Información jurídica inteligente

vLex México Fiscal
La biblioteca jurídico-ﬁscal más
innovadora de México
vLex México Fiscal ofrece acceso a la
legislación actualizada e históricos, leyes
correlacionadas por diferentes editoriales de
prestigio,
jurisprudencia,
formatos
y
formularios, revistas con casos prácticos y un
fondo editorial único: IMCP, Tax Editores, Isef,
entre otros.
LEGISLACIÓN FISCAL COMPLETA
- Leyes vigentes correlacionadas y vinculadas

JURISPRUDENCIA COMPLETA

- Títulos a nivel de párrafo

- Criterios, Precedentes, Tesis y
Jurisprudencia relevante

- Índices alfabético-temáticos

- Suprema Corte de Justicia de la Nación

- Versiones históricas de la norma

- Tribunales Colegiados de Circuito

- Tratados internacionales para evitar la doble
tributación.

- Tribunal Federal de Justicia Administrativa

DIARIOS OFICIALES
- Diario Oﬁcial de la Federación (DOF)
- Normativa destacada

CONTRATOS Y FORMULARIOS
- Formas y Formatos
- Amparo y procedimiento de defensa ﬁscal
y aduanera
- Delitos ﬁscales
- Procedimiento administrativo en materia
aduanera
- Juicio de Nulidad Fiscal y Administrativo.

- Jurisprudencia tesaurizada.

AMPLIA COLECCIÓN DE LIBROS Y
REVISTAS FISCALES
- Acceso completo al mayor acervo de libros
digitales
- Compendios
- Revistas como Contaduría Pública.

EXTENSA COLECCIÓN DE
NOTICIAS
- Noticias
- Actualidad SAT
- Prensa de información general y
especializada como El Economista
- Prensa de información local.

INDICADORES ECONÓMICOS
- Indicadores de uso económico
- Indicadores bursátiles.

EXTENSA COLECCIÓN DE
NOTICIAS
- Diccionario de términos ﬁscales
- Diccionario Laboral

MÁXIMA SINERGIA

¡FÁCIL DE USAR!

- Más de 15 integraciones: SFX, MetaLib,
EndNote, EBSCO Discovery, entre otras.

- Interfaz intuitiva y fácil de usar que
minimiza la curva de aprendizaje.

- Acceso IP y posibilidad de SSO.

- Búsqueda en hasta 13 idiomas, incluyendo
inglés y portugués.

- Estadísticas de uso auditadas por
COUNTER.
- Extensión Chrome: incorpora los resultados
de vLex en las búsquedas de Google.
- Aplicación para el smartphone.

- Traducción automática de los documentos
consultados y visualización paralela en dos
columnas.
- Soporte online, tutoriales, webinars y
mucho más.

Ranking jurídico basado en
conceptos legales, citas recibidas,
antigüedad del contenido e
importancia dentro del sistema
legal

Ranking personal y social de
resultados basado en el
comportamiento anterior de
usuarios similares

Las herramientas de comparación
a dos columnas de los resultados y
de los documentos modiﬁcados
(como Códigos y Leyes) te permite
estar seguro de que no te pierdes
ningún cambio en el contenido

Búsqueda en Lenguaje Natural que
entiende los conceptos jurídicos
usando redes neuronales

Triple garantía vLex: Validación
triple por el rigor editorial vLex, las
votaciones de los usuarios y la
validación de Autoridad Jurídica de
los algoritmos vCite

Nuevas oportunidades de
investigación con herramientas de
búsqueda y traducción paralela
automática de los resultados en 13
idiomas

Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y conﬁable de conocimientos jurídicos globales y locales
para los profesionales e investigadores del Derecho
Somos un equipo multicultural en tres continentes que no escatima esfuerzos en obtener,
organizar y aplicar herramientas analíticas a los contenidos legales para que nuestros
usuarios puedan trabajar de manera más rápida, inteligente y segura. vLex proporciona
una de las mayores colecciones de información jurídica en el mundo con una plataforma
de inteligencia artiﬁcial que entiende el Derecho y aprende contigo.
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