
 

 
 

8 de marzo de 2018 

 

Folio: 24/2017-2018 

Asunto: Agenda Fiscal en formato digital.  

 Disponible de forma gratuita a la membrecía del IMCP 

 

 

A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE 
LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A  
LA MEMBRECÍA DEL IMCP 

 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), 
por medio de la Vicepresidencia de Relaciones y Difusión, a cargo de la C.P.C. Diamantina 
Perales Flores, informa que continuando con las acciones que generan un valor agregado a 
todos los Asociados de los Colegios Federados al IMCP, hemos puesto a su disposición en 
nuestra plataforma oficial, la Agenda Fiscal 2018 en formato digital. 

Este material es solo de consulta en línea, por lo que no se presenta en formato 
descargable. 

Esta obra incluye las siguientes leyes, sus correlaciones y vínculos electrónicos a fuentes 
de información original: 

• Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento. 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. 

• Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y su Reglamento. 

• La Resolución Miscelánea Fiscal 2018 con sus Anexos (que se actualiza 
directamente en la plataforma). 

 

Otro beneficio vigente y disponible en la plataforma electrónica hoy en día, es la colección 
de eBooks gratuitos para los Asociados activos de los Colegios Federados, los cuales 
pueden consultarse en línea o descargarse a un equipo de cómputo. 

 

Los títulos de los eBooks disponibles son los siguientes: 

 

• Estatutos y sus reglamentos, 12ª edición, febrero 2018-IMCP. 

• Estatutos y sus reglamentos, 11ª edición, octubre 2015-IMCP 

 

 



 

 

 

• Resolución Miscelánea Fiscal 2017. Comentada-Comisión Fiscal del Colegio de             
Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C.  

• Ley del Impuesto sobre la Renta 2017. Texto y comentarios. Comisión Fiscal 
IMCP. 

• Ley del Impuesto sobre la Renta 2016. Texto y comentarios. Comisión Fiscal 
IMCP. 

• Ley del Impuesto sobre la Renta 2015. Texto y comentarios. Comisión Fiscal 
IMCP. 

• Guía de administración de la práctica para firmas pequeñas y medianas-IFAC. 

• Código de ética profesional 10ª edición, diciembre 2015-IMCP. 

• Código de ética profesional 9ª edición, agosto 2012-IMCP. 

• Guía para el uso de las normas internacionales de auditoría en auditorías de 
pequeñas y medianas empresas. Vol. 1 y 2-IFAC. 

• Normas internacionales de auditoría y control de calidad-IFAC. 

 

Asimismo, dentro de la plataforma se ofrece la versión gratuita de la revista Contaduría 
Pública digital, editada por el IMCP. 

 

Para tener acceso a los contenidos mencionados, favor de dirigirse a la liga electrónica 
https://ebooks.imcp.org.mx/ ; solo basta ingresar el usuario y la contraseña para esta 
plataforma enviados a los Asociados a sus correos electrónicos. 

 

En caso de necesitar apoyo en la identificación de sus datos de acceso, pueden acercarse 
a la administración su Colegio para que les reenvíen su usuario y contraseña, en caso de 
no tenerlo, la federada contactará a enlace institucional del IMCP para que les envíen dicha 
información. 

 

 
Reciban un cordial saludo. 
 
 

C.P.C. José Besil Bardawil 
Presidente 
 
 
c. c. Comité Ejecutivo Nacional 2017-2018 
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP   
 

https://ebooks.imcp.org.mx/

