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“La

debida aplicación practica legal en todos los aspectos fiscales, en
cada operación de una empresa”
M.A C.P. Jorge Abraham Gonzalez Anchondo

Quienes somos

Capacidad y Certidumbre Fiscal, S.C. de R.L. de C.V.
Chihuahua, Chih. México

www.itfiscal.mx

www.cooperativasmexico.mx

Nuestra firma
Contadores Públicos y Abogados en lo fiscal – jurídico desde 1998
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Aplicación legal de múltiples estrategias fiscales
Aplicación legal en múltiples estrategias laborales con efectos fiscales
Auditorias internas con prevención de problemas fiscales y penales
Protección del patrimonio e inversiones de socios y de la propia empresa
Revisión de empresas al borde de la quiebra financiera
Precursores de Sociedades Cooperativas de Producción de Bienes y Servicios
Precursores de Empresas Integradoras
Estudio de fondo en el litigio fiscal – aplicación de tesis y jurisprudencias
Capacitación en múltiples eventos fiscales presenciales y vía online
Desarrollo profesional de paginas web

Nuestra capacitación
• Todos los efectos de la electrónica, ocultos, de inseguridad y desconocidos
• Estrategias fiscales de aplicación inmediata
• Lo que un Contador Publico hace y no debería hacer – efectos contables y
fiscales
• Todos los aspectos legales en una Sociedad Cooperativa
• Múltiples opciones de prestaciones laborales y su debido soporte – efectos
fiscales y laborales inmediatos
• Reformas fiscales 2019 - 2020
• Operaciones de cierre del ejercicio y perspectivas económicas 2020
• Pensiones IMSS y sus efectos a los 60 años de edad

Aspectos fiscales comunes
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Los gastos deducibles en los no deducibles
El debido uso de los gastos estrictamente indispensables
Aspectos contables y sus efectos fiscales
Una maravilla – el costo de lo vendido
Prestamos , aumentos de capital y el uso de efectivo
Lavado de dinero y sus efectos fiscales y penales inmediatos
La simulación en lo fiscal
La debida materializaciones de las operaciones en las empresas
La interpretación en las leyes de origen y las secundarias (fiscales)
El debido uso de las Jurisprudencias de TCC y SCJN
Prestaciones laborales en las leyes fiscales

Nuestras políticas
1. Todos nuestros servicios profesionales son por escrito y con el
debido soporte y fundamento legal
2. No utilizamos software sin licencias
3. Absoluta veracidad en la información, en tiempo y forma
4. La formalidad en el debido uso de la electrónica
5. La comunicación es la base del éxito

Nuestros principales intereses
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo y progreso profesional constante
Intercambio de múltiples ideas con profesionistas
Todo problema tiene una solución
El debido y común estudio hace siempre la diferencia
La ética en el profesionista

M.A. C.P. Jorge Abraham González Anchondo
Curricular
• Contador Publico - FCA UACH 1988
• Maestrías en auditoria – FCA UACH 2012 e impuestos Cetys campus Mexicali 1999
• Estudios de ingles en The University of Toronto, Canadá 1990
• Postulante en Doctorado en Administración – FCA UACH 2018
• Maestro en Maestrías en Impuestos y auditoria - FCA UACH 2002 - actual
• Maestro en Derecho fiscal – Universidad de Anáhuac Oaxaca 2016 – actual
• Ex contralor de Levitón, Co. MFG Ing. 1995 - 1999
• Ex auditor externo de Arthur Andersen Monterrey 1991 – 1995
• 15 años de especialista en Concursos Mercantiles
• 22 años de experiencia como consultor y especialista en estrategias fiscales
• Fiel precursor en las Sociedades Cooperativas y Empresas Integradoras
• Expositor en materia fiscal en 30 estados en la Republica Mexicana
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