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RCI3497 / No. 695 / 
Sep. / 2018 

1ª quincena 

 
 
ARTÍCULOS: Régimen de 
arrendamiento de personas físicas 
-- El acto de molestia en materia 
fiscal -- OPINIONES: ¿Pago 
dividendos a personas físicas? -- 
DEFENSA FISCAL: Defesa fiscal 
exitosa en contra del 
procedimiento administrativo de 
ejecución en las etapas de 
remates. -- TALLERES FISCALES: 
¿Deducción de inversiones? -- 
¿ISR retenido por retiro de afores? 
-- Expedición de CFDI por la venta 
de vehículos? 

 

 
 
 
 
 

RCI3496 / Edición 
especial / Sep. / 

2018 
2ª quincena 

SICOPREGUNTAS: 
Siccopreguntas fiscales-laborales. 
-- ARTÍCULOS: Impuesto del 
régimen de incorporación física 
con una APP. -- Discriminación 
contenida en la fracción III del 
artículo 13 de la LFPCA. -- Pagos 
provisionales del ISR personas 
morales. -- DEFENSA SIFICA: 
Materialidad de operaciones 
fiscales en una auditoria. -- 
TALLERES FISCALES: Régimen 
opcional para grupos de 
sociedades. -- Viáticos sin 
comprobante fiscal. --Genere una 
línea de captura en SIPARE. 

 

 
 
 
 
 
 

RCI3500 / No. 696 / 
Oct. / 2018 

1ª quincena 

ARTÍCULOS: Se excede o no la 
autoridad en los requisitos para la 
emisión de los "CFDI con 
complemento de pago". -- 
Operaciones inexistentes y actos 
simulados. -- La fundamentación y 
la motivación en acción. -- 
TALLERES FISCALES: Pagos 
definitivos de IEPS por alimentos 
no básicos con alta densidad 
calórica. -- La importancia del 
consto de ventas dentro de las 
empresas. -- ¿Régimen opcional 
para grupos de sociedades? -- 
Deducción del IVA y del IEPS. -- 
CFDI complemento de recepción 
de pagos. 



 

 
 
 
 
 
 

RCI3502/ No. / Oct. / 
2018 

2ª  quincena 

ARTÍCULOS: Pagos provisionales 
de las personas físicas con 
actividad profesional. -- Aclaración 
Administrativa vs. Cedulas de 
liquidación del IMSS. -- La 
supletoriedad fiscal. DEFENSA 
FISCAL: Reconsideración 
administrativa. -- OPINIONES: 
Extrafiscal el IVA del 16% en 
México. -- TALLERES FISCALES: 
¿Va a otorgar vacaciones? -- 
Deducción de cuentas incobrables. 
-- ¡Cuidado, ingresos presuntos, 
Personas morales! 

  
 
 
 

RCI3503 / No. 698 / 
Nov. / 2018 
1ª quincena 

ARTICULOS: Revisiones de 
escritorio o gabinete. -- Reforma 
propuesta por prodecon para 
combatir la comercialización de 
comprobantes fiscales que 
amparan operaciones inexistentes. 
-- La supletoria fiscal. -- Deducción 
al 100% en el primer año por 
activos fijos "verdes". -- 
OPINIONES: ¿Se puede cobrar 
comisión a los clientes por pago 
con tarjetas de crédito o débito? -- 
TALLERES FISCALES: Régimen 
opcional para grupos de 
sociedades. -- Actualización y 
accesorios de las contribuciones. -
- ¿Cómo llenar el CFDI por 
comisión mercantil? 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCI3516 / No. 699 / 
Nov. / 2018 
2ª quincena  

 
 
 
 
 
Aguinaldo. App móvil para su 
determinación y retención del ISR -
- Revisiones de escritorio o 
gabinete. Segundo requerimiento e 
invitación para conocer hechos u 
omisiones segunda parte -- 
Aseguramiento precautorio de 
cuentas bancarias. Conozca sus 
generalidades. 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

RCI3518 / No. 700 / 
Dic. / 2018 

1ª quincena 

 
 
Condonación y amnistía fiscal. Un 
premio al contribuyente incumplido 
-- Reforma fiscal 2019. Combate a 
las empresas fantasma que 
realizan operaciones inexistentes o 
actos simulados -- Aguinaldo. 
Tratamiento jurídico laboral, fiscal y 
de seguridad social -- Preparación 
del cierre fiscal 2018 -- Cuenta de 
capital de aportación. Conozca su 
determinación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RCI3471 / Num.13 / 
Ene. - May. / 2018 

 
Costo de la atención hospitalaria y 
años de vida perdidos por la 
muerte materna - - Autocuidado de 
pacientes con enfermedad renal 
crónica en tratamiento de 
hemodiálisis - - ¿Una nueva 
gestión pública para el Sistema de 
Salud Mexicano? Reflexiones para 
contribuir a la agenda de 
investigación - - La salud / 
enfermedad, ¿un proceso global? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RCI3492/ N°14/May. 
- Ago. /2018 

 
Análisis comparativo sobre la 
composición de las listas oficiales 
de medicamentos de Brasil, Costa 
Rica y México durante 2010 y 2015 
- - La gestión por procesos como 
modelo de acreditación de 
residencias profesionales - - 
Enfermería: de la ocupación a la 
profesión, de la profesión a la 
ciencia - - Planear el desarrollo 
desde su dimensión cultural: un 
reto post-2015 



 
 

 
 

 
 
 

RCI3478 / N° 188 / 
Abr. - May. / 2018 

 
 
 
 
 

Lourdes Skipsey Nieto : La mujer 
detrás del GPMX - - Solé Giménez : 
Un homenaje a la sensibilidad 
masculina - - Trendy : Obsesión por 
las cejas - - Resiliencia, poder y 
responsabilidad 

 

 
 
 
 
 
 
 

RCI3484 / 
N°189/Jun.-Jul. / 

2018 

 
 
 
Alejandra del Moral quiere hacer 
historia desde el escaño - - 
Maternidad y trabajo ¡si se puede! 
conoce los mejores consejos de 
mujeres exitosas - - Madeleine 
Albright ex secretaría de EUA 
advierte un posible regreso del 
fascismo ¿será? - - verano. 
Destinos espectaculares y guía de 
estilo de vida - - Olvídate del estrés. 
Tips para garantizar tu bienestar 
físico en la casa y oficina 

 

 
 
 
 
 
 
 

RCI3485 / N°190 / 
Ago.-Sep. / 2018 

  
La diversidad en el ámbito laboral - 
- Wellness: Cuando el cuerpo habla 
¿qué dice? - - Liderazgo: y tú, ¿eres 
líder o seguidor? - - Equidad: 
Felicidad, proyecto de vida - -   
Destinos: Cozumel resort & spa - - 
Bolsas: Signo de estilo - - Belleza: 
Sin edad - - Perfumes: Discreto 
encanto. 

 



 

 
 
 
 
 
 

RCI3495 / N° 191 / 
Oct. –Nov. 2018 

 
 
Perfil: Marión Reimers –Wellness: 
El estrés nuestro de cada día  --
Actualidad: Beneficios y apoyos 
para las pymes – Arquitectura: 
Mujer y arquitectura  -- 
Emprendedurismo: Pasión por 
emprender  -- Especial 22 líderes: 
Las mujeres ejercen un liderazgo 
diferente -- Empresas y 
empresarias: Tanya Moss, 
mexicanizada – Entrevistas con 
OnStar, tu seguridad depende de 
un botón 

 

 
 
 
 

RCI3546 / No. 468 / 
Ene. / 2018 

 
 
 
Mayra González la mujer 
responsable del 2 % del PIB -- 
Banco de México, la casa renueva -
- Especial 5 emprendedores que 
cambiaran tu vida -- Biva ¿la bolsa 
que el mercado ha esperado? -- 
Bitcoin, la evolución del dinero para 
el futuro. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RCI3476 / N°. 471 / 
Abr. / 2018 

 
 
Sector energético: 5 tendencias que 
impactarán - - Mundo inmobiliario: 
El futuro del hospedaje - - First 
class: Canadá quiere más 
mexicanos - - ¿Cuál es la mejor 
propuesta para el país? - - Ranking: 
50 empresas mexicanas que más 
facturan 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

RCI3477 / N°. 472 / 
May. / 2018 

 
 

Raúl Beyruti Sánchez un visionario 
en capital humano - - Oro, la mejor 
inversión para el futuro - - Family 
business ¿ha llegado de preparar la 
sucesión? - - Sector petrolero: 93 
mil MDD en nuevas inversiones - - 
Mundo inmobiliario: Las oficinas del 
siglo XXI - - TLCAN, todavía con 
muchos claroscuro 

 

 
 
 
 
 
 

RCI3482/ N°473/Jun. 
/2018 

Mundial Rusia 2018. Un golazo de 
ganancias por 3,540 mdd - - First 
class. Berlín/Dresden su historia en 
pocos pasos: cuando el golf se 
convierte en arte - - Interacciones, 
el modelo que robustece la banca: 
con una utilidad neta de 596 mdp en 
el primer trimestre de 2018, Ignacio 
Zubiría Maqueo, director general 
adjunto de interacciones, asegura 
que la posible fusión con Banorte 
(sujeta a aprobación de las 
autoridades), permitirá al banco 
regio posicionarse como el segundo 
más sólido de México. 

 

 
 
 
 
 
 

RCI3483/ N°474/Jul. 
/2018 

 
 
Reforma fiscal en EUA 11 puntos 
que golpean a México - - David 
Ross. El fotógrafo de los 
presidentes nos dice cómo hacerlos 
sonreír - - Rankin 500 empresas 
más importantes de América Latino 
- - Fondod de inversión administran 
2.3 billones de pesos apuestan por 
sueños - - RCE solución ilimitada en 
seguridad - - Gustavo Cárdenas, 
presidente de la firma, integra el 
clúser del sector más sólido del país 
"pensemos en grande". 

 

 



 

 

 
 
 
 

RCI3486 / N°476 / 
Sep. / 2018 

 
Industria de alcohol en México, 4to 
productor y 1er exportador de 
cerveza en el mundo - - Global hitss 
estructura la era digital con el más 
avanzado software y herramientas 
prácticas, la firma pone a la 
vanguardia a cualquier tipo de 
negocio - - Industrial summit 2018 el 
evento más importante en 
tecnología 4.0 - - Gestión tv deja a 
gobierno de EPN deuda de 10 
billones de pesos: R. Monreal 

 

 
 
 
 
 

RCI3494 / N° 477 / 
Oct. / 2018 

 
Minería la detienen cargas fiscales 
* paga más de 28 mdp a hacienda - 
- Turismo herramienta de 
reconciliación: Miguel Torruco, 
próximo secretario de la 
dependencia , opina que el objetivo 
no sólo es atraer visitas, sino captar 
más divisas y contribuir al 
crecimiento de todas las 
comunidades - - 25 CFO’s los más 
audaces de México. 

 

 
 
 
 
 

R-CI3547 / No. 478 / 
Nov. / 2018 

 
 
Roshfrans el experto multigrados 
compite exitosamente con 
transnacionales -- Salón del 
empresario, reconocimiento a 
quienes impulsan al país -- 20 
CMO's estrategas que saben 
posicionar marcas -- MasterCard 
apuesta por la siguiente generación 
de pagos sin contacto Antonio 
Junco presidente de la firma. 

 

 



 

 

 
 
 
 

R-CI3514 / No. 479 / 
Dic. / 2018 

 
 
 
Luis Alfredo Perezcano Ahumada 
de banquero privado y oficial a 
empresario exitoso los logros 
detrás del fundador de Texas Ribs -
- 2019, año de definición mas de 5 
billones de pesos para iluminar 
claroscuros. 

 

 

 

 

 

 




