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Sé el profesional más informado del mundo con acceso a información precisa, 
relevante y oportuna en cualquier momento, para tomar las decisiones 
correctas con confianza.

¡Conoce nuestro ecosistema de soluciones!

Integración de todas tus suscripciones a nuestros productos: Practicum, 
Compilaciones y ProView

Actualización trimestral

Contenidos adicionales en formatos innovadores: infografías, mapas 
mentales y jornadas de actualización impartidas por expertos

Títulos y subtítulos autorales en todo el contenido, notas autorales
y referencias por reformas legales y de inicio de vigencia

Correlaciones y links activos a legislación, jurisprudencia, doctrina
y formularios

Acceso directo a formatos editables

Multidispositivo

CONTADOR 4.0
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ACCESO A LA INFORMACIÓN CORRECTA
EN EL MOMENTO ADECUADO, ESPECIALMENTE 

EN UNA INDUSTRIA ACELERADA DONDE LAS 
REGULACIONES CAMBIAN CON FRECUENCIA.

Sé parte de nuestra comunidad fiscal.
¡Suscríbete a TaxToday!

Recibe Newsletters semanales con los 
cambios más recientes dictados por la 

autoridad y publicados en el DOF

Recibe capacitación constante y 
contenidos adicionales en diferentes 

formatos

Contenidos exclusivos en la versión 
electrónica

Jornadas de actualizaciones mensuales 
dictadas por expertos

Sé parte de la Comunidad
Thomson Reuters
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COMPILACIÓN FISCAL
| CORRELACIONADA Y ACTUALIZABLE

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:

Leyes y Reglamentos

Resolución Miscelánea Fiscal (RM), incluye indice comparativo
y la primera versión de la RMF 2023

Normas de Información Financiera (NIF)

Tesis y Jurisprudencias del TFJA y SCJN

Doctrina de revistas especializadas

Organismos (SAT, OCDE, IMCP, PRODECON)

Incluye formatos para trámites descargables
CONTINÚA

CON TU SUSCRIPCIÓN
OBTIENES MÁS

CONTENIDOS EXCLUSIVOS



COMPILACIÓN FISCAL
| CORRELACIONADA Y ACTUALIZABLE

Más valor por tu dinero
Adicionalmente recibirás un suplemento impreso de carácter fiscal, financiero y mercantil 
con los ordenamientos complementarios más importantes.

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.

CON TU SUSCRIPCIÓN
OBTIENES MÁS

CONTENIDOS EXCLUSIVOS
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OBTIENES MÁS

CONTENIDOS EXCLUSIVOS

COMPILACIÓN LABORAL
| CORRELACIONADA Y ACTUALIZABLE

Incluye el marco jurídico esencial para el análisis y aplicación del nuevo modelo de 
justicia laboral implementado ya en 21 entidades federativas del país desde 
noviembre de 2020 en ocho y a partir de octubre de 2021 en 13 estados más, así 
como las nuevas obligaciones que derivan del uso de la subcontratación de servicios 
especializados o de ejecución de obras especializadas. Los ordenamientos están 
totalmente titulados para potenciar su consulta y estudio.
Correlacionados a más de 100 normas legales.

Es una herramienta imprescindible de consulta y apoyo para la administración del 
personal, al facilitar la identificación de los derechos y las obligaciones que emanan 
del vínculo laboral, así como los procedimientos y mecanismos para garantizar su 
ejercicio y cumplimiento oportuno por parte de trabajadores y empleadores y evitar 
así, para este último, posibles sanciones de las autoridades laborales y los institutos 
de seguridad social.

CON TU
SUSCRIPCIÓN

OBTIENES MÁS
CONTENIDOS
EXCLUSIVOS



COMPILACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
| CORRELACIONADA Y ACTUALIZABLE

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 en el 
sistema multilateral. Por lo que, al contar con los acuerdos que regula la OMC, se podrá tener un panorama más 
completo del comercio.

La Compilación de Comercio Exterior cuenta con legislación internacional y nacional que facilitan la forma de entender 
al comercio, con el objetivo de que sea comprensivo, ágil, actualizado y facilite el desempeño profesional. Así mismo, 
cuenta con correlaciones a jurisprudencia y a artículos de nuestras revistas que brindarán de manera práctica una visión 
más clara de cómo ver al comercio.

Esta obra contiene la legislación nacional e internacional con valor autoral, la cual facilitará la búsqueda a las personas 
dedicadas al área, de manera que puedan contar con la información fundamental que ayudará a su día a día laboral, al 
tener los documentos

Contenidos exclusivos en ProView 2023:
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.
Compara diferentes tratados internacionales con la tabla inteligente*.

* Disponible únicamente en digital.

CON TU SUSCRIPCIÓN
OBTIENES MÁS

CONTENIDOS EXCLUSIVOS
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| CORRELACIONADA Y ACTUALIZABLE
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CON TU SUSCRIPCIÓN
OBTIENES MÁS

CONTENIDOS EXCLUSIVOS

ACTUALIZACIÓN MISCELÁNEA*

Obra en doce volúmenes que incluyen la Resolución Miscelánea Fiscal y la Resolución de Facilidades 
Administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan, con sus textos 
vigentes y también el texto de las disposiciones que han sido modificadas o quedado sin efectos.

Su sección de Información de Uso Diario contiene una selecta recopilación de disposiciones y otros 
datos de uso más frecuente, tales como INPC, recargos, equivalencia de monedas extranjeras, 
cantidades actualizadas, tarifas, etc.

La sección de Decretos y Oficios compila los criterios, oficios, acuerdos, decretos y otras disposiciones 
de índole fiscal que pueden ser de utilidad para conocer el criterio de las autoridades con respecto al 
régimen fiscal aplicable a ciertos sectores o actividades, además se presentan aquellos que se dan a 
conocer en el periodo que cubre cada volumen.

La Resolución Miscelánea Fiscal agrupa aquellas disposiciones de carácter general aplicables a los 
ordenamientos fiscales donde las autoridades otorgan facilidades, permiten a los contribuyentes a 
cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada y en otros casos aclaran y 
disponen las leyes de carácter fiscal.

* Suscripción anual con 12 volúmenes que se entregan mensualmente.

CON TU SUSCRIPCIÓN
OBTIENES MÁS

CONTENIDOS EXCLUSIVOS



Realiza consultas fiscales de forma práctica en esta versión para portafolio de la 
Compilación Tributaria Correlacionada. 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) 2023.
Normas de Información Financiera (NIF).
Tesis y Jurisprudencias del TFJA y SCJN.
Doctrina de revistas especializadas.
Organismos (SAT, OCDE, IMCP, PRODECON).
Incluye formatos descargables.

Más valor por tu dinero

COMPILACIÓN TRIBUTARIA
| CORRELACIONADA*

Tu Compilación Fiscal en versión de bolsillo

* No incluye versión ProView
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Más valor por tu dinero

COMPILACIÓN TRIBUTARIA
| CORRELACIONADA*

Tu Compilación Fiscal en versión de bolsillo

* No incluye versión ProView

Esta obra está pensada para los profesionales que están de manera activa en el 
campo laboral. En ella también se incluyen las correlaciones, índices, notas y 
títulos autorales que caracterizan nuestras Compilaciones de Thomson Reuters
a un menor precio.

COMPILACIÓN PROFESIONAL FISCAL
| CORRELACIONADA*

* No incluye versión ProView

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

Leyes y Reglamentos.
Resolución Miscelánea Fiscal (RM) 2023.
Normas de Información Financiera (NIF).
Tesis y Jurisprudencias del TFJA y SCJN.
Doctrina de revistas especializadas.
Organismos (SAT, OCDE, IMCP, PRODECON).



* Disponible únicamente en digital

Compilación en idioma inglés, que incluye los ordenamientos más importantes en 
materia fiscal, comercio exterior y corporativo.

La obra permite tener una visión amplia en materia fiscal, comercio exterior y 
corporativo y permite identificar posibles riesgos en temas como la defraudación fiscal, 
actos jurídicos simulados, lavado de dinero, entre otros.

Sus valores agregados nos permiten realizar el estudio integral de un determinado tema:
Leyes correlacionadas a diversas disposiciones.
Reglamentos de las Leyes.
Ordenamientos titulados a nivel párrafo.
Notas autorales que le permiten hacer consideraciones al aplicar la disposición.
Índices generales y por artículos.
Conoce si el artículo consultado se ha reformado a través de sus referencias*. 

COMPILATION MEXICAN LAWS

ACCEDE AL
ECOSISTEMA

DIGITAL CON TU
VERSIÓN DÚO
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El juicio de amparo es el medio de defensa más utilizado en nuestro sistema de justicia, es aplicable
a todas las materias. Si estás interesado en la defensa de Derechos Humanos frente a la autoridad,
esta compilación es para ti. Contiene información precisa y actualizada sobre este juicio de garantías,
permitiendo una consulta ágil, confiable y eficiente.

Encuentra los cambios más relevantes de la más reciente Reforma al Poder Judicial de la 
Federación. Se incluyen los nuevos ordenamientos relacionados con la misma, así como el 
Acuerdo relativo a la implementación del sistema de precedentes y al cambio de época en el 
Semanario Judicial de la Federación.

Juicio de Amparo en Línea. Se incluyen los acuerdos más recientes de la SCJN que permiten 
a los abogados la tramitación y presentación del amparo en línea.

La suscripción incluye las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, resoluciones que son vinculantes en nuestro sistema jurídico y que facilitarán 
la elaboración de los conceptos de violación, fundamentales en toda demanda de 
amparo. Adicionalmente, podrá conocer con detalle los casos más recientes de nuestro 
país que se encuentran en trámite ante esa Corte regional.

La versión electrónica te permite consultar esta obra en cualquier momento y en 
cualquier lugar, de forma completa, precisa y ágil, sin las limitaciones que las obras
en papel pueden tener.

COMPILACIÓN DE AMPARO
| CORRELACIONADA Y ACTUALIZABLE
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Juicio de Amparo en Línea. Se incluyen los acuerdos más recientes de la SCJN que permiten 
a los abogados la tramitación y presentación del amparo en línea.

La suscripción incluye las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, resoluciones que son vinculantes en nuestro sistema jurídico y que facilitarán 
la elaboración de los conceptos de violación, fundamentales en toda demanda de 
amparo. Adicionalmente, podrá conocer con detalle los casos más recientes de nuestro 
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La versión electrónica te permite consultar esta obra en cualquier momento y en 
cualquier lugar, de forma completa, precisa y ágil, sin las limitaciones que las obras
en papel pueden tener.

COMPILACIÓN DE AMPARO
| CORRELACIONADA Y ACTUALIZABLE

Esta área del derecho ha sufrido una serie de constantes reformas, entre las que destacan la creación de 
las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y la incorporación de la oralidad de los juicios ordinarios 
y ejecutivos mercantiles. Encuentra el soporte legal necesario para el desarrollo de tu actividad 
profesional o académica, permitiéndote estar preparado para enfrentar cualquier eventualidad con
tus clientes.

La figura del concurso mercantil cobrará una gran relevancia como una posible solución para evitar
la quiebra de las empresas, ya que en los últimos meses muchas empresas se han visto 
imposibilitadas a solventar sus deudas.

Las características del contenido que integra esta compilación:

Todo el contenido de la obra está interrelacionado, lo que te da una visión amplia de las

disposiciones a contemplar de legislación y jurisprudencia para una asesoría bien fundamentada

Índices generales y por artículos en todas las leyes y ordenamientos titulados a nivel artículo

Te mantenemos actualizado a lo largo del año con referencias a reformas a nivel artículo

Descarga formatos a utilizar en el procedimiento concursal

La versión electrónica te permite consultar esta obra en cualquier momento y en cualquier 

lugar, de forma completa, precisa y ágil, sin las limitaciones que las obras en papel

pueden tener

COMPILACIÓN MERCANTIL
| ACTUALIZABLE



Debido a los cambios en materia penal, como la nueva clasificación de delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa, la reforma en materia de defraudación fiscal para considerarlo como delito grave,
así como lo referente a prevención de lavado de dinero, se ha vuelto necesario tener información
precisa para los profesionales.

Al suscribirte a la Compilación Penal Federal, encontrarás contenido vinculado con la materia penal 
que te dé el soporte legal necesario para el desarrollo de tu actividad profesional o académica y te 
permita estar preparado para enfrentar cualquier eventualidad y dar asesoría a tus clientes.

Además, encontrarás los principales ordenamientos penales y en materia de PLD actualizados
Disposiciones complementarias como acuerdos y protocolos de actuación
Jurisprudencia seleccionada relevante a la materia
Los principales tratados internacionales multilaterales firmados por nuestro país
en materia penal
Las 40 Recomendaciones del GAFI y su metodología

Esta información en su conjunto le permitirá al abogado profundizar y preparar de mejor 
forma su defensa legal y dar opiniones sólidas a sus clientes.

La versión electrónica te permite consultar esta obra en cualquier momento y en 
cualquier lugar, de forma completa, precisa y ágil, sin las limitaciones que las obras
en papel pueden tener.

COMPILACIÓN PENAL FEDERAL
| ACTUALIZABLE



Debido a los cambios en materia penal, como la nueva clasificación de delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa, la reforma en materia de defraudación fiscal para considerarlo como delito grave,
así como lo referente a prevención de lavado de dinero, se ha vuelto necesario tener información
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Al suscribirte a la Compilación Penal Federal, encontrarás contenido vinculado con la materia penal 
que te dé el soporte legal necesario para el desarrollo de tu actividad profesional o académica y te 
permita estar preparado para enfrentar cualquier eventualidad y dar asesoría a tus clientes.

Además, encontrarás los principales ordenamientos penales y en materia de PLD actualizados
Disposiciones complementarias como acuerdos y protocolos de actuación
Jurisprudencia seleccionada relevante a la materia
Los principales tratados internacionales multilaterales firmados por nuestro país
en materia penal
Las 40 Recomendaciones del GAFI y su metodología

Esta información en su conjunto le permitirá al abogado profundizar y preparar de mejor 
forma su defensa legal y dar opiniones sólidas a sus clientes.

La versión electrónica te permite consultar esta obra en cualquier momento y en 
cualquier lugar, de forma completa, precisa y ágil, sin las limitaciones que las obras
en papel pueden tener.

COMPILACIÓN PENAL FEDERAL
| ACTUALIZABLE

Podrás asesorar correctamente a tus clientes en impuestos estatales como hotelería o juegos y sorteos, 
dos de los principales impuestos y donde el gobierno de la capital pone mayor atención. Encuentra todo 
el marco normativo, incluyendo el Código Fiscal de la Ciudad de México y disposiciones 
complementarias.

Podrás cumplir con las obligaciones como: el impuesto predial; el impuesto sobre nóminas; el 
impuesto sobre adquisición de inmuebles; el impuesto sobre espectáculos públicos; el impuesto 
por la prestación de servicios de hospedaje; el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos; 
el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; el impuesto a las erogaciones en juegos con 
apuestas y concursos; los derechos por trámites ante el Registro Público de la Propiedad; ante 
el Archivo General de Notarías, y otros.

El contenido, organizado de manera temática, agrupa ordenamientos que regulan un tema
específico, como son: dictamen fiscal, reducciones de contribuciones, beneficios fiscales, 
trámites fiscales y coordinación fiscal.

IMPUESTOS LOCALES
COMPILACIÓN FISCAL CDMX | CORRELACIONADA Y ACTUALIZABLE



El contenido de esta compilación te ayudará al cumplimiento de obligaciones fiscales en el Estado de 
México, pagando de forma correcta y eficiente aquellas contribuciones a las que estás obligado.

Todo el contenido de esta obra está correlacionado en el Código Financiero del Estado de México
y Municipios para una debida y completa interpretación.

Te mantenemos actualizado a lo largo del año con referencias a reformas a nivel artículo.

La información está organizada de manera temática, lo que te permite ahorrar tiempo de 
consulta y conocer todos los artículos o disposiciones a utilizar.

El Estado de México otorga subsidios en el pago de estos impuestos tales como: Impuesto 
Predial; el Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje; el Impuesto Sobre 
Loterías, Rifas y Sorteos, etcétera. Para poder acceder a ellos debes consultar diversas 
disposiciones que encontrarás en esta compilación.

Si eres patrón, pagas el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal Subordinado, pero ¿sabes que existen diversos supuestos que te permiten 
acceder a un subsidio en el pago de este impuesto?

IMPUESTOS LOCALES
COMPILACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO

| CORRELACIONADA Y ACTUALIZABLE
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Todo el contenido de esta obra está correlacionado en el Código Financiero del Estado de México
y Municipios para una debida y completa interpretación.

Te mantenemos actualizado a lo largo del año con referencias a reformas a nivel artículo.

La información está organizada de manera temática, lo que te permite ahorrar tiempo de 
consulta y conocer todos los artículos o disposiciones a utilizar.

El Estado de México otorga subsidios en el pago de estos impuestos tales como: Impuesto 
Predial; el Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje; el Impuesto Sobre 
Loterías, Rifas y Sorteos, etcétera. Para poder acceder a ellos debes consultar diversas 
disposiciones que encontrarás en esta compilación.

Si eres patrón, pagas el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal Subordinado, pero ¿sabes que existen diversos supuestos que te permiten 
acceder a un subsidio en el pago de este impuesto?

IMPUESTOS LOCALES
COMPILACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE MÉXICO

| CORRELACIONADA Y ACTUALIZABLE

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 
generación 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.

Esta suscripción te facilitará 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, como contadores, auditores, consultores, financieros, 
etcétera, estén siempre actualizados.

NORMAS DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NIF



Con esta suscripción podrás conocer y aplicar correctamente las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International
Financial Reporting Standard). Su aplicación contribuye a facilitar los procesos de consolidación
de la información financiera.

Las NIIF establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a 
revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se
reflejan en los estados financieros.

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
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CHECKPOINT es una herramienta de productividad donde podrás 
encontrar respuestas, con búsquedas especializadas y filtros 
inteligentes tus consultas se vuelven tan personalizadas como
lo desees.

Simplifica el análisis de datos complejos
Obtén acceso rápido a cuatro tipos documentales y herramientas 
completamente integradas y actualizadas que ayudan en los 
procesos de investigación especializada en temas legales, fiscales y 
de contabilidad
Consigue resultados rápidos y certeros a través de contenidos 
correlacionados y funcionalidades que interactúan entre sí
Contiene más de 36 áreas del Derecho para ayudarte a tomar 
decisiones confiables, agregando más valor a tu empresa o negocio

MÁS INFORMACIÓN

LOGRA HACER DE MANERA
MÁS EFICIENTE TUS CONSULTAS CON

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

207 formatos

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

603 mil

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

70 mil

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

104 mil

Documentos organizados  
en un árbol de contenidos 
para facilitar tus consultas

73 mil

Documentos de Jurisprudencia,
material imprescindible que 
pone a tu alcance decisiones 
judiciales, propiciando una visión 
clara de las prácticas legales

929 mil 

Documentos actualizados  
y organizados en 4 tipos de contenido: 

• Legislación Federal y Estatal
• Jurisprudencia SCJN y TFJA
• Doctrina
• Formularios editables
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Documentos activos sobre Doctrina
que propician una interpretación

 
segura de las normas jurídicas y
conocer la opinión de otros expertos 
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