Federal
Convenios Internacionales
Normas Oficiales Mexicanas
Jurisprudencia SCJN-TFJFA
Doctrina
Casos Prácticos

Legislación Federal
Jurisprudencia SCJN-TFJFA
Doctrina
Casos Prácticos   

Legislación Federal
Tratados Internacionales
Mexican Laws
Jurisprudencia SCJN-TFJFA
Doctrina
Casos Prácticos 

Legislación Federal
Tratados Internacionales
Legislación Estatal
Jurisprudencia Seleccionada
Doctrina

Legislación Federal
Jurisprudencia Seleccionada
Doctrina

Legislación Federal
Tratados Internacionales
Legislación Estatal 
Jurisprudencia Seleccionada
Doctrina

Legislación Federal
Tratados Internacionales
Legislación Estatal 
Jurisprudencia Seleccionada
Doctrina

Administración Pública
Adquisiciones de Obras 
Públicas y Construcción 
Burocrático
Energético
Migratorio 
Militar
Sector de Salud
Vías Generales de 
Comunicación
Legislación Estatal
Jurisprudencia Seleccionada
Doctrina

Constitución Política de los
EstadosUnidos Mexicanos
Agrario 
Derechos Humanos
Educación y Cultura
Electoral 
Parlamentario
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de
Datos Personales
Tratados Internacionales
Legislación Estatal
Jurisprudencia Seleccionada
Doctrina

Legislación 
Jurisprudencia seleccionada
Doctrina

Legislación Federal
NIF - IMCP- CINIF
NIA - IFAC

Legislación Federal
Competencia Económica
Ecológico
Empresarial
Prevención al Lavado de Dinero 
Propiedad Intelectual
Telecomunicaciones
Tratados Internacionales
Legislación Estatal
Jurisprudencia Seleccionada
Doctrina

Te damos las  respuestas confiables, 
pues sabemos que la principal innovación
del futuro es estar a tu lado.
Con Checkpoint Academic podrás acceder a contenido relevante que 
hará la diferencia en tu formación:



Con el elevado número de leyes fiscales recientemente
aprobadas en México, contar con un recurso que te
mantenga actualizado y que cubra diversas áreas del
derecho facilita tu tarea.

Con Checkpoint cuentas con una base de datos con casi un
millón de documentos disponibles cubriendo, de forma
organizada, una amplia gama de formularios y contenidos
desde doctrina y jurisprudencia hasta tips prácticos.

Checkpoint.

Documentos actualizados y 
organizados en 4 tipos de contenido:
- Legislación Federal y Estatal 
- Jurisprudencia SCJN y TFJA
- Doctrina
- Formularios editables  

929 mil 6 mil 
Documentos activos sobre doctrina

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

formatos
207

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

73 mil 
Documentos de jurisprudencia

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

70 mil 

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

603 mil

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

Documentos organizados en  un árbol
de contenidos para facilitar tus consultas

104 mil 

314 tips 

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



Fondo Editorial Nacional 

Los autores más reconocidos en materia fiscal, legal y 
laboral editan sus libros con Thomson Reuters 

Conoce nuestros títulos disponibles 
y los nuevos lanzamientos de 2020. Consulta el catálogo

Revista 

Puntos Finos es la revista de consulta fiscal 
por excelencia, que presenta al lector el 
análisis profundo de los más prestigiados 
especialistas en la materia.

Consulta el catálogo

Puntos Prácticos es una revista 
eminentemente práctica, que mes a mes 
ofrece a los profesionales los casos de 
actualidad, explicados y detallados de una 
manera sencilla y fácil de entender, aun 
tratándose de los más complejos.

Revista Especializada de Consulta Fiscal

PUNTOSFINOS

Casos de Impuestos y Seguridad Social
Puntos Prácticos

Agrega tanto contenido
como necesites a 
Checkpoint Academic.

http://images.engage.es-pt.thomsonreuters.com/Web/LALEYSAEIMPRESORA/%7Bd4625a15-10e2-411b-ba86-620153caa0bc%7D_CATALOGO_DE_LIBROS.pdf
http://images.engage.es-pt.thomsonreuters.com/Web/LALEYSAEIMPRESORA/%7Bd4625a15-10e2-411b-ba86-620153caa0bc%7D_CATALOGO_DE_LIBROS.pdf


Biblioteca de contenidos disponible en cualquier momento y 
en cualquier lugar. Acceso a la plataforma desde cualquier 
dispositivo. Aplicación accesible para consulta en web. 
Posibilidad de acercamiento a la tecnología que permite el 
desarrollo de skills que harán la diferencia en el mercado 
laboral. Posicionamiento a través de word of mouth con otras 
universidades.

Journals Online logró 
cubrir la necesidad que 
la Universidad de Monterrey
tenía sobre contenidos 
especializados para sus 
estudiantes de Maestría y
Doctorado en temas jurídicos.



www.thomsonreutersmexico.com

Contacto:

¡Accede para
más información!

https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/contactenos

https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/contactenos





