C.P. LUIS ANTONIO ESCALANTE
PELCASTRE

➢ 1980–1992 dirección general de auditoría fiscal federal sh y cp
• Departamento de auditorías directas revisión de obligaciones fiscales a
diversos tipos de contribuyentes.
➢ 1992-1995 centro comercial plaza Lindavista
• Gerencia a nivel corporativo planeación fiscal, financiera y contable,
declaración de impuestos.
➢ 1996-1997 Anaya editores, S.A. de C.V.
• Contador general jefe del departamento de contabilidad, declaraciones
de impuestos.
➢ 1997 a 2001 Escalante Méndez y Asociados, S.C.
• Director socio-fundador asesoría fiscal y contable. 2001 a la fecha syl
contadores y abogados sc socio – fundador y capacitador.
➢ Expositor en temas fiscales en:
• Canacintra estado de México canirac estado de México visión humana,
ac capacitación sil contadores.
➢ Docencia
• 1985-1999 centro universitario “grupo sol”
➢ Catedrático
• Asignaturas impartidas: 5°, 6° 7° 8° semestres a nivel profesional
• Legislación fiscal i y di
• Estudio contable de los impuestos
• Seminario de impuestos estrategia fiscal –financiera
• Auditoria i y ii
• Contabilidad de sociedades
• Seminario de contabilidad
➢ 2002 a 2009 universidad insurgentes plantel sur, a.c.
➢ Catedrático
• Asignaturas impartidas: 5°, 6° 7° 8° semestres profesional
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➢

Legislación fiscal i y ii
Estudio contable de los impuestos
Seminario de impuestos
Estrategia fiscal –financiera
Consolidación fiscal
2001 a 2007 instituto mexicano de consultores fiscales, a.c.
Director académico coordinador de síndicos ante los contribuyentes.
Educación
1974–1978 facultad contaduría y administración UNAM licenciado en
contaduría.

➢ 1990 capacitación integral, s.c. formación de instructores.
➢ 2009–2010 asociación mexicana de contadores públicos colegio
profesional en el distrito federal, A.C.
➢ Profesional certificado para ejercer la contaduría pública
➢ 1985 a la fecha actualización fiscal en diversas instituciones
➢ 2011-2012 instituto profesional de la contaduría GVA consultoría y
capacitación, s.c.
➢ 2018- 2019 universidad España México (UEM) maestría en impuestos

