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• Simplemente el deber de saber colaborar en equipo

• Todos los aspectos en lo profesional

• La ética ,lo moral y el sentido común 

Bienvenido al 
equipo !!!



M.A. C.P. JORGE A. GONZÁLEZ ANCHONDO
• Contador Publico  y Consultor en fiscal 

• Consultor e la debida aplicación  legal de Estrategias fiscales y laborales inmediatas

• Aplicación de medios de Defensa fiscal para Contadores Públicos

• Reducciones y diferimientos de impuestos

• Eliminación de riesgos en el patrimonio de las empresas

• Desarrollador y especialista en Sociedades Cooperativas y Empresas Integradoras

• Conferenciante en estrategias fiscales y laborales

• Cursos fiscales y laborales in-company

• Estudios de Maestría en Impuestos y Auditoria y Doctorante en Administración

• 15 años como especialista en Concursos Mercantiles

• Maestro en maestrías en Impuestos y Auditoria en FCA UACH y Universidad de Anáhuac Oaxaca



Simplemente una alianza estratégica significa el saber
hacer negocios, con honorabilidad y honestidad



Es imposible es saberlo todo !!!

Lo que sabemos es una gota de agua; lo que
ignoramos es el océano.

Isaac Newton



Nuestra oferta profesional
• Intercambio de experiencias y estudios de fondo en materia fiscal - jurídico

• Mejora tus servicios profesionales - comparte conocimientos en estrategias

• Accesos a información fiscal exclusiva - jurídica y  de privilegio 

• Tu diseño, tu mejor presentación es tu pagina web profesional 

• Eventos y conferencias fiscales – laborales , online y presencial 

• Nuestros servicios  profesionales- oficinas en Ciudad de México  y Chihuahua

• Calidad y atención personal 

• Problemas complejos, soluciones sencillas y de fondo 



www.itfiscal.mx

614-187-2380
Grupo de WhatsApp 

Si te interesa nuestro grupo de WhatsApp Solo Fiscal

• Interés de información fiscal

• Noticias

• Cursos y conferencias 

• Comentarios de colegas fiscalistas



“ Calidad    reconocida     y   garantizada    con expositores 
a lo largo y ancho de la republica mexicana”

mayores informes en eventos@itfiscal.com o  614   259 40 46

www.itfiscal.mx

Cace Fiscal

Registros de nuestra capacitadora IMCP

ICCPCH-DC-042-0619 y   STPS GOAJ-6608-14-3X0-0005

Cace Fiscal
Eventos fiscales

WhatsApp Cace Fiscal

614-187-2380

You


