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La plataforma digital Proview te garantiza contar con una gran 
practicidad en el manejo de tu obra, pues la misma se podrá 
consultar, tanto en una computadora de escritorio como en un 
dispositivo móvil, y con la posibilidad de hacer tus consultas en 
línea o en su modo offline, por lo que tendrás información siempre al 
alcance de tu mano y actualizada en todo momento.

VENTAJAS DE COMPRAR UNA COMPILACIÓN EN PROVIEW

COMPILACIONES SÓLO PROVIEW

Las consultas de información en un formato electrónico siempre 
son más prácticas que en la versión impresa, debido a que pueden
dar visibilidad de un sinnúmero de respuestas.

Actualización constante y siempre disponible a través 
de la conectividad en línea y consulta de contenidos
y valor agregado en modo offline.

Guarda tus notas, resalta textos y exporta tus marcas 

Haz tus búsquedas y usa filtros inteligentes para una fácil
interacción entre contenidos



DISPONIBLES SOLO EN: 
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COMPILACIÓN DE AMPARO
CORRELACIONADA Y ACTUALIZABLE 

COMPILACIÓN MERCANTIL

Nuestra Compilación de Amparo 2019 cuenta con el catálogo más amplio y completo de legislación y 
disposiciones complementarias en el mercado, pues pone a disposición del abogado litigante y 
estudioso del derecho las herramientas necesarias para elaborar un amparo o cualquier otro medio de 
control constitucional.

Debido a que el juicio de amparo es el medio por el cual una persona puede impugnar los actos de 
autoridad violatorios tanto a sus Derechos Humanos como a las garantías constitucionales otorgadas 
para su protección gracias a la reforma que hubo en 2011, por ello, en esta obra hemos incorporado de 
forma complementaria la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que ha sentado precedentes internacionales en esta materia, así como los tratados internacionales de 
los que México es parte, los cuales resultan de vital importancia para el entendimiento de este juicio 
de garantías, debido a que son el marco bajo el cual se debe dar toda la actuación de las autoridades.

La normatividad contable a su alcance

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.

La globalización en el mundo de los negocios y de los mercados de capital está propiciando que la 
normatividad contable alrededor del mundo se armonice, teniendo como principal objetivo la gener-
ación de información financiera comparable, transparente y de alta calidad, sobre el desempeño de 
las entidades económicas, que sirva a los objetivos de los usuarios generales de esa información.

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.

Nuevo



COMPILACIÓN PENAL TRIBUTARIA

COMPILACIÓN FISCAL
ESTADO DE MÉXICO

4

Obra inigualable e indispensable que facilita la correcta interpretación de la legislación en materia Tributaria 
del Estado de México, en la cual podrás, a través de su vasto contenido, realizar una consulta ágil, completa y 
bien fundamentada, pues está organizada temáticamente, toda vez que se ha dividido a modo de agrupar 
aquellos ordenamientos que regulan un tema de interés en específico.

¿Por qué es importante que adquieras esta obra?

Cada año en esta entidad federativa se publican diversas disposiciones de vigencia anual, como son Leyes de 
Ingresos, Reglas y Acuerdos, inclusive diversos beneficios fiscales, los cuales complementan el marco 
tributario regulado principalmente por el Código Financiero. Por ende, 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.

Estamos ante una obra inigualable en el mercado, pues sólo en ésta, podrás encontrar todo el marco 
normativo indispensable para el cumplimiento de obligaciones en materia de contribuciones locales, pues 
recordemos que no sólo el Código Financiero del Estado de México y Municipios las regula, sino que existe 
una normatividad complementaria que difícilmente encontrarás en una misma obra, en la que se incluye la 
labor autoral que caracteriza a Dofiscal Thomson Reuters

Incluye también las disposiciones aplicables para la interposición de medios de defensa por violaciones 
cometidas a los particulares por las autoridades fiscales.

En la actualidad, los constantes cambios que ha sufrido la normatividad fiscal en materia de delitos 
fiscales están obligando a los abogados a especializarse y prepararse más en este campo de estudio.

Por ello, en Dofiscal Thomson Reuters nos enorgullece poner a su disposición la presente obra, en la 
cual, usted contará con un gran contenido fiscal vinculado con la materia penal con el que podrás 
profundizar y preparar de mejor forma tu defensa legal.

En esta obra podrás consultar las leyes federales que contemplan los principales tipos penales de los 
delitos fiscales, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales como base del nuevo proceso 
penal acusatorio. También una serie de disposiciones complementarias, tratados internacionales 
firmados por nuestro país en materias: fiscal, aduanera, financiera y jurídica, así como un apéndice con 
las principales tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
relacionadas con los delitos fiscales. 

Nuevo



COMPILACIÓN FINANCIERA

COMPILACIÓN FISCAL
CIUDAD DE MÉXICO

6

Si estás interesado en conocer las reducciones, los beneficios y la normatividad en materia de 
trámites tratándose de contribuciones locales, como lo son: 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; el 
impuesto por la prestación de servicios de hospedaje; los derechos por servicios de control 
vehicular; los derechos por el suministro de agua; los derechos por trámites ante el Registro 
Público de la Propiedad; ante el Archivo General de Notarías, y otros, esta obra inigualable en el 
mercado es para ti.

Nos referimos que se trata de una obra inigualable en el mercado, pues a través de su vasto 
contenido, podrás encontrar todo el marco normativo en materia de contribuciones locales, pues no 
sólo el Código Fiscal de la Ciudad de México las regula, sino que existen disposiciones 
complementarias que difícilmente encontrarás compiladas en un mismo lugar. Cabe señalar que el 
contenido de esta compilación cuenta con la labor autoral que nos caracteriza, lo que te permitirá 
una mejor experiencia en la aplicación de esta normatividad en tu beneficio. A partir de que 
adquieres nuestra Compilación de la Ciudad de México, estás en posibilidad de realizar una 
correcta interpretación del tema en estudio, además de que encontrarás la forma de hacer efectivos 
diversos beneficios concedidos y sus respectivos formatos de solicitud.

Incluye también las disposiciones aplicables para la interposición de medios de defensa por 
violaciones cometidas a los particulares por las autoridades fiscales.

El mejor compendio de leyes en materia financiera, dirigido a profesionistas y estudiantes que busquen 
conocer el marco jurídico aplicable a las instituciones y operaciones del Sistema Financiero Mexicano y 
su implicación con otras áreas del Derecho.

Nuevo



COMPILATION OF MEXICAN LAW

6

Cada vez es más frecuente que empresas y ciudadanos extranjeros hagan negocios en México y 
trabajen con clientes internacionales; por ellos, las diversas disposiciones contenidas en esta 
obra fueron traducidas por un equipo de especialistas certificados en inglés, cuya especialidad 
es la traducción de documentos legales.



IMPRESAS



ACTUALIZACIÓN MISCELÁNEA
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COMPILACIÓN LABORAL
CORRELACIONADA

Con esta obra 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), Decretos, oficios, indicadores, durante el 
tiempo de tu suscripción y con la fórmula editorial Dofiscal Thomson Reuters.

*Suscripción anual con 12 volúmenes.

Obra líder en el mercado, integra en un solo tomo los principales ordenamientos de las 
materias laboral y seguridad social.

Compila el marco jurídico esencial para gestionar las relaciones laborales constituidas 
conforme al artículo 123, apartado A de la CPEUM.

Facilita la consulta y estudio de las normas indispensables para cumplir cabalmente las 
obligaciones patronales ante las autoridades del trabajo y fiscales (STPS, IMSS, SAT e 
Infonavit), pues actualmente, esas autoridades además de tener celebrados convenios de 
colaboración e intercambio de información que potencializan su fiscalización, ofrecen 
facilidades administrativas para acatar obligaciones en común.



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
COMENTADO Y CORRELACIONADO
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COMPILACIÓN LABORAL
CORRELACIONADA
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COMPILACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
CORRELACIONADA Y ACTUALIZABLE

La mejor obra impresa con la fórmula editorial Dofiscal Thomson Reuters que incrementará la 
rapidez, eficiencia y productividad de tu consulta, con más de 18,000 correlaciones a textos 
legales con títulos indicativos que describen el tema relacionado a nivel párrafo.

Además, incluye correlaciones a diversas fuentes de consulta como son:

La Compilación de Comercio Exterior Correlacionada y Actualizable contiene un gran número de 
ordenamientos; Leyes, Reglamentos, Decretos, de gran utilidad en materia aduanera y de 
comercio exterior. Esta obra constituye una herramienta indispensable para la toma de 
decisiones en materia de comercio exterior.

El pasado 25 de junio se publicó en el DOF el Decreto mediante el cual se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, las 
cuales entrarán en vigor el 22 de diciembre de 2018. Estas reformas implican 
cambios para la modernización y facilitación aduanera, así como nuevas 
obligaciones y controles más estrictos que afectan a todos los usuarios del 
Comercio Exterior Mexicano. 

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

¿Por qué comprar la obra CCE 2018?



CONTÁCTANOS
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