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La confianza es nuestra base. Por ello ofrecemos a nuestros clientes la 
inteligencia, tecnología y experiencia humana necesarias, para que 
encuentren respuestas confiables y así respalden sus decisiones más 
importantes. Hoy más que nunca tener las respuestas confiables donde 
quiera que estemos es fundamental para realizar nuestro trabajo.

El año 2020 nos ha obligado a enfrentar cambios radicales en nuestras 
rutinas, que apuntan a la importancia de una herramienta que pueda 
atender a los profesionales de los sectores contable y jurídico también de 
forma remota. Nosotros, en Thomson Reuters reconocemos este desafío y 
entendemos la necesidad de consultar los contenidos desde cualquier lugar. 
Con Compilaciones impresas y su versión digital en                 , estamos 
contigo donde quiera que estés. Ahora más que nunca, estamos contigo 

#DesdeTuOficinaHastaTuCasa.
Todas nuestras soluciones han sido diseñadas para que encuentres la
información que necesitas, en el momento que la requieras y desde donde 
estés.



Preventa 2021



Encuentra todas las respuestas confiables en una sola plataforma. 
Optimiza tus tiempos de búsqueda a través de los índices alfabético-temáticos.
Títulos y subtítulos que ayudan a que tus búsquedas sean más rápidas.
Identifica las condiciones de aplicación especial con las Disposiciones transitorias y notas autorales.
Obtén una visión más amplia con nuestras correlaciones. 
Más contenido en la versión digital. 
Actualización inmediata para que tus búsquedas sean más eficientes.
Integramos todas nuestras plataformas para que tengas una visión completa en tus búsquedas.
Evita doble tributación con los convenios que incluimos para ti. 
Mantente actualizado siempre con las diferentes comunicaciones que enviamos para ti.
Descarga los formatos de mayor uso para optimizar tus tiempos de cumplimiento.

Catálogo Preventa 2021

Razones que hacen de nuestras 
Compilaciones las mejores



Consulta tu 
información 
donde quiera 
que estés a través 
de



Todas las compilaciones impresas, 
consúltalas a través de ProView 
#DesdeTuOficinaHastaTuCasa

Optimiza el tiempo de búsqueda.
Consulta la información offline y desde cualquier dispositivo.
Todo el contenido actualizado en tiempo real.
Encuentra contenidos exclusivos en ProView.
Citado a artículos que te remitirán, tanto al mismo ordenamiento como a cualquier otra 
de las disposiciones que conforman la obra.
Referencias a reformas a nivel artículo.
Principales formularios que se utilizan en el procedimiento concursal.
Haz tus búsquedas y usa filtros inteligentes para una fácil interacción entre contenidos.



Compilaciones
Impresas 2021



La mejor obra de consultas especializadas en materia fiscal. Incrementa la rapidez, 
eficiencia y productividad de tu consulta, con más de 18,000 correlaciones a textos legales y 
con títulos indicativos que describen el tema relacionado a nivel párrafo.

Tu Compilación Fiscal incluye correlaciones a diversas fuentes de consulta, como son:

Adicionalmente recibirás un Suplemento impreso con los 
ordenamientos complementarios más importantes.

Más valor por tu dinero

Contenido adicional exclusivo en ProView 2021:
Accesos directos a Formatos Oficiales y a 
Tratados para Evitar la Doble Tributación.

Leyes y Reglamentos.
Resolución Miscelánea Fiscal (RM), Resolución de facilidades administrativas para los 
sectores de contribuyentes que en la misma se señalan (RFA) y Reglas Generales de 
Comercio Exterior (RGCE).
Normas de Información Financiera (NIF).
Tesis y Jurisprudencias del TFJA y SCJN.
Doctrina de revistas especializadas.
Organismos (SAT, OCDE, IMCP, PRODECON).

Compilaciones
Impresas 2021 Compilación Fiscal

Correlacionada y Actualizable



Compilación Tributaria
Correlacionada

*No incluye versión ProView.

Adicionalmente recibirás un Suplemento impreso con los ordenamientos complementarios 
más importantes.

Más valor por tu dinero

Realiza consultas fiscales de forma práctica en esta versión para portafolio de la 
Compilación Fiscal Correlacionada y Actualizable. En ella también se incluyen las 
correlaciones, índices, notas y títulos autorales que caracterizan la principal obra impresa 
de Thomson Reuters a un menor precio.

Tu Compilación Tributaria Correlacionada incluye correlaciones a diversas fuentes de 
consulta como son:

Leyes y Reglamentos.
Resolución Miscelánea Fiscal (RM), Resolución 
de facilidades administrativas para los sectores 
de contribuyentes que en la misma se señalan 
(RFA) y Reglas Generales de Comercio Exterior 
(RGCE).

Normas de Información Financiera (NIF).
Tesis y Jurisprudencias del TFJA y SCJN.
Doctrina de revistas especializadas.
Organismos (SAT, OCDE, IMCP, PRODECON).

Compilaciones
Impresas 2021

*



Esta obra impresa está pensada para los estudiantes y el formato es adaptable a 
su día a día. En ella también se incluyen las correlaciones, índices, notas y títulos 
autorales que caracterizan nuestras Compilaciones de Thomson Reuters a un 
menor precio.

Tu Compilación Universitaria incluye correlaciones a diversas fuentes de consulta 
como son:

Leyes y Reglamentos.
Resolución Miscelánea Fiscal (RM), Resolución de facilidades administrativas 
para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan (RFA) y 
Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE).
Normas de Información Financiera (NIF).
Tesis y Jurisprudencias del TFJA y SCJN.
Doctrina de revistas especializadas.
Organismos (SAT, OCDE, IMCP, PRODECON).

Compilación Universitaria
Correlacionada

*No incluye versión ProView.

Compilaciones
Impresas 2021

*



Al adquirir estos suplementos aseguras contar con todos los cambios 
que se presenten en la Resolución Miscelánea Fiscal (RM), en la 
Resolución de facilidades administrativas para los sectores de 
contribuyentes que en la misma se señalan (RFA), así como los 
Decretos, oficios e indicadores durante el tiempo de tu suscripción, y 
con la fórmula editorial Thomson Reuters.

*Suscripción anual con 12 volúmenes que se entregan mensualmente.

Actualización Miscelánea (AM)*
Compilaciones
Impresas 2021



Compilaciones
Impresas 2021

Obtén eficiencia en tus consultas al integrar en un solo tomo los principales ordenamientos 
de las materias laboral y de seguridad social que regulan las relaciones de trabajo. 
Totalmente titulados para optimizar su consulta y estudio. Además, éstos se encuentran 
correlacionados con más de 100 normas legales.

Reúne el marco jurídico esencial para el estudio y aplicación del nuevo modelo laboral que 
comprende tres ejes fundamentales: (i) la transformación del procedimiento de impartición 
de justicia, con el cual se dirimirán los conflictos laborales individuales y colectivos; (ii) la 
libertad sindical y negociación colectiva, y (iii) la creación del Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral.

Esencial para la consulta y estudio ágil de las normas indispensables para cumplir las 
obligaciones patronales ante las autoridades del trabajo, de seguridad social y fiscales 
(STPS, IMSS, SAT e Infonavit), pues debido a los convenios de colaboración e intercambio de 
información suscritos entre esos organismos, la inobservancia de un deber en materia 
laboral o de seguridad social podría generar el ejercicio de las facultades de comprobación 
del SAT y de otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

Compilación Laboral
Correlacionada y Actualizable



Dentro del contenido exclusivo que se incluye en la versión ProView de la 
Compilación Laboral Correlacionada, se pueden consultar: otros reglamentos de la 
LFT, la Ley del Seguro Social, la Ley del INFONAVIT. Además de Decretos y 
Acuerdos en materia laboral y de seguridad social; una Relación de Convenios 
Internacionales en materia de Trabajo, Normas Oficiales Mexicanas en esas 
materias, así como formularios editables para usarse en trámites ante la STPS, el 
IMSS e INFONAVIT, entre otros.

Contenido exclusivo en ProView 2021:

Compilaciones
Impresas 2021



En la actualidad, la política comercial global ha hecho que el comercio mundial se encuentre 
conectado y, en consecuencia, sea regulada desde 1995 por la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la cual se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. La Compilación de 
Comercio Exterior cuenta con: el GATT, así como con Entendimientos y Acuerdos Multilaterales que 
facilitan la forma de entender el comercio en los ámbitos internacional y nacional, al encontrarse 
correlacionada esta Compilación, para que el entendimiento del área sea comprensivo, se conozca la 
razón por la cual la legislación nacional se desprende y pueda apoyarse de manera más completa en 
la práctica del comercio. 

Acceso al Código Fiscal de la Federación. 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación.  
Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias. 
Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de 
programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación cancelados.
Procedimientos en materia aduanera.
Acuerdos complementarios de la Organización Mundial del Comercio.

Contenidos exclusivos en ProView 2021:

Compilaciones
Impresas 2021 Compilación de Comercio Exterior

Correlacionada y Actualizable



Compilaciones
sólo 



La globalización en el mundo de los negocios ha disminuido significativamente las barreras 
comerciales y las restricciones a la inversión extranjera, por lo que las empresas han incrementado 
sus relaciones internacionales para efectuar negociaciones que provocan un incremento en las 
importaciones y exportaciones. Ante tal apertura, Thomson Reuters pone a tu disposición la obra 
Compilation of Mexican Laws, que incluye los principales ordenamientos para las materias: Fiscal, 
Comercio Exterior y Corporativo, traducidos al inglés por expertos certificados en materia fiscal 
internacional. La obra contiene títulos a nivel párrafo, para un mejor análisis de la disposición. 
Además, incluye diversas correlaciones a los principales ordenamientos, lo que favorece un mejor 
estudio e interpretación de la norma que se esté analizando.

Compilation of Mexican Laws

Compilaciones
ProView 2021



Compilaciones
ProView 2021

Actualización e importancia de los Acuerdos de la SCJN y CJF 
Nuestra selección de Acuerdos ha sido revisada minuciosamente para tener la certeza de su 
funcionalidad e importancia para el abogado especialista en Amparo. Es importante resaltar que 
nuestra selección incluye acuerdos publicados hasta este año, lo que le da una mayor certeza de la 
actualización a nuestros clientes.

Sin duda, el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en el sistema legal, ha obligado a la 
transición hacia la digitalización. Por ello, nuestro Máximo Tribunal ha regulado la consulta de 
expedientes, como promociones y notificaciones a través del Sistema Electrónico de la SCJN, a 
través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). 
Por ello en nuestra obra se han integrado los Acuerdos que regulan su uso y tramitación, necesarios 
para el entendimiento de la presentación del amparo en línea. Hoy más que nunca quien no tenga 
conocimiento sobre la FIREL estará indudablemente siempre un paso atrás de los demás.

Compilación de Amparo
Correlacionada y Actualizable



El 2020 quedará marcado por la crisis sanitaria que generó el virus SARS-CoV-2 o 
Covid-19 misma que afectó la economía mundial en todos los aspectos. Esta crisis ha 
llevado a muchas empresas a verse imposibilitadas para solventar sus deudas, por lo que 
la figura del concurso mercantil cobrará una gran relevancia como una posible solución 
para evitar la quiebra de éstas.

Por ello, en la Compilación Mercantil, el abogado especialista y/o corporativo, el corredor 
público y, en general, cualquier interesado en el tema, podrá encontrar la principal 
normatividad mercantil, así como diversos formularios empleados en el procedimiento 
concursal; elementos que le brindarán el soporte legal necesario para desarrollar de 
mejor manera su actividad profesional o académica, permitiéndole estar preparado para 
enfrentar cualquier eventualidad.

Compilación Mercantil
Actualizable

Compilaciones
ProView 2021



En los últimos años, nuestro país ha sufrido grandes cambios en materia penal, casos 
como la nueva clasificación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y la 
reforma en materia de defraudación fiscal para considerarla como delito grave, son un 
claro ejemplo de ello.

En esta obra encontrará los principales ordenamientos penales actualizados; 
disposiciones complementarias como acuerdos y protocolos de actuación; un apartado 
con jurisprudencia relevante; así como un apartado con los principales tratados 
internacionales multilaterales firmados por nuestro país en materia penal, información 
que, en su conjunto, le permitirá al abogado profundizar y preparar de mejor forma su 
defensa legal.

Compilación Penal Federal
Actualizable

Compilaciones
ProView 2021



Si estás interesado en conocer las reducciones, los beneficios y la normatividad en materia de 
trámites tratándose de contribuciones locales, como: el impuesto predial; el impuesto sobre 
nóminas; el impuesto sobre adquisición de inmuebles; el impuesto sobre espectáculos públicos; el 
impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos; el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; los 
derechos por trámites ante el Registro Público de la Propiedad; ante el Archivo General de Notarías, 
y otros, la Compilación Fiscal de la Ciudad de México, es para ti.

Navega fácilmente a través de su vasto contenido, organizado de manera temática, agrupando 
ordenamientos que regulan un tema específico.

Encuentra todo el marco normativo en materia de contribuciones locales, incluyendo el Código 
Fiscal de la Ciudad de México y las disposiciones complementarias. 

Consulta toda la información que necesitas para realizar trámites ante la autoridad fiscal. Además, 
sabrás cuáles son los formatos de solicitud, las reglas que debes observar en la gestión de trámites, 
los procedimientos para el pago de contribuciones, así como las reglas que regulan la inscripción en 
los diversos padrones existentes.

Compilación Fiscal de la Ciudad de México
Correlacionada y Actualizable 

Compilaciones
ProView 2021



Esta obra te facilita la correcta interpretación de la legislación en materia Tributaria del 
Estado de México, realiza consultas agiles, completas y bien fundamentadas, está 
organizada temáticamente y agrupa de una manera sencilla aquellos ordenamientos que 
regulan un tema de interés en específico.

Es indispensable que adquieras esta compilación, para que puedas dar debido 
cumplimiento a tus obligaciones como contribuyente, pagando de forma correcta y 
eficiente aquellas contribuciones a que estés obligado.

Incluye todo el marco normativo indispensable para el cumplimiento de tus obligaciones 
en materia de contribuciones locales.

Compilación Fiscal del Estado de México
Correlacionada y Actualizable

Compilaciones
ProView 2021



Obra indispensable que facilita la correcta aplicación de las normas generales y particulares que 
regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros.

Asegúrate de contar con esta obra, pues las normas contables son dinámicas y se van adaptando a 
los cambios experimentados en el entorno bajo el cual desarrollan sus actividades las empresas, por 
lo que es indispensable que los profesionales relacionados con la información financiera: 
contadores, auditores, consultores, financieros, etcétera, estén siempre actualizados.

Normas de Información Financiera

Incrementa la calidad de la información financiera de los estados financieros.
Asegura una mayor aceptación a nivel nacional e internacional de tu información.
Actualización constante de la información.

Obra indispensable para conocer y aplicar correctamente las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International 
Financial Reporting Standard).

La aplicación de las NIIF ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a través de una 
mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor 
transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia para la correcta toma de 
decisiones.

NIIF / IFRS



El futuro es una decisión que debe ser tomada hoy. Vivimos en una 
economía de decisiones, en la cual las respuestas confiables son un 
bien, un activo necesario de primera necesidad. En ese sentido, 
Thomson Reuters cuenta con el portafolio más poderoso en 
soluciones profesionales y corporativas con las cuales puede apoyar a 
los profesionales con la información precisa, desde cualquier punto 
donde se encuentren. 

Soluciones digitales



La experiencia
profesional
de un ebook



ProView es el lector digital líder en el mercado, el cual ayuda a los profesionales 
a realizar su trabajo con mayor efectividad. Ofrece más de 120 títulos de libros, 
revistas e informes de análisis.

Thomson Reuters es una empresa mundial, líder en información para 
profesionales de diversas ramas y sectores económicos, que brinda sus servicios 
profesionales a diferentes despachos contables, legales, de comercio exterior, 
etc., así como a universidades, en todo el mundo.

Es el lector digital líder en el mercado, ayuda a  los profesionales a realizar su 
trabajo mejor y más rápido.

Ofrece más de 120 títulos de libros, revistas e informes de análisis.

Thomson Reuters ha sido adoptada por diferentes despachos contables, 
legales y universidades a nivel global.

Ahorro de tiempo en consultas de 75 horas al mes.
Una factura mensual por debajo de $130 USD.

La fórmula es simple:

VS x130



"ProView está totalmente alineado con el objetivo de 
nuestra empresa de innovar la prestación de servicios 
al encontrar nuevas formas de proporcionar un servicio 
mejor, más efectivo y eficiente".
Sadhana Maharaj
Manager of Research
Research & Information (Clients & Markets)
McCarthy Tétraul LLP

Descubre cómo uno de los despachos 
globales más importantes utiliza Proview:

Consulta el informe:
Subcontratación laboral y retención de IVA aplicable a outsourcing en

Viva la experiencia de migrar a una biblioteca digital.



Vivimos en la era de la productividad integrada. Por ello, 
eficiencia, innovación y seguridad son necesarias para 
generar respuestas confiables las cuales son capaces de 
cambiar el rumbo del mundo en la dirección correcta.

Con el objetivo inicial de crear movilidad e interconectividad 
entre profesionales surgió esta herramienta de vanguardia. 
Checkpoint es un desarrollo de Thomson Reuters, mediante 
el cual se integra legislación, jurisprudencia, doctrina y más. 

Redefine el día a día de todos los profesionales.

Con Checkpoint el futuro no es 
complejo, sino eficiente y accesible. 



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



atencionmexico@thomsonreuters.com

(52) 55 53519500

www.thomsonreutersmexico.com

Acceda al siguiente formulario

Detalles de contacto:

https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-contables/compilaciones#contacto



