
 

 
 

27 de abril de 2017 
 
Folio: 26/2016-2017 
Asunto: Obra Editorial: Ley del Impuesto Sobre la Renta 2017. Texto y Comentarios. 
 
 
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE 
LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A LA 
MEMBRECÍA DEL IMCP   
 
El Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., por medio de 
la Vicepresidencia de Fiscal, a cargo del C.P.C. Luis Sánchez Galguera, así como la Comisión 
Fiscal, que preside el C.P.C. Francisco Moguel Gloria, tienen el agrado de informar que esta 
Comisión, ha actualizado la obra editorial “Ley del Impuesto Sobre la Renta 2017. Texto y 
Comentarios”, con lo que se pretende aportar una herramienta de gran valor para nuestra 
práctica profesional, así como para el estudio y comprensión de este ordenamiento legal de 
gran relevancia en nuestro sistema tributario. 
 
Es importante destacar que este libro cuenta con comentarios y correlaciones con disposiciones 
reglamentarias y Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, por lo que brinda elementos teóricos 
y prácticos de gran actualidad. 
 
Por último, como muestra de la importancia que representa para nuestro IMCP atender las 
necesidades de la profesión colegiada, este libro se podrá descargar sin costo alguno por los 
más de veinticuatro mil Contadores Públicos asociados a nuestros Colegios Federados. 
Adicionalmente, será enviado a Universidades y Escuelas Superiores, con el propósito de 
apoyar, tanto a docentes como a estudiantes, para la formación de las nuevas generaciones. 
 
No obstante lo anterior, se editó de manera impresa una versión profesional de esta obra, la 
cual está disponible para su venta desde el  20 de abril de 2017. 
 
Para descargar la versión electrónica gratuita de esta obra, es necesario dar clic en la siguiente 
liga de Internet: 
 

http://imcp.org.mx/publicaciones/ley-del-impuesto-la-renta-2017-texto-

comentarios 

 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
 
 
C.P.C. José Luis García Ramírez 
Presidente  
 
 
 
c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional 2016-2017 
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP 
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