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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE THE ANSWER COMPANY?

Más de 50,000 profesionales, en más de 100 países y más de 100 
años de experiencia trabajando para ti.

Y es que sin el apoyo de profesionales que aportan su experiencia, así 
como de una tecnología intuitiva que permite organizar ésta, no sería 
segura y confiable: tan sólo serían datos.

Nuestras soluciones superan lo establecido y proveen una visión única a 
los desafíos que enfrentan los profesionales de hoy en un mundo 
globalizado.

PROVEEMOS A LOS PROFESIONALES CON LA INTELIGENCIA, 
LA TECNOLOGÍA Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
NECESARIAS PARA ENCONTRAR RESPUESTAS CONFIABLES.

Nuestros productos y servicios te ayudan a tomar las decisiones más 
importantes. Damos soporte a profesionales en materia fiscal, 
contable, comercio exterior y legal.

TENEMOS LAS RESPUESTAS

Nos dedicamos a producir conocimiento alrededor de los temas clave 
del mundo profesional de hoy. Desde el incremento en los riesgos y las 
regulaciones, hasta los desafíos y cambios en los modelos de negocio 
que están ligados al avance de la tecnología.
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MANUAL PARA ENTENDER EL JUICIO DE AMPARO
TEORICO / PRÁCTICO

ADRIANA CAMPUZANO GALLEGOS
QUINTA EDICIÓN

$1000
PAPEL EBOOK+

$700
Esta obra va dirigida a cualquier persona interesada en comprender el funcionamiento del juicio de amparo, a través 
del cual se ejercen los controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos de las autoridades y 
de los particulares que actúan como autoridades.

Su propósito es poner a disposición del lector, estudiante, abogado, investigador, activista, contador, sociólogo, 
politólogo o de cualquier persona, la información completa sobre el juicio, desde la básica hasta la más especializada, 
a través de preguntas y respuestas y del uso de recursos didácticos como tablas, listas, imágenes, colores, 
advertencias y llamadas de atención. 

DERIVADOS Y MAS 

GUILLERMO CAMOU HERNANDEZ
PRIMERA EDICIÓN

$800
PAPEL EBOOK+

$560
Este libro busca ser una herramienta de apoyo para los profesionales y los participantes del mercado, y una ayuda en el 
conocimiento y manejo de productos derivados, así como en el entendimiento de los diferentes mercados en los que se 
pueden contratar éstos, para el manejo de riesgos, o bien, inclusive para especular con los riesgos que esto conlleva.

Este libro incorpora muchas herramientas introductorias para conocer, medir y operar los productos derivados en 
cualquiera de sus versiones y mercados.
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MITOS FISCALES
APLICACION CONTABLE - LEGAL

CARLOS BURGOA TOLEDO
PRIMERA EDICIÓN

$800
PAPEL EBOOK+

$560
El cúmulo de ideas por varias personas que en lo individual ven la realidad desde distintos ángulos, el paso del tiempo 
en donde lo que antes “es” de una forma después lo “es” de otra, los rumores que pasan de voz en voz, así como la 
falta de atención real a lo verdaderamente dicho o escrito, y la intención personal de querer encontrar algo en donde 
no lo está, crea con el paso del tiempo conceptos, entendimientos y opiniones diversas que lejos de ayudar, confunden 
más, lo que conjugado con un uso constante produce que ante la repetición continua de lo errado o de lo mal visto se 
asuma como verdadero.

LA HERMENÉUTICA ANALÓGICA EN EL PLAN BEPS
Y LA FISCALIDAD INTERNACIONAL

JOSÉ MIRANDA DE SANTIAGO 
PRIMERA EDICIÓN

$900
PAPEL EBOOK+

$630
La presente obra se centra en el análisis jurídico del fenómeno BEPS mediante la técnica de la hermenéutica analítica 
de tinte humanista, en la forma en que la erosión de la base imponible del ISR en una jurisdicción y su correspondiente 
transferencia de utilidades a otra se produce.

Por un lado, se analiza el comportamiento de los obligados por las normas tributarias, quienes pueden apegarse o no a 
la legalidad, ajustándose o no a lo prescrito en la ley y ejecutarlo conforme a su letra. Por el otro está el Estado, el cual 
reclama de los individuos un comportamiento con el que se acate el mandato de la norma, y para lo que dicho ente, en 
el caso de que el sujeto obligado eluda ésta, posee los mecanismos jurídicos tanto en el ámbito estatal como 
internacional, ya sea para evitarlo o para sancionarlo.
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MITOS LABORALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL

CARLOS BURGOA TOLEDO
PRIMERA EDICIÓN

$600
PAPEL EBOOK+

$420
Esta obra busca resolver las dudas más comunes que se presentan en el trabajo, ya sea que se trate del empleado, el 
patrón o incluso los asesores en materia de laboral y seguridad social dentro de la empresa.

Reconocidos académicos, profesionales y funcionarios participan en esta obra para brindar al lector una guía, un 
fundamento y una respuesta de fondo a cada uno de los mitos planteados que son resueltos con bases sólidas, 
apegados a las leyes y fundamentos correctos que lo ayudarán a cumplir debidamente las normas a las que se 
encuentra obligado.

ÉTICA DE LO FISCAL
Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA

MARCO ANTONIO DAZA MERCADO    ANTONIO SÁNCHEZ SIERRA    SALVADOR LEAÑOS FLORES

PRIMERA EDICIÓN

$900
PAPEL EBOOK+

$630
Este libro, dividido en tres capítulos, analiza la importancia de actuar de manera ética y responsable en el mundo de lo fiscal. 
En la primera parte de la obra se recopilan las diversas concepciones y teorías éticas, desde la época presocrática hasta 
nuestros días, y se reflexiona sobre el ejercicio del profesional de los impuestos.

¿Es necesario estudiar Ética en las instituciones de educación superior? ¿Debemos los académicos enseñar cómo aplicar la 
conducta ética en las ciencias de lo fiscal? Esto se resolverá en la segunda parte, en la cual se identifican algunos principios 
doctrinales, constitucionales y teorías relacionadas con la ética de lo fiscal, que se caracterizan históricamente en propuestas 
sobre la importancia de cumplir con las obligaciones contributivas, que todo ciudadano debe realizar.
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TRANSPARENCIA FISCAL
VS. TRANSPARENCIA EN EL GASTO

PRIMERA EDICIÓN

$800
PAPEL EBOOK+

$560
Todos los Estados requieren de recursos financieros para cumplir sus cometidos, es decir, su capacidad de gasto está 
directamente vinculada, entre otras cosas, a su capacidad recaudatoria. Hoy en día, frente a la crisis de recaudación en 
el mundo, se han implementado diversas políticas que tienden a obligar al contribuyente a transparentar sus 
operaciones ante la autoridad fiscal. A la par, existe una percepción generalizada de corrupción en el uso del gasto 
público, acompañada por la baja calidad de los bienes y servicios públicos y la falta de castigo a los defraudadores, lo 
cual desemboca en un entorno favorable para la inobservancia de las obligaciones fiscales. 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN 
DE RIESGOS EN LA ERA DE LA CIBERSEGURIDAD

PRIMERA EDICIÓN

$700
PAPEL EBOOK+

$490
Todo riesgo proviene de un habilitador que nos permite cumplir objetivos o perseguir oportunidades. Este libro le 
ayudará a entender los riesgos no solamente por las consecuencias negativas que pueden derivarse de ellos, sino 
también con respecto a los beneficios obtenidos al tomarlos; con base en esto podrá determinarse el esfuerzo requerido 
para tratarlos implementando controles. Asimismo, busca conciliar visiones con respecto a los riesgos financieros y 
otros relacionados con consecuencias positivas contra aquellos que están principalmente vinculados con consecuencias 
negativas –especialmente los existentes en las Tecnologías de la Información (TI)–.

JOSÉ DE JESÚS GÓMEZ COTERO     LUIS JOSÉ BÉJAR RIVERA

PABLO CORONA FRAGA
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LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMENTADA
ANÁLISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL

ADRIANA CAMPUZANO GALLEGOS
PRIMERA EDICIÓN

$920
PAPEL EBOOK+

$644
El propósito central de este libro es poner a disposición del lector la información que le permita comprender a cabalidad las 
reglas que rigen el juicio contencioso administrativo federal, mejor conocido como el juicio de nulidad que se tramita ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y aplicarlas a los actos que se producen cotidianamente en el seno de la 
administración pública y que causan afectación a las personas que se vinculan con las autoridades y el gobierno.

Este libro se compone de cinco elementos: el primero es el texto actualizado de la ley; el segundo es la jurisprudencia 
sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los textos de la ley; el tercero es la jurisprudencia 
sentada por el propio TFJA sobre el tema; el cuarto comprende los comentarios de la autora acerca de las cuestiones que 
derivan de la aplicación práctica de la ley, y el quinto consiste en las aportaciones de las doctrinas nacional y extranjera sobre 
la jurisdicción administrativa y los actos administrativos en general.
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
IMPLICACIONES LEGALES, FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

PRIMERA EDICIÓN

$960
PAPEL EBOOK+

$672
El libro da un conocimiento integral de lo que es la prestación de servicios por parte de las personas físicas y morales en 
el desarrollo de actividades económicas, en su conformación legal y su ambiente fiscal.

La obra describe los regímenes en los cuales pueden tributar los prestadores de servicios, tanto las personas físicas 
como morales

CARLOS OROZCO-FELGUERES LOYA



EFECTOS FISCALES EN MATERIA
DE LAVADO DE DINERO

PRIMERA EDICIÓN

$1000
PAPEL EBOOK+

$700
Este libro da a conocer las medidas preventivas para disuadir del delito fiscal, hasta la identificación y presunción del 
mismo.

Con este libro se podrá estudiar el programa de auto regularización y condonación de multas en materia de prevención 
de lavado de dinero.

Se analiza la Ley antilavado, el desarrollo de las actividades vulnerables y las leyes federales que se relacionan 
directamente con el delito del lavado de dinero.

CARLOS OROZCO-FELGUERES LOYA
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CONSLUTOR EN ADUANAS 
Y COMERCIO EXTERIOR

PRIMERA EDICIÓN

$960
PAPEL EBOOK+

$670
Documento de consulta técnica obligado para los profesionales o simples interesados en la materia.

SERGIO NEFTALÍ BARAJAS PÉREZ



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
COMENTADO Y CORRELACIONADO

AUGUSTO FERNÁNDEZ SAGARDÍ
QUINTA EDICIÓN

$1300
PAPEL EBOOK+

$910

Estudio, análisis e interpretación del ordenamiento supletorio de todas las disposiciones tributarias.
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LAS OPERACIONES EN EFECTIVO EN LA LISR Y LA FPIORPI:
ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

PRIMERA EDICIÓN

$600
PAPEL EBOOK+

$420
Este libro da a conocer las prohibiciones, limitantes y obligaciones en el uso de operaciones en efectivo o metales.

MARTHA JOSEFINA GÓMEZ GUTIÉRREZ

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
COMENTADO Y CORRELACIONADO

AUGUSTO FERNÁNDEZ SAGARDÍ
QUINTA EDICIÓN

$1300
PAPEL EBOOK+

$910

Estudio, análisis e interpretación del ordenamiento supletorio de todas las disposiciones tributarias.
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LAS OPERACIONES EN EFECTIVO EN LA LISR Y LA FPIORPI:
ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

PRIMERA EDICIÓN

$600
PAPEL EBOOK+

$420
Este libro da a conocer las prohibiciones, limitantes y obligaciones en el uso de operaciones en efectivo o metales.

MARTHA JOSEFINA GÓMEZ GUTIÉRREZ



SISTEMA FISCAL MEXICANO 
GUÍA PARA INVERSIONISTAS

$560
Contiene un análisis de las principales contribuciones federales y estatales, así como las regulaciones en materia de 
aportaciones de seguridad social.

LITIGIO FISCAL INTERNACIONAL: MEDIOS DE SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS INTERNACIONALES

PRIMERA EDICIÓN

$700
PAPEL EBOOK+

$490
 El lector descubrirá el inmenso mundo de los medios de solución de controversias fiscales a nivel internacional.

COMISIÓN FISCAL DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL 

FERNANDO JUÁREZ HERNÁNDEZ
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APUNTES CONSTITUCIONALES PARA
LA EXIGIBILIDAD DE DERECHOS HUMANOS

CARLOS MANUEL ROSALES GARCÍA
PRIMERA EDICIÓN

$800
PAPEL EBOOK+

$560

El libro expone un conjunto de observaciones, consideraciones y recomendaciones sobre la Ley de la Abogacía Mexicana.
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www.thomsonreutersmexico.com 

(52) 55 5351 9502 o atencionmexico@tr.com




