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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.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE THOMSON REUTERS?
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.
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Analiza la incorporación en la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2023 de la regla 2.1.52., que define la integración y 
funcionamiento del órgano colegiado que habrá de emitir la 
opinión favorable para la aplicación del artículo 5-A del CFF.

Expone las posibles repercusiones legales de importancia, 
originadas por la omisión involuntaria, así como el desembolso de 
costos extraordinarios que, por desconocimiento, no se planeen al 
momento de la toma de decisiones.

Gustavo Amezcua Gutiérrez

Primera Edición 2023
ISBN/ISSN 978-607-474-794-2
Pág. 200

Luis Miguel Zavala López

Primera Edición 2023
ISBN/ISSN 978-607-474-795-9
Pág. 176

La razón de negocios antielusión en México

Doing business

Consulta el articulado del Código Fiscal de la Federación con 
valiosos y útiles comentarios preparados por el prestigiado 
tributarista, el maestro Augusto Fernández Sagardi, con 
referencias jurisprudenciales que te permiten conocer el criterio 
de los tribunales.

Augusto Fernández Sagardi

Cuarta Edición 2023
ISBN/ISSN 978-607-474-792-8 
Pág. 544

Código Fiscal de la Federación. Comentado

Explica las diversas interpretaciones que se le pueden dar al texto 
legal, sustentando esto con referencias a Jurisprudencia, Acuerdos 
ante autoridades, sentencias favorables y referencias a otras 
disposiciones, todo aportado desde la experiencia profesional de 
más de 30 autores donde cada uno es especialista del tema que 
comentan.

Dr. Antonio Sánchez Sierra  
Dr. Marco Antonio Daza Mercado
Dr. Cristian Omar Alcantar López

Primera Edición 2023 
ISBN/ISSN 978-607-474-789-8
Pág. 1500

Ley del Impuesto Sobre la Renta. Comentada y Correlacionada

Contiene un estudio sobre el marco normativo en materia 
laboral y de seguridad social.

Norma Gabriela López Castañeda
Eduardo Alcaraz Prous

Primera Edición 2022 
ISBN/ISSN 978-607-474-787-4 
Pág. 216

La Seguridad Social Universal: El reto de la inclusión
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Expone una interpretación lógica-jurídica de la Norma General 
Antielusión (GAAR) incorporada en el derecho fiscal mexicano a 
partir del 2020.

Expone el significado verdadero de cada una de las variables 
involucradas en la violencia hacia la mujer: Feminicidio, contexto 
social, contexto en México, necesidad de una figura específica, 
homicidio doloso y víctimas de lesiones dolosas, secuestro y 
extorsión.

Alejandro Calderón Aguilera
 
Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-765-2
Pág. 64

Mohammad H. Badii
Amalia Guillén Gaytán
Juan Antonio Caballero 

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-763-8
Pág. 276

Norma General Antielusión

Violencia contra la mujer, México: 2015-2021, un abordaje estadístico

Diseña impuestos ambientales en México basados en experiencias 
que han tenido otros países.

Maricela Lemus Arellano

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-767-6
Pág. 500

Impuestos ambientales en México

Estudia las obligaciones a las que se está sujeto en materia fiscal 
y para la prevención de lavado de dinero.

Silvia Rosa Matus De la Cruz
David Ascensión Vargas

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-721-8
Pág. 240

El Beneficiario Controlador en el contexto internacional y su concepción en México

Contiene doctrina, jurisprudencia y legislación nacional y 
extranjera, así como las relaciones que hoy en día son claras de un 
derecho administrativo en el ámbito global.

Luis José Béjar Rivera

Tercera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-769-0
Pág. 392

Curso de Derecho Administrativo
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Analiza los derechos del contribuyente incluidos en los diversos
ordenamientos fiscales, que al hacerlos valer y ejercerlos en su
oportunidad, representan beneficios administrativos o económicos.

Accede a los más de 250 criterios actualizados de la Suprema 
Corte de Justicia de la nación.

Carlos Orozco Felgueres Loya
 
Segunda Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-725-6
Pág. 328

Adriana Campuzano Gallegos

Octava Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-724-9
Pág. 408

Los Derechos de los Contribuyentes

Manual para entender el Juicio de Amparo. Teórico-Práctico

Expone que para entender el Derecho no basta el estudio de libros
estrictamente legales, sino que hay que buscar en otro tipo de 
obras para comprender que se encuentra en todas partes, no solo 
en los juicios y en los jueces.

Ricardo Guzmán Wolffer

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-716-4
Pág. 152

Arte y Derecho

Analiza el alcance del concepto Conformidad de Tolerancia y su
importancia para atribuir la responsabilidad criminal de las 
personas jurídicas.

Efrén Hernández Monrreal

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-719-5
Pág. 130

La conformidad de tolerancia en la responsabilidad criminal de las personas jurídicas

Expone los diversos métodos para realizar los ejercicios de
comparación de manera efectiva.

Dra. Yenny Vega Cárdenas

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-726-3
Pág. 236

Metodología y Epistemología del Derecho Comparado
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Realiza una antología de la literatura universal y su vinculación con 
el mundo jurídico.

Aborda los métodos reconocidos internacionalmente para
implementar las CFC (jurisdicción y comparable).

José Antonio Márquez González
 
Segunda Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-715-7
Pág. 120

Mauricio Bravo Fortoul

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-711-9
Pág. 112

Citas sobre la justicia, los abogados y los notarios

Los regímenes fiscales preferentes y transparentes fiscales

Estudia la razón de negocios en México, sus características, los
problemas y dudas que presenta.

José de Jesús Gómez Cotero

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-713-3
Pág. 160

La razón de negocios en el Sistema Fiscal Mexicano

Se incorporan los cambios que se han generado con motivo 
de la reforma fiscal en México para los años de 2021 y 2022, 
y adicionalmente se incluyó un capítulo sobre las reglas de 
contratación internacional.

José de Jesús Gómez Cotero

Tercera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-708-9
Pág. 328

Efectos fiscales de los Contratos Internacionales

Se incluye las reglas misceláneas, los beneficios fiscales y medidas 
de simplificación administrativa.

Juan Carlos Victorio Domínguez

Segunda Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-709-6
Pág. 260

Estudio integral y práctico del Régimen de Incorporación Fiscal
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Estudia las injustificadas discrepancias que existen entre las
disposiciones fiscales y las legislaciones financiera y mercantil.

Se incluye la trascendencia de las llamadas normas generales
antiabuso y la figura de compañías instrumentales.

Pedro Carreón Sierra
 
Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-707-2
Pág. 136

Coordinadores:
María Estela Ayllón González
Edmundo Robledo Franco

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-695-2
Pág. 208

Tratamiento fiscal de los intereses a favor de las Personas Físicas y a cargo de las Morales

Panorama actual del Derecho Fiscal Internacional

Comprende el Registro de Prestadores de Servicios Especializados 
u Obras Especializadas (REPSE).

Rolando Silva Briceño

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-687-7
Pág. 228

La subcontratación: Lecciones aprendidas

Analiza la tributación de la economía digital; vinculación de los 
nuevos estándares de transparencia e intercambio de información 
con fines fiscales en cuanto a su adopción e implementación en los 
países de América Latina.

Mario Orlando Beltrán López

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-697-6
Pág. 112

Régimen Simplificado de Confianza para Personas Físicas y Personas Morales

El lector encontrará en español e inglés una compilación del 
convenio de doble imposición entre México y Canadá, las tesis 
y reglas aplicables, otros documentos relacionados, y un texto 
sintetizado de dicho convenio.

Jorge Correa
Michael N. Kandev
John J. Lennard

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-6990
Pág. 216

Convenio de doble imposición México-Canadá



9

Analiza las reglas de la RM para 2022 vinculadas con el RESICO.

Analiza la reforma penal fiscal que implicó la modificación a 
diversos ordenamientos: Código Fiscal de la Federación, Ley 
Federal de Delincuencia Organizada, Código Nacional de 
Procedimientos Penales y Código Penal Federal.

Juan Carlos Victorio Domínguez 
 
Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-689-1
Pág. 220

Raúl López Villa

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-690-7
Pág. 250

Estudio integral y práctico del Régimen Simplificado de Confianza. ISR, IVA e IESPYS

Inconsistencias legales de la Reforma Penal Fiscal

Integra la Reforma Fiscal 2022 y criterios de los tribunales.

Augusto Fernández Sagardi

Tercera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-683-9
Pág. 500

Se incluyen políticas fiscales que se traducen algunas de ellas en
obligaciones para algunos contribuyentes.

Sonia Venegas Álvarez

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-681-5
Pág. 200

Tendencias cromáticas fiscales y económicas

Código Fiscal de la Federación. Comentado

Proporciona un panorama general de cuándo un impuesto cumple
con la cláusula de comercio.

Pedro Enrique Corona de la Fuente

Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-688-4
Pág. 110

Introducción a los impuestos de los Estados Unidos de América
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Analiza de forma profunda la aplicación correcta del compliance
en el ámbito financiero.

Integra las modificaciones recientes de la LISR y CFF, y estudia a
detalle el tratamiento de los activos intangibles.

Ana Isabel Blanco García
 
Primera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-680-8
Pág. 200 
 
*Disponible solo en ProView

Juan Carlos Hernández Santoyo
Christian Bernabé Vázquez Sánchez

Quinta Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-677-8
Pág. 332

La responsabilidad penal de las Instituciones Financieras

Precios de Transferencia. Aplicación práctica total

Se incluyen los impactos de las reformas fiscales más recientes y 
que inciden en las principales leyes fiscales federales que están 
vigentes a partir de 2022.

José de Jesús Gómez Cotero

Décima Tercera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-679-2
Pág. 564

Efectos fiscales de los Contratos

En esta obra se describe cómo se regulan las Fibras inmobiliarias 
en el Modelo de Convenio de la OCDE e incluye el artículo del 
convenio de doble imposición México-Reino Unido que se le 
relaciona.

Jorge Correa
Gerardo Farías

Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-594-8
Pág. 312

Fibras inmobiliarias

Se incluyen las disposiciones fiscales de 2022, mostrando el 
desarrollo que ha tenido la disposición de la materialidad de las 
operaciones.

Carlos Orozco-Felgueres Loya

Tercera Edición 2022
ISBN/ISSN 978-607-474-685-3
Pág. 320

La materialidad de los actos jurídicos
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La obra colectiva pretende recordar y rendir un homenaje a
los Tribunales Constitucionales, cuya implantación supuso, el
enriquecimiento de la materia constitucional.

Esta obra estudia los efectos fiscales de los principales contratos 
en México, que todo contador o fiscalista debe conocer.

Coordinadores:
César Astudillo
Gerardo Eto Cruz
 
Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-602-0
Pág. 504

José de Jesús Gómez Cotero

Décima Segunda Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-604-4
Pág. 556

Efectos fiscales de los Contratos

Centenario de los Tribunales Constitucionales
Tomo I. Estudios teóricos, históricos y comparados

Este libro contiene comentarios con referencias a tesis
de jurisprudencia que permiten al lector conocer el criterio
de los tribunales.

Augusto Fernández Sagardi

Segunda Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-600-6
Pág. 560

Código Fiscal de la Federación. Comentado

Esta obra contiene la Ley comentada única en el mercado;
además, se encuentra actualizada con las Reformas para 2021 y
criterios de los tribunales.

Francisco Breña Garduño

Octava Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-608-2
Pág. 664

Ley Federal del Trabajo. Comentada y concordada 

En esta obra se identifican y analizan las disposiciones normativas,
administrativas y jurisprudenciales vigentes a partir de 2021.

Jorge Álvarez Banderas

Segunda Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-598-6
Pág. 312

La presunción de inexistencia de operaciones en la Legislación Tributaria Mexicana
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Este libro se complementa con 15 casos prácticos referentes a la
determinación del ISR, IVA e IESPYS y en su caso las retenciones
efectuadas.

La obra estudia las diversas dificultades tanto para los 
contribuyentes, las autoridades, como también para los tribunales 
encargados de resolverlos.

Juan Carlos Victorio Domínguez
 
Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-610-5
Pág. 248

José de Jesús Gómez Cotero

Segunda Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-614-3
Pág. 552

Estudio integral y práctico del Régimen de Incorporación Fiscal

Los Precios de Transferencia frente al fenómeno de la globalización

Este libro contiene las modalidades del juicio contencioso
administrativo federal: ordinario, sumario, en línea y de resolución
exclusiva de fondo.

Adriana Campuzano Gallegos

Tercera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-624-2
Pág. 500

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo comentada.
Análisis doctrinario y jurisprudencial

Esta obra explica detenidamente en qué casos los contribuyentes y
asesores fiscales quedarán liberados de las obligaciones de 
revelación de esquemas reportables.

Javier Eliott Olmedo Castillo
Jesús Hernández Ibarra

Segunda Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-620-4
Pág. 200

La Acción 12 del BEPS y la revelación de esquemas reportables en México

Esta obra te permitirá conocer de forma adecuada el tratamiento 
fiscal de los asimilados a salarios para evitar cualquier situación
de riesgo.

Wilfredo Fabián García

Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-612-9
Pág. 128

Estudio integral de los asimilados a salarios 
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Esta obra contiene un acercamiento teórico y práctico de 
operaciones de fusión o adquisición de empresas.

Este libro analiza el impacto en la empresa de la reforma desde el
punto de vista administrativo, laboral, fiscal y de seguridad social.

Gabriel Valencia González
 
Tercera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-622-8
Pág. 176

Eduardo López Lozano

Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-651-8
Pág. 156

Due Diligence. Auditoría de compra en fusiones y adquisiciones

Reforma a la subcontratación laboral e implicaciones. Análisis integral

Esta obra analiza el principio de presunción de inocencia y sus
excepciones.

Rafael Barona Márquez
Carlos Manuel Rosales García

Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-649-5
Pág. 256

Fronteras en materia de Derechos Humanos

La obra permite conocer los alcances de la figura del outsourcing
desde el punto de vista laboral, de seguridad social y fiscal.

Carlos Romero Aranda
Gerardo Del Rey López

Segunda Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-629-7
Pág. 372

El Outsourcing, tercerización o subcontratación laboral

Este libro permite conocer y entender a cabalidad las diversas
materias del T-MEC.

Guillermo Sánchez Chao

Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-616-7
Pág. 500

T-MEC. Análisis comprensivo y de negocios. Su comparación con otros tratados
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Este libro incluye los textos de la reforma más reciente a la Ley de
Amparo, publicados en junio de 2021, así como la actualización de 
los criterios del Máximo Tribunal.

Este libro analiza el alcance del término Compliance vinculado con 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La obra contiene la actualización de la denominación del Código 
de Principios y Mejores Prácticas Corporativas del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), y lo referente al Tratado entre 
México, Estados Unidos de América (T-MEC).

Adriana Campuzano Gallegos
 
Séptima Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-655-6
Pág. 396

Socios y Asociados Crowe | Gossler, S.C.
 
Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-662-4
Pág. 360

José María Manzanilla Galaviz

Segunda Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-617-4
Pág. 352

Manual para entender el Juicio de Amparo. Teórico-Práctico

Compliance fiscal 2022

Gobierno corporativo en las Sociedades Mercantiles

Esta obra analiza el tratamiento fiscal que se le da a un activo
intangible (ingreso, deducción y revaluación).

Jesús Roberto Valles Aragón

Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-666-2
Pág. 204

Activos intangibles. Beneficios fiscales, legales y financieros

Este libro permite conocer y entender a cabalidad las diversas
materias del T-MEC.

Haydee González Crespo
Gabriel Valencia González

Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-647-1
Pág. 204

Contaduría forense. Investigación contable ante ilícitos
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Esta obra aborda la cuestión del género y del relacionamiento 
humano a través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).

La obra contiene una introducción a la investigación en el ámbito 
de las ciencias sociales, de manera general y desde la perspectiva 
de los paradigmas cuantitativo y cualitativo y con enfoque en 
materias jurídico-fiscal.

Directora: Myrna Elia García Barrera
Coordinador General: Marcelo
Eduardo Bauzá Reilly
 
Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-672-3
Pág. 344

Marco Antonio Daza Mercado
Antonio Sánchez Sierra
Salvador Leaños Flores

Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-674-7
Pág. 544

Paradigmas en investigación fiscal

Género, Derecho y Tecnología

Esta obra estudia la parte procesal del contenido del artículo 
5-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), sus alcances y sus 
probables efectos penales.

Obed Chávez Pérez

Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-673-0
Pág. 256

La Cláusula Antielusión en la Legislación Fiscal Mexicana

La obra cuenta con casos prácticos sobre los fundamentos, 
principios y reglas jurídicas que rigen al juicio de lesividad.

Juan Manuel Jiménez Illescas

Primera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-664-8
Pág. 532

El Juicio de Lesividad en México

Aborda las últimas reformas en materia de regulación, tanto 
nacional como internacional, de los temas indicados.

David Enrique Merino Téllez

Tercera Edición 2021
ISBN/ISSN 978-607-474-668-6
Pág. 416

Introducción al Derecho digital y tecnológico
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Este libro resuelve diversos cuestionamientos: ¿Todo tipo de
contribuyentes pueden acreditar y recuperar el IVA que paguen
a los diferentes proveedores? ¿Qué requisitos deben satisfacerse
para acreditar el IVA?

Contiene comentarios con referencias jurisprudenciales que 
permiten al lector conocer el criterio de los tribunales.

José Alonso Solis Miranda
 
Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-522-1
Pág. 232

Augusto Fernández Sagardi

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-524-5
Pág. 596

Manual Teórico-Práctico para el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado

Código Fiscal de la Federación. Comentado

Esta obra te enseñará a abordar conjuntamente los temas
contractuales y fiscales internacionales.

José de Jesús Gómez Cotero

Segunda Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-532-0
Pág. 260

Efectos fiscales de los Contratos Internacionales

Este libro analiza la reforma a la economía digital, y sus 
implicaciones fiscales de las operaciones realizadas a través de 
plataformas digitales.

José de Jesús Gómez Cotero

Décima Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-518-4
Pág. 552

Efectos fiscales de los Contratos

La obra da a conocer la necesidad de explorar mecanismos 
alternos para la resolución de conflictos, como son la 
conciliación, el arbitraje, el procedimiento de mutuo acuerdo y la 
mediación, derivado de los conflictos entre la administración y el 
contribuyente.

José de Jesús Gómez Cotero

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-516-0
Pág. 240

Medidas para enfrentar la crisis en la recaudación fiscal
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Contiene comentarios con referencias jurisprudenciales que 
permiten al lector conocer el criterio de los tribunales.

Dr. Javier Eliott Olmedo Castillo
Dr. Jesús Hernández Ibarra

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-537-5
Pág. 140

La Acción 12 del BEPS y los esquemas reportables en México

Se estudian los principios de Derecho Penal del Enemigo.

Gonzalo Levi Obregón Salinas
Lizbeth Xochitl Padilla Sanabria

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-538-2
Pág. 204

Los Derechos Humanos del Derecho Penal del enemigo

Contiene el uso de diagnósticos elaborados por la OCDE y la ONU
referentes a la situación empresarial en materia de Derechos
humanos.

Alejandro de Jesús Sánchez Canãs

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-565-8
Pág. 92

El Compliance legal de las empresas en materia de Derechos Humanos en México

Se actualizan y analizan las consecuencias fiscales que tienen los
fideicomisos constituidos en el país y en el extranjero.

José Manuel Trueba Fano

Décima Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-518-4
Pág. 552

Tratamiento fiscal del fideicomiso

Se comentan los aspectos relevantes, que se encuentran en la
legislación mexicana con motivo de la Reforma Fiscal para 2020.

Jorge García González
Humberto Cruz Hernández

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-529-0
Pág. 244

Establecimiento permanente. Su evolución en la era BEPS.
Los retos ante la dinámica en los modelos globales de negocios
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En esta obra se estudiará el marco nacional e internacional del
gobierno corporativo para las empresas, particularmente para
aquellas que cotizan en las Bolsas de Valores.

Octavio Avedaño Carbellido

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-542-9
Pág. 384

Derecho Financiero mexicano, mercado de valores y gobierno corporativo

En esta obra se analizará la problemática y propuestas para las
diferentes ramas del Derecho.

Coordinador:
Gonzalo Levi Obregón Salinas

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-569-6
Pág. 460

Lo multidisciplinario del antes y después del COVID-19

En esta obra se analiza de qué manera reposicionar a México en el
mundo global; y, por supuesto, cómo recobrar la confianza de los
inversionistas.

Manuel Luciano Hallivis Pelayo

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-572-6
Pág. 376

Tributación, globalización y pandemia

En esta obra conocerás las nuevas obligaciones fiscales que van 
desde las retenciones de impuestos y el pago de IVA.

Carlos Orozco-Felgueres Loya
 
Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-567-2
Pág. 268

Implicaciones fiscales de las plataformas digitales

Esta obra presenta el contexto internacional a partir de las leyes y
disposiciones administrativas de la SHCP que la regulan.

Iván Aleksei Alemán Loza
Viviana María Santiago López

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-563-4
Pág. 240

Temáticas de estudio: Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
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En esta obra concluye que se tienen que implementar mecanismos
jurídicos y financieros para generar economías de escala e integrar
a los Municipios a los mercados lo que contribuirá a disminuir la
pobreza en todas sus dimensiones.

José Luis Lizárraga Garibay

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-578-8
Pág. 184

Causas que obstaculizan el desarrollo económico y fiscal de los municipios en México

Esta obra incluye tesis, reglas, notas explicativas y otros 
documentos relacionados con el convenio de doble imposición 
México-Reino Unido.

Jorge Correa
Jonathan Schwarz

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-580-1
Pág. 284

Convenio de doble imposición México-Reino Unido

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.

José Miranda de Santiago

Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-538-2
Pág. 204

La hermenéutica analógica en el plan BEPS emitida por la OCDE y la fiscalidad internacional

Se aborda la posibilidad de ampliar la base de acceso a la justicia 
para que todo aquel que necesite resolver su conflicto pueda 
hacerlo, sin necesidad de acudir a los tribunales.

Directora: Bibiana Beatriz Luz Clara
Coordinador: Marcelo Eduardo Bauzá

Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-576-4
Pág. 300

Resolución de disputas en línea. Instrumentos para la Justicia del siglo XX

Se muestran los instrumentos legales para el aprovechamiento de
recursos de los contribuyentes.

Sonia Venegas Álvarez
 
Primera Edición 2020
ISBN/ISSN 978-607-474-573-3
Pág. 180

Estímulos e incentivos fiscales en México
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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.

Marco Antonio Daza Mercado
Antonio Sánchez Sierra
Salvador Leaños Flores

Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-467-5
Pág. 880

Ética de lo fiscal y su aplicación práctica

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 y produce 
que ante la repetición continua de lo errado se asuma como 
verdadero.

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.

Coordinadores:
José De Jesús Gómez Cotero
Luis José Béjar Rivera
 
Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-476-7
Pág. 344

Pablo Corona Fraga

Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-479-8
Pág. 164

Mitos fiscales. Aplicación contable y legal

Guía práctica para la gestión de riesgos en la era de la ciberseguridad

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

Coordinador:
Sergio Neftalí Barajas Pérez

Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-452-1
Pág. 796

Consultor en Aduanas y Comercio Exterior

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.

Coordinadores:
José De Jesús Gómez Cotero
Luis José Béjar Rivera
 
Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-476-7
Pág. 344

Transparencia fiscal vs. Transparencia en el gasto
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Presenta un panorama amplio de los mecanismos de solución de
controversias que pueden utilizar los contribuyentes para solventar
sus diferencias con las autoridades fiscales, tendiendo siempre 
hacia la prevención más que a la resolución.

Fernando Juárez Hernández

Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-488-0
Pág. 196

Litigio fiscal internacional: Medios de solución de controversias internacionales

Esta obra da un intercambio de información fiscal, junto con la
difusión de las mejores experiencias y prácticas administrativas, 
uno de los principales instrumentos de la cooperación 
internacional entre las Administraciones Tributarias.

Este libro aborda el análisis del Sistema Nacional de 
Anticorrupción cuyo propósito es mejorar la rendición de cuentas 
del dinero público conectando a todas las instituciones encargadas 
de la fiscalización del dinero público.

Coordinadores:
José de Jesús Gómez Cotero
Luis José Béjar Rivera
 
Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-513-9
Pág. 312

Gabriela Ríos Granados

Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-515-3
Pág. 228

Medios alternativos de solución de controversias en materia fiscal

El control del Gasto Público. Visión comparada: México y Francia

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.

Carlos Orozco-Felgueres Loya

Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-483-5
Pág. 768

Prestación de servicios: Implicaciones legales, fiscales y de seguridad social

Se compone de cinco elementos: texto actualizado de la ley;
jurisprudencia sentada por la SCJN; jurisprudencia por el TFJA;
comentarios de la autora de la aplicación práctica, y aportaciones 
de las doctrinas nacional y extranjera.

Adriana Campuzano Gallegos

Segunda Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-464-4
Pág. 680

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo comentada.
Análisis Doctrinario y Jurisprudencial
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Este libro da a conocer las medidas preventivas para disuadir del
delito fiscal, hasta la identificación y presunción del mismo.

Carlos Orozco-Felgueres Loya

Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-481-1
Pág. 508

Efectos fiscales en materia de prevención de lavado de dinero

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

La obra explica las actividades de la industria de los hidrocarburos 
que requieren de una simple autorización o permiso, las que 
no necesitan de éstos, y sus causas de terminación, revocación, 
cancelación y caducidad.

Carlos Manuel Rosales García
 
Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-485-9
Pág. 260

Jorge Armando Mora Beltrán

Segunda Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-383-8
Pág. 468

Apuntes Constitucionales para la exigibilidad de Derechos Humanos

La Reforma Energética

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

Martha Josefina Gómez Gutiérrez

Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-463-7
Pág. 164

Las operaciones en efectivo en la LISR y la LFPIORPI. Análisis y recomendaciones

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.

Guillermo Camou Hernández

Primera Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-437-8
Pág. 604

Derivados y más
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Este libro contiene una profundización importante del estudio de 
las relaciones entre la tributación y los Derechos Humanos, con 
base en un análisis de las instituciones fundamentales de la Teoría 
General del Derecho que le dan soporte.

Betty Andrade Rodríguez

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-409-5
Pág. 516

Inmunidad tributaria de los Derechos Humanos. Capacidad contributiva y mínimo vital

Análisis del nuevo proceso jurisdiccional denominado “juicio
de resolución exclusiva de fondo”, así como del nuevo “recurso
administrativo de revocación exclusivo de fondo.”

Manuel Sáinz Orantes

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-421-7
Pág. 136

Procedimientos contenciosos de resolución exclusiva de fondo

Estudio de las teorías jurídicas más actuales de una manera fácil y
la enseñanza de su aplicación concreta, lo cual permite estar a la
vanguardia del conocimiento y en la actualización para el 
desarrollo profesional, así como personal.

Gonzalo Levy Obregón Salinas

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-451-7
Pág. 364

Lo teórico y lo práctico de los Derechos Humanos

Esta obra analiza los procedimientos que regulan la actuación
de la administración tributaria para garantizar que los principios
de la imposición sean respetados por quienes tengan capacidad
contributiva y los derechos de los contribuyentes en diversos países
latinoamericanos.

Coordinadores:
José de Jesús Gómez Cotero
Luis José Béjar Rivera

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-411-8
Pág. 272

Los procedimientos tributarios vs. los derechos de los contribuyentes

En estas páginas se abordan los temas que comprenden la obra,
íntimamente ligados con las disposiciones vigentes del CFF y se
presentan diversos tópicos que han mostrado sus beneficios
profesionales en favor de abogados y contadores públicos.

Fernando Ramiro Vega Vargas

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-376-0
Pág. 468

Análisis temático del Código Fiscal de la Federación. Tomo II
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Análisis muy extenso y completo sobre los antecedentes que dieron
origen a las reglas de capitalización delgada o insuficiente en el
Derecho Comparado y en nuestra legislación.

Daniel de la Parra Huerta

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-414-9
Pág. 184

Reglas de capitalización delgada o insuficiente a la luz del principio de no discriminación

Desde el punto de vista moral, la tributación no es el fin en sí 
misma, sino que tiene como objetivo elevar el nivel de vida de la 
población para lograr el bien común.

Coordinadores:
José de Jesús Gómez Cotero
Luis José Béjar Rivera

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-425-5
Pág. 264

Ética y Moral Tributaria

Esta obra representa una oportunidad para los lectores 
interesados en los Derechos Humanos de acercarse a ellos de 
manera directa.

Luisa Gabriela Morales Vega
Carolina Campos Serrano

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-405-7
Pág. 308

Derechos Humanos y la interpretación de la Corte en México

Existe una diferencia abismal entre los precios de transferencia
teóricos y los prácticos. La teoría, se encuentra ampliamente
documentada en artículos académicos y en directrices publicadas
por diferentes organizaciones internacionales.

Luis Enrique Landa Fournais
 
Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-381-4
Pág. 190

Precios de Transferencia en México. Multinacionales bajo auditoría

Este libro es una invitación para saciar no sólo inquietudes
conceptuales de elevada abstracción, sino también para guiar
al lector en la interpretación y aplicación de un Derecho concreto
en un momento histórico específico: la legislación de Venezuela.

Carlos E. Weffe H.

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-407-1
Pág. 464

Culpabilidad, infracciones tributarias y delitos fiscales
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Brinda una visión integral de las 15 acciones del Proyecto BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting o Erosión de la Base Gravable y el 
Traslado de Beneficios) de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de los 20 (G-20).

Koen van’t Hek

Primera Edición 2017
ISBN/ISSN 978-607-474-337-1
Pág. 752

BEPS: Coherencia, sustancia y transparencia

En esta obra, el autor nos da a conocer detalladamente en qué
consiste el procedimiento de la discrepancia fiscal.

Luis Alfonso Santos Rayas

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-423-1
Pág. 188

La Discrepancia Fiscal en las Personas Físicas

Este libro analiza las ventajas y desventajas del uso de tecnologías
como herramientas de fiscalización e instrumentos para hacer 
valer los medios de defensa de los contribuyentes.

Coordinadores:
José de Jesús Gómez Cotero
Luis José Béjar Rivera

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-391-3
Pág. 360

Fiscalización en tiempo real
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Estudio, análisis e interpretación del ordenamiento supletorio de 
toda las disposiciones tributarias.

Augusto Fernández Sagardi

Quinta Edición 2019
ISBN/ISSN 978-607-474-461-3
Pág. 908

Código Fiscal de la Federación. Comentado y correlacionado

Esta obra representa una oportunidad para los lectores 
interesados en los Derechos Humanos de acercarse a ellos de 
manera directa.

Adriana Campuzano Gallegos

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-398-2
Pág. 856

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo comentada

Contiene la normatividad que sustenta las obligaciones de toda
empresa, persona moral y física que realizan actividades 
vulnerables —las cuales se encuentran en riesgo de ser 
tipificadas como delito de lavado de dinero— y su relación con las 
disposiciones fiscales.

Carlos Orozco-Felgueres Loya

Primera Edición 2018
ISBN/ISSN 978-607-474-403-3
Pág. 500

Efectos Fiscales en materia de prevención de lavado de dinero

El objetivo de este libro es analizar todas las consecuencias
fiscales que tiene el fideicomiso en México, conforme a lo dispuesto 
en nuestra legislación fiscal, y sugerir cómo podrían resolverse
los problemas que se presentan y los casos no previstos en ella.

La auditoría y la consultoría se funden en la práctica profesional 
de la Due Diligence o Auditoría de compra. Las fusiones y 
adquisiciones son transacciones que hoy en día se realizan en 
empresas de toda índole, debido a las posibles sinergias que se 
obtienen de dichas operaciones.

José Manuel Trueba Fano
 
Segunda Edición 2016
ISBN/ISSN 978-607-474-232-9
Pág. 140

Gabriel Valencia González

Segunda Edición 2016
ISBN/ISSN 978-607-474-294-7
Pág. 196

Tratamiento fiscal del fideicomiso

Due Diligence. Auditoría de compra en fusiones y adquisiciones
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La mejor obra impresa con la fórmula editorial Thomson Reuters 
que incrementará la rapidez, eficiencia y productividad de tu 
consulta con más de 18,000 correlaciones.

Trigésima Edición 2023
ISBN PRINT 978-607-474-727-0
ISBN DIGITAL 978-607-474-734-8

Compilación Fiscal. Correlacionada y Actualizable

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.

Vigésima Sexta Edición 2023
ISBN PRINT 978-607-474-730-0
ISBN DIGITAL 978-607-474-735-5

Compilación Laboral. Correlacionada y Actualizable

La obra contiene las principales leyes nacionales y disposiciones
internacionales en materia de comercio exterior.

Décima Novena Edición 2023
ISBN PRINT 978-607-474-731-7
ISBN DIGITAL 978-607-474-736-2

Compilación de Comercio Exterior. Correlacionada y Actualizable

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 (RFA) para 
los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan, así 
como los Decretos, oficios e indicadores durante el tiempo de tu 
suscripción.

Con esta obra 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.

Nonagésima Quinta Edición 2023
ISBN PRINT 978-607-474-749-2
ISBN DIGITAL 978-607-474-737-9 

*Suscripción anual con 12 volúmenes
Recibe uno por mes

Vigésima Séptima Edición 2023
ISBN 978-607-474-728-7

Actualización Miscelánea

Compilación Tributaria. Correlacionada

SOLO IMPRESA
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Esta obra impresa está pensada para los estudiantes y el formato 
es adaptable a su día a día.

Tercera Edición 2023
ISBN 978-607-474-729-4

Compilación Profesional Fiscal. Correlacionada

Thomson Reuters pone a tu disposición la Compilation of Mexican
Laws, que incluye los principales ordenamientos en materia fiscal,
comercio exterior y corporativo, traducidos al idioma inglés por
prestigiados expertos en materia fiscal internacional.

Décima Quinta Edición 2023
ISBN PRINT 978-607-474-733-1
ISBN DIGITAL 978-607-474-738-6

Compilation of Mexican Laws

SOLO IMPRESA
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En esta obra se han integrado los Acuerdos que regulan su uso y
tramitación, necesarios para el entendimiento de la presentación 
del amparo en línea.

Novena Edición 2023
ISBN 978-607-474-738-6

Compilación de Amparo
Correlacionada y Actualizable

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.

Sexta Edición 2023
ISBN 978-607-474-742-3

Compilación Mercantil
Actualizable

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.

Quinta Edición 2023
ISBN 978-607-474-743-0

Compilación Penal Federal
Actualizable

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

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

Décima Sexta Edición 2023
ISBN 978-607-474-741-6

Décima Sexta Edición 2023
ISBN 978-607-474-740-9

Compilación Fiscal Ciudad de México
Correlacionada y Actualizable

Compilación Fiscal Estado de México
Correlacionada y Actualizable
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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).

Décima Séptima Edición 2023
ISBN 978-607-474-746-1

NIIF - IFRS

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.

Décima Séptima Edición 2023
ISBN 978-607-474-744-7

Normas de Información Financiera



Descarga

LA PLATAFORMA MÓVIL DE LECTURA 
ELECTRÓNICA PARA LOS PROFESIONALES

#Tu tiempo
Llévala siempre contigo y consúltala 
cuando quieras.

#Tu espacio
¡El saber no ocupa lugar, las 
bibliotecas digitales tampoco! Todos 
tus libros estarán disponibles en 
cualquier momento y lugar.

#Tu movilidad
Podrás ingresar a tu biblioteca desde 
cualquier dispositivo, cuando y donde 
necesites.

Accede desde cualquier
dispositivo (móvil, tablet, PC) 
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Colección
ISBN 978-607-474-778-2

*No se vende por separado

Tercera Edición 2023

La obra comprende todas las
obligaciones fiscales más comunes
que debe observar una empresa.

Tercera Edición 2023

Este tomo comprende los supuestos
más frecuentes de causación del IVA
e IESPYS.

Tercera Edición 2023

Incluye todos los capítulos de ingreso
que puede obtener una persona física y
su declaración anual.

Tercera Edición 2023

Comprende supuestos comunes y
complejos que se dan en operaciones
internacionales.

TOMO I Personas Morales

TOMO III Impuestos Indirectos

TOMO II Personas Físicas

TOMO IV Tributación Internacional

Coedición con

Coedición con

Coedición con

Coedición con
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Expone comentarios del quehacer en un
procedimiento de presunción de inexistencias
de operaciones y la manera correcta de
presentar la garantía del interés fiscal.
 
ISBN 978-607-474-705-8

Explica de forma práctica los diversos
conceptos previstos en la Ley Federal del
Trabajo para el correcto entendimiento de las
normas laborales.
 
ISBN 978-607-474-771-3

Incluye información relevante y
recomendaciones sobre el quehacer en esta
materia.

ISBN 978-607-474-703-4

PRACTICUM
Controversia Fiscal

PRACTICUM
Laboral

PRACTICUM
Ciberseguridad

Coedición con

Coedición con
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Puntos Finos comparte el liderazgo que ha caracterizado a  Thomson Reuters por más de 30 años en el medio profesional 

fiscal-contable, convirtiéndose en la revista de consulta fiscal única en su género, al reunir los trabajos de los más 

prestigiados autores, destacados personajes y líderes de opinión.

Quienes escriben en Puntos Finos son expertos en la problemática diaria que se presenta en la materia fiscal, y gracias a 

sus brillantes colaboraciones doctrinarias, tiene un prestigio como medio especializado.

Esta publicación llega a ejecutivos, consultores empresariales, financieros, socios de las más prestigiadas firmas nacionales 

e internacionales, directores corporativos, empresarios, organismos gubernamentales y profesionales independientes, por lo 

que nuestros anunciantes se aseguran de tener una presencia  publicitaria constante, dirigida a un público objetivo de alto 

nivel, con un alto poder adquisitivo y líder en la toma de decisiones.

DISTRIBUCIÓN: Nacional
PÁGINAS: 128 + Forros

TIRAJE: 2,500 ejemplares
IMPRESIÓN: Selección de color 
PAPEL FORROS: Couché brillante de 250 grs. 
PAPEL INTERIORES: Couché mate de 90 grs.
PERIODICIDAD: Mensual
FECHA DE CIERRE: Día 10 de cada mes

PASS-ALONG:
4.3 lectores por ejemplar impreso con suscriptores

SUSCRIPCIONES
5,100 impresas
12,900 en servicios digitales

TARGET
• Ejecutivos de despachos
• Asesores empresariales
• Directivos empresariales
• Funcionarios Públicos
• Financieros y fiscalistas
• Académicos
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Nuestros lectores encuentran en Puntos Prácticos una publicación de calidad y confiabilidad para la fácil resolución de los  

más diversos casos prácticos, no sólo en materia fiscal, sino también de seguridad social y laboral, con artículos 

eminentemente prácticos, desarrollados por especialistas de los despachos más prestigiados de México, así como por el 

experimentado equipo de editores de Thomson Reuters.

Esta valiosa herramienta de trabajo incluye gráficas, ejemplos, cuadros sinópticos, flujogramas, etc., que permiten entender 

con claridad hasta el caso más complicado.

DISTRIBUCIÓN: Nacional
PÁGINAS: 64 + Forros

TIRAJE: 2,500 ejemplares
IMPRESIÓN: Selección de color (Forros) 
          Dos tintas (Interiores)
PAPEL FORROS: Couché mate de 250 grs. 
PERIODICIDAD: Mensual
FECHA DE CIERRE: Día 10 de cada mes

PASS-ALONG:
4.2 lectores por ejemplar impreso con suscriptores

SUSCRIPCIONES
1,310 impresas
11,800 en servicios digitales

TARGET
• Socios y ejecutivos de despachos
• Consultores empresariales
• Gerencias y directivos
• Empresariales
• Sector público
• Académicos
• Universitarios
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El ámbito legal necesitaba una publicación seria, con artículos de alto nivel, escritos por destacados juristas mexicanos; por 

ello surgió Abogado Corporativo, una publicación bimestral editada por Thomson Reuters en conjunto con la Asociación 

Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C., convirtiéndose en la única revista especializada para el 

abogado que aborda temas jurídicos, corporativos y económicos.

Abogado Corporativo se ha distinguido, a lo largo de su presencia en el mercado por su gran calidad de contenidos, lo que 

la ha posicionado rápidamente entre los lectores de diversos estratos, y es en la actualidad un medio de consulta obligado 

para los profesionales de la materia jurídica.

Por ello, estamos seguros de que Abogado Corporativo es la opción ideal para posicionar su marca entre un público objetivo  

y bien canalizado.

DISTRIBUCIÓN: Nacional
PÁGINAS: 80 + Forros

TIRAJE: 3,000 ejemplares
IMPRESIÓN: Selección de color 
PAPEL FORROS: Couché Brillante de 250 grs. 
PAPEL INTERIORES: Couché Mate de 90 grs.
PERIODICIDAD: Bimestral
FECHA DE CIERRE: Día 10 del segundo mes de cada 
bimestre al año

PASS-ALONG:
3.5 lectores por ejemplar impreso con suscriptores

SUSCRIPCIONES
2,390 impresas / 11,400 en servicios digitales

TARGET
• Socios y ejecutivos de despachos
• Consultores empresariales
• Gerencias y directivos
• Empresariales
• Sector público
• Académicos
• Universitarios




