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El Manual de Inversiones en Bangladesh - Guía para
Inversores ofrece información actualizada sobre el clima
empresarial, los procesos requeridos para iniciar y operar
un negocio, los costes necesarios, los regímenes fiscales y
políticos, los incentivos y las ventajas comparativas, la
normativa de visados y, sobre todo, el potencial de realizar
negocios en el país. Se espera que mejore el escenario de
inversión en el país, lo cual, a su vez, hará florecer la
economía del país a través de los objetivos y visiones de
desarrollo nacional y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. El capítulo 1 de este manual ofrece una clara
exposición del actual clima empresarial y oportunidades de
inversión, una atmosfera económica floreciente promovida
por las autoridades nacionales. El capítulo 2 proporciona
información valiosa sobre el marco regulatorio para la
creación de una empresa, su configuración operativa y las
transferencias bancarias y de capital. El capítulo 3 ofrece
datos relevantes sobre los costes de hacer negocios en el
país. El capítulo 4 expone brevemente los impuestos
aplicables, exenciones fiscales y beneficios. El capítulo 5
explica de manera concisa las condiciones y
procedimientos para solicitar distintos tipos de visados.
Finalmente el capítulo 6 describe los principales sectores
económicos de esta prometedora economía. La publicación
original en inglés ha sido realizada bajo la dirección del
Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo de
Inversiones de Bangladesh (BIDA), Oficina del Primer
Ministro. Esta versión en español ha sido traducida y
publicada por la Sección Comercial de la Embajada de
Bangladesh en España bajo la supervisión del Consejero
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Comercial, el excelentísimo Embajador de Bangladesh en
España, Secretario del Ministerio de Comercio de
Bangladesh y las autoridades de BIDA.
Es ideal para ejecutivos y en general para todas las
personas dedicadas al estudio de las disposiciones fiscales.
Mayor grado de opacidad, debido al satinado especial de su
papel Biblia, que hace más agradable la lectura. Facilidad
de manejo y consulta, gracias al encuadernado efectuado
mediante un Wire-O, sin restarle el toque profesional a la
obra. Incluye Otras Disposiciones Fiscales 2017 que
contiene: Ley del SAT, Reglamento Interior del SAT, Ley
Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Ley
Federal de los Derechos del Contribuyente, Ley Orgánica
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,
Lineamientos que Regulan el Ejercicio de las Atribuciones
Sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Ingresos
de la Federación 2017, Ley de Firma Electrónica Avanzada
y su Reglamento, Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita y su Reglamento, Disposiciones relacionadas con la
PTU, Disposiciones relacionadas con las aportaciones al
INFONAVIT, Disposiciones relacionadas con las cuotas al
IMSS, Compilación de Criterios Normativos SAT,
Compilación de Criterios No Vinculativos del SAT,
Resoluciones Favorables a Consultas sobre situaciones
reales y concretas del SAT, Decretos, Acuerdos y
Resoluciones, Estado que guardan los convenios fiscales
celebrados con México, Directorio Nacional de Módulos de
Asistencia al Contribuyente e indicadores.
Expansión
El propósito y poder de la autoridad
Diario oficial
petróleo & química
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Canales de comercialización

Publicação completa sobre o universo de canais de
vendas e distribuição e venda de valor agregado.
Saiba como atrair, desenvolver e reter pessoas e
empresas para ofertarem e comercializarem seus
produtos, serviços e soluções proporcionando uma
excelente jornada do cliente com a sua marca.
Multiplique sua força de vendas ampliando sua
carteira de clientes e cobertura geográfica,
independente de seu mercado de atuação,
corporativo, varejo ou governo, bem como do porte
de seu negócio. Saiba como elaborar sua proposta
de valor para revendedores e distribuidores por
meio de um programa estruturado de canais. Como
canal de vendas, potencialize seus resultados por
meio de alianças duradouras com fabricantes e
distribuidores. Pedro Luiz Roccato é autor de oito
livros sobre os temas vendas de valor agregado
(série Venda+Valor) e canais de vendas e
distribuição, publicados no Brasil, Estados Unidos,
Canadá e México.
Actualmente existe una amplia gama de beneficios
dirigidos a los causantes de impuestos cuya
finalidad es el cumplimiento de las obligaciones
fiscales. Dichos estímulos se encuentran dispersos
en leyes y decretos de materia tributaria que, ya
sea por desconocimiento o por la complejidad que
presenta su aplicación, no son considerados por los
contribuyentes. Por lo anterior, hemos recopilado
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en un solo ejemplar los principales beneficios
fiscales que tanto las personas físicas como las
morales pueden aplicar en el transcurso de sus
actividades y así, con el conocimiento de los
mismos, aminorar su carga tributaria. Además,
presentamos el beneficio correspondiente,
ilustrado mediante casos prácticos para una mejor
comprensión. Las principales disposiciones fiscales
que analizamos en este volumen son: • Leyes de
los Impuestos sobre la Renta y al Valor Agregado. •
Ley de Ingresos de la Federación vigente. • Código
Fiscal de la Federación. • Resolución Miscelánea
Fiscal vigente. • Resolución de Facilidades
Administrativas vigente. • Diversos decretos.
Código penal y leyes penales especiales
organo del gobierno constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos
Paginas Amarillas de Publicar Edición 2016
Telefónica de Publicar Nicaragua_Edición_2016
Otras disposiciones fiscales 2016
De camino al trabajo, lvaro Pérez, CEO del operador
logístico ISC (véase el Anexo 1), repasaba una vez más
cómo abordar la importante reunión que en unas horas
mantendría con los miembros de su equipo. Aunque sabía
que no había tiempo que perder para definir las directrices de
los próximos meses, quería que todos sus directivos más
cercanos estuvieran presentes, por lo que había elegido
cuidadosamente la fecha de la reunión: el 18 de enero de
2021. Una fecha significativa que representaba un pistoletazo
de salida para el nuevo a o y para una nueva etapa de la
Page 4/19

Online Library Certificado De Distribuidor
Autorizado
compa ía. Atrás había quedado el impacto de la borrasca
Filomena que semanas atrás había impactado muy
negativamente en las operaciones de ISC, y pese a estar aún
inmersos en un escenario de incertidumbre marcado por la
covid-19, lvaro Pérez sabía que su empresa tenía que mirar
hacia delante y no tenía ni un minuto que perder, tenía que
seguir avanzando en el duro camino de dirigir una empresa
que se encontraba en pleno proceso de cambio: estratégico,
operacional, generacional…
Durante mucho tiempo se ha estado hablando de la historia
de la salud ambiental, pero de forma fragmentada, hasta
llegar a este producto realizado como investigación para
obtener el grado de Doctor en Educación. Cabrera (1970),
Rojas (1990), Babilonia (1999) y Rigau (2000) han planteado
que la salud en Puerto Rico está deteriorada como resultado
de la contaminación del ambiente. Morales (1989), Rojas
(1990) y Rigau (2000) han expuesto la necesidad de
documentar la historia del desarrollo de la salud ambiental en
Puerto Rico. Gelabert (En entrevista realizada el 7 de mayo
de 2003) indicó que no existe un documento completo que
recopile e integre el desarrollo de la salud ambiental en
Puerto Rico. De acuerdo con Gelabert (entrevista del 7 de
mayo de 2003) la falta de información documentada e
integrada constituye el problema fundamental que reclama el
que se investigue y se analice la historia de la salud
ambiental en Puerto Rico. Desde esta necesidad es que esta
investigación estuvo dirigida a presentar un análisis
integrador del desarrollo de la salud ambiental en Puerto Rico
desde 1970 hasta el 2000 y su impacto en la educación. A
estos fines se pretende con este libro lo siguiente: Desarrollar
y promover orientaciones conducentes a plantearse cuál es
la realidad presente y proyectarse hacia el futuro en la
búsqueda de soluciones a los problemas de salud ambiental
en Puerto Rico. En adición
Fortalecer el desarrollo del
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currículo dentro del Programa de Salud del Departamento de
Educación, las agencias ambientales y otros programas
relacionados en las Universidades y el Departamento de
salud.
Supplement to the Official Journal of the European
Communities
Beneficios que se contienen en las disposiciones fiscales.
Análisis práctico 2017
COMPENDIO DE COMERCIO EXTERIOR ECON MICO
2019
Caso: Liderando la estrategia digital desde las personas

La primera y única revista mexicana,
especializada en el legendario “auto del
siglo”, el mítico escarabajo de VW que
durante más de medio siglo ha cautivado a
millones de entusiastas alrededor del
mundo. La revista ofrece a los autos más
equipados, así como cobertura de eventos de
todo México; ilustrativas secciones de taller,
reportajes de interés, noticias y la siempre
gustada sección con las convocatorias de los
eventos que se realizan a lo largo del año.
Páginas Amarillas de Publicar es el
directorio electrónico más completo y
confiable de Nicaragua, en el podrá
encontrar la más completa información
acerca de hoteles, restaurantes, farmacias y
ferreterías, entre otros.
Descubra el poder de su dominio personal
O Grande Livro de Canais de Vendas
Informaciones Comerciales
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revista oficial de CAPAC.
Revista petroquímica
Revista Vochomanía
Actualmente existe una amplia gama de beneficios
dirigidos a los contribuyentes de impuestos cuya
finalidad es el cumplimiento de las obligaciones
fiscales. Estos estímulos se encuentran dispersos
en leyes y decretos en materia tributaria que, ya sea
por desconocimiento o por la complejidad que
presenta su aplicación, no son considerados por
dichos contribuyentes. Por lo anterior, hemos
recopilado en un solo ejemplar los principales
beneficios fiscales que tanto las personas físicas
como las morales pueden aplicar en el transcurso de
sus actividades y así, con el conocimiento de los
mismos, aminorar su carga tributaria. Además,
presentamos el beneficio correspondiente, ilustrado
mediante casos prácticos para una mejor
comprensión. Las principales disposiciones fiscales
que se analizan en esta obra son: • Leyes de los
Impuestos sobre la Renta y al Valor Agregado. • Ley
de Ingresos de la Federación (vigente). • Código
Fiscal de la Federación. • Resolución Miscelánea
Fiscal (vigente). • Resolución de Facilidades
Administrativas (vigente). • Diversos decretos.
Beneficios que se contienen en las disposiciones
fiscales
Obras
Investigación y gerencia
Como criar e gerenciar uma cadeia de vendas e
distribuição para vender mais valor
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Compendio Fiscal 2016

COMPENDIO DE COMERCIO EXTERIOR La
mejor recopilaci n en Materia de Comercio
Exterior. Es el compendio que combina
perfectamente una presentaci n impecable y
las leyes que necesitas al mejor precio.
Siempre actualizado. Contenido: Abreviaturas e
Indice Tem tico Ley Aduanera Reglamento de
la Ley Aduanera Ley Federal de Derechos
Reglas Generales de Comercio Exterior Anexos
de las Reglas Generales de Comercio Exterior
Decreto por el que se otorgan Facilidades
Administrativas en Materia Aduanera y de
Comercio Exterior Resoluci n que Establece el
Mecanismo para Garantizar el Pago de
Contribuciones... Reglas en Materia Aduanera
del TLC CONTENIDO COMPLEMENTO Ley del
Servicio de Administraci n Tributaria.
Reglamento Interior del Servicio de
Administraci n Tributaria. Ley de Comercio
Exterior. Reglamento de la Ley de Comercio
Exterior. Normas para la Determinaci n del
Pa s de Origen de Mercanc as Importadas...
Decretos para la Promoci n del Comercio
Exterior. Reglamento Interior de la Secretar a
de Econom a. Resoluci n en Materia
Aduanera de la Decisi n 2/2000... Acuerdo por
el que se Determina las Subsedes... Acuerdo
por el que se Determina la Circunscripci n
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Territorial de las Aduanas y las Secciones
Aduaneras de las Aduanas. Decreto por el que
se Establece la Ventanilla Digital Mexicana de
Comercio Exterior.
El poder para transformar tu vida Todos hemos
sido creados para ejercer autoridad en nuestra
vida, y todos tenemos que rendir cuentas ante
una autoridad superior. Sin embargo, nuestras
experiencias pasadas que han tenido que ver
con el abuso de la autoridad —por ejemplo, con
el control y la manipulaci n— han producido
emociones en nosotros, que nos han robado la
vida a trav s del temor, resentimiento,
rebeld a, falta de confianza, sospecha, tensi n
nerviosa, preocupaci n, susceptibilidad
defensiva, antagonismo, e incluso p nico. Dr.
Myles Munroe pone completamente de cabeza
todos los conceptos de la autoridad
com nmente aceptados a nivel mundial. Sus
principios, los cuales est n basados
b blicamente, y que han sido probados a
trav s del tiempo, van a cambiar la forma en
que t te sometas a la autoridad, as como la
manera en que apliques tu propia autoridad
personal. Entonces, t vas a poder⋯
Reconocer lo que realmente es la verdadera
autoridad Ejercer tus dones y tu poder
intr nseco Ya no te vas a sentir intimidado por
otros Convi rtete en el lider, tal y como fuiste
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dise ado In Understanding the Purpose and
Power of Authority, Dr. Myles Munroe turns
the widely accepted but counterfeit concept of
authority upside down. Then, he reveals God’s
original intent, showing us how to live in the
freedom of our own personal authority in God’s
great design and to respond positively to the
inherent authority of others. Many people view
authority as something oppressive, stifling, and
even fearful. All of us hate to be controlled or
manipulated. Our negative concepts and
experiences of authority produce life-draining
emotions—fear, distrust, suspicion, friction,
defensiveness, antagonism, stress, worry, and
dread. Others have a limited perspective of
what authority means, believing that only
people who reach a certain “level” in life can
exercise it. They don’t believe they could ever
be called to a place of authority. The truth is,
we were all created for authority, and we are
all answerable to the authority of others.
Authority is what we’re authorized to do by our
inherent purposes. You have a God-given
calling to develop your own personal authority
to carry out your unique purpose in life.
Gu a para Inversores
How to Ignite and Sustain the Fire of Genius
Revista Vochoman a
V rtigo
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Gu a pr ctica de contrataci
4.ª Edici n

n internacional

Esta edición incluye el Código penal de
Puerto Rico y 17 leyes especiales: ?CÓDIGO
PENAL DE PUERTO RICO ?LEY DE ARMAS DE PUERTO
RICO DE 2020 ?LEY DE EXPLOSIVOS DE PUERTO
RICO ?LEY DE SUSTANCIAS CONTROLADAS ?LEY
CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA ?LEY CONTRA EL
ACECHO EN PUERTO RICO ?LEY CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO DEL ELA ?LEY
PARA LA SEGURIDAD, BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE
MENORES ?LEY PARA EL BIENESTAR Y LA
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES ?LEY DE VEHÍCULOS
Y TRÁNSITO DE PUERTO RICO ?LEY PARA LA
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD VEHICULAR ?LEY
UNIFORME DE EXTRADICIÓN CRIMINAL ?LEY PARA
CREAR LA OFICINA DEL FEI ?LEY DE ANTECEDENTES
PENALES ?LEY DE MENORES DE PUERTO RICO
?REGLAS DE ASUNTOS DE MENORES ?LEY DE
PROCEDIMIENTO Y CONCESIÓN DE INMUNIDAD A
TESTIGOS ?LEY PARA LA PROTECCIÓN DE TESTIGOS
Y VÍCTIMAS ?LEY DE COMPENSACIÓN Y SERVICIOS A
LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE DELITO ?CARTA DE
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE DELITO
Indice general por ley y reglamento. Indice
temático correlacionado. Es ideal para
estudiantes o profesionales, en seminarios,
eventos o reuniones de trabajo, gracias a su
fácil manejo. Su máxima cualidad, aparte de
contener las correlaciones artículo por
artículo en el texto legal, es el precio y el
tamaño; además, no se deshoja como otras
obras semejantes en el mercado. Contiene
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además una selección de casos prácticos.
Manual de Inversión en Bangladesh
Beneficios que se contienen en las
disposiciones fiscales, Análisis práctico
Cambio 16
Revista Chevymanía
Crónica

La necesidad de materializar las transacciones
comerciales internacionales en un documento: el
contrato internacional, a modo de recordatorio de los
derechos y obligaciones de las partes contratantes,
ha colocado a la contratación internacional en un
lugar privilegiado en el nuevo escenario de la
globalización y la internacionalización empresarial.
La contratación internacional está adquiriendo cada
día mayor incremento; y, los vínculos entre los
operadores comerciales internacionales son cada
vez más complejos, por la regulación contractual a
través de medios tecnológicos y la complejidad
financiera del mundo de las divisas. Los objetivos
que se persiguen con esta obra son múltiples: no
solo entender los aspectos jurídicos de la
contratación internacional, conocer los principales
instrumentos jurídicos que condicionan los contratos
internacionales, sino también entender los aspectos
principales a tener en cuenta a la hora de establecer
un contrato internacional, y conocer las
particularidades que presentan las principales
modalidades de contratación internacional. Esta 3ª
edición de la Guía práctica de contratación
Page 12/19

Online Library Certificado De Distribuidor
Autorizado
internacional, en línea con las dos ediciones
anteriores, se presenta como una herramienta de
trabajo útil y práctica, adaptada a la nueva realidad a
la que las empresas se enfrentan en el complejo
mundo de las operaciones de comercio
internacional. Índice: Elementos básicos de la
contratación internacional.- El contrato de
compraventa internacional de mercaderías.- El
contrato de agencia comercial internacional.- El
contrato de concesión o distribución internacional.El contrato de franquicia internacional.- El contrato
de joint venture internacional.
Do moments of inspiration have to be few and far
between—or can you develop the ability to access
your deepest creativity at any time? Michael Gelb
has discovered the missing key that allows genius to
flourish: an open, reliable connection to the vital life
energy we all possess. “The practices for accessing
energy have been developed for thousands of years
in yoga, martial arts, and Chinese medicine,” Gelb
says. “I’ve asked today’s greatest living masters of
these arts to contribute their most effective practices
for cultivating creative energy—in a way that the
average person can do in 20 minutes or less.” With
Creativity On Demand, Gelb teaches a series of timetested practices to clear blockages and open the
flow of creative energy, then reveals how these
techniques can be integrated with the renowned
creative mindset and creative process tools he’s
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taught to individuals and organizations worldwide.
Join him as he shares potent secrets for: Mastering
creative energy—discover qi, the “fire of genius,” and
learn movement-based practices to amplify it
Mastering creative mindset—how to break out of
conventional thinking and fear-based limitations to
unleash your potential Mastering the creative
process—guidance to help you channel your creative
energy, refine your ideas, and translate inspiration
into reality Effective, easy-to-learn techniques and
strategies for accessing the power of qi and creating
a reservoir of creative energy you can rely on when
you need it “Creative energy is a resource that
doesn’t get depleted when you use it,” teaches
Michael Gelb. “Rather, the more you access it, the
stronger it becomes. With an investment of less than
half an hour a day, you’ll discover that within a few
months you’ve significantly strengthened your core
creative energy.” Here is Michael Gelb’s most
powerful work yet on unlocking our potential to
innovate, achieve, and access our Creativity on
Demand.
Diario oficial de la federación
Análisis del desarrollo histórico de la salud ambiental
en Puerto Rico desde 1970 hasta el 2000 y su
impacto en la educación (Spanish Edition)
Prontuario Tributario 2017
análisis y pensamiento de México
Análisis práctico 2015
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La contratación mercantil internacional
está adquiriendo cada día mayor
relevancia; los vínculos entre los
operadores comerciales internacionales
son cada vez más complejos, debido a la
regulación contractual, el empleo de
medios tecnológicos y la complejidad
del mundo de las divisas. Ante este
panorama, se publica esta actualización
de la Guía práctica de contratación
internacional, que en su cuarta edición
se presenta como una herramienta de
trabajo útil y práctica, adaptada a la
nueva realidad a la que las empresas se
enfrentan en el complejo mundo de las
operaciones de comercio internacional.
Y, sobre todo, que permita al
profesional identificar los riesgos
inherentes a la contratación mercantil
internacional. Con esta obra se
pretende ayudar al profesional a
entender y conocer las particularidades
de: • los aspectos jurídicos de la
contratación mercantil internacional, •
los principales instrumentos jurídicos
que condicionan los contratos
mercantiles internacionales, • los
aspectos principales a tener en cuenta
a la hora de establecer un contrato
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internacional para conocer sus
particularidades y «riesgos» que
presentan las principales modalidades
los contratos de compraventa
internacional de mercaderías, de
agencia comercial internacional, de
concesión o distribución comercial
internacional, de franquicia comercial
internacional, y el de joint venture
internacional. La necesidad de
materializar las transacciones
comerciales internacionales en un
documento —el contrato internacional—
ha colocado a la contratación
internacional en un lugar privilegiado
en el nuevo escenario de la
globalización y la internacionalización
empresarial, lo que convierte a esta
guía en imprescindible.
Es ideal para ejecutivos y en general
para todas las personas dedicadas al
estudio de las disposiciones fiscales.
Mayor grado de opacidad, debido al
satinado especial de su papel Biblia,
que hace más agradable la lectura.
Facilidad de manejo y consulta, gracias
al encuadernado efectuado mediante un
Wire-O, sin restarle el toque
profesional a la obra. Incluye Otras
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Disposiciones Fiscales 2016 que
contiene: Ley del SAT, Reglamento
Interior del SAT publicado en el DOF el
24/VIII/2015, Ley Federal del Impuesto
sobre Automóviles Nuevos, Ley Federal
de los Derechos del Contribuyente, Ley
Orgánica de la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente, Lineamientos
que Regulan el Ejercicio de las
Atribuciones Sustantivas de la
Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, Ley de Coordinación
Fiscal, Ley de Ingresos de la
Federación 2016, Ley de Firma
Electrónica Avanzada y su Reglamento,
Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilicita y su
Reglamento, Disposiciones relacionadas
con la PTU, Disposiciones relacionadas
con las aportaciones al INFONAVIT,
Disposiciones relacionadas con las
cuotas al IMSS, Compilación de
Criterios Normativos SAT, Compilación
de Criterios No Vinculativos del SAT,
Resoluciones Favorables a Consultas
sobre situaciones reales y concretas
del SAT, Decretos, Reglas, Acuerdos y
Resoluciones, Estado que guardan los
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convenios fiscales celebrados con
México, Directorio Nacional de Módulos
de Asistencia al Contribuyente e
indicadores.
Guía práctica de la contratación
internacional
Espacios
La industria internacional del cine
Estrategia industrial para el
emprendedor del tercer milenio
Manual de crédito

Desde hace más de cuatro años ofrece a sus lectores
secciones de gran interés, tales como: Chevyboutique, donde
se muestran los accesorios más recientes y novedosos para
los autos de la gama Chevy. De igual forma ofrece cobertura
de eventos, noticias relacionadas a la empresa que fabrica el
Chevy, los autos más y mejor equipados de todo México; así
como secciones que cuentan con gran popularidad como
Taller del Chevy y la sección de preguntas y respuestas.
Es ideal para ejecutivos y en general para todas las personas
dedicadas al estudio de las disposiciones fiscales. Incluye
Otras Disposiciones Fiscales 2016 que contiene: Ley del
SAT, Reglamento Interior del SAT publicado en el DOF el
24/VIII/2015, Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos, Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, Ley
Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,
Lineamientos que Regulan el Ejercicio de las Atribuciones
Sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Ingresos
de la Federación 2016, Ley de Firma Electrónica Avanzada y
su Reglamento, Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
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Ilícita y su Reglamento, Disposiciones relacionadas con la
PTU, Disposiciones relacionadas con las aportaciones al
INFONAVIT, Disposiciones relacionadas con las cuotas al
IMSS, Compilación de Criterios Normativos SAT,
Compilación de Criterios No Vinculativos del SAT,
Resoluciones Favorables a Consultas sobre situaciones
reales y concretas del SAT, Decretos, Reglas, Acuerdos y
Resoluciones, Estado que guardan los convenios fiscales
celebrados con México, Directorio Nacional de Módulos de
Asistencia al Contribuyente e indicadores.
Correlacionado artículo por artículo
órgano constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Compendio Fiscal 2017
Creativity on Demand
Laws of the State of New Mexico
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