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En congruencia con los objetivos estratégicos del Colegio de Contadores Públicos del 

Occidente de Michoacán A.C., las comisiones de este colegio preparan este compendio de 

artículos, con el objetivo primordial de mantener informado al lector de los diversos 

temas que de estas materias se nos presentan en el día a día. 
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ANTECEDENTES DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL OCCIDENTE DE 

MICHOACÁN A.C. 

 

Fundado el 10 de diciembre de 1985 en aquel entonces por nuestros queridos contadores 

que ya formaban parte del gremio. Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en calle 

Casuarina No. 7, Fraccionamiento las Fuentes, CP 59699 en la hermosa ciudad de Zamora, 

Michoacán.  

 

Somos una Federada que cuenta con 88 socios al día de hoy, ofreciendo nuestra 

capacitación y empeño para cada uno de nuestros asociados. 

 

Nos caracterizamos por ser un colegio unido donde nuestro fin es atender las necesidades 

de cada uno de nuestros socios. Nuestro consejo directivo tiene una duración de 2 años a 

cargo para desempeñar el buen funcionamiento de la federada. Nuestras instalaciones 

están en remodelación pensando en el crecimiento y estabilidad a nuestros socios. 
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AJUSTE AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MENSUAL Y, ¿AJUSTE AL ISR 
RETENIDO MENSUAL? 

COMISION LOCAL DE FISCAL  

2020 - 2021 

C.P. Juan Carlos Chávez García 
juancarlos.chavez@ivalia.com.mx 

 

De conformidad con la “guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y 

su complemento”, publicada por el SAT el pasado 11 de octubre del 2019, se contemplan 

cambios significativos que entran en vigor a partir del 01 de enero 2020 de forma 

opcional, siendo a partir del 01 de febrero 2020 ya de forma obligatoria. 

 

En la mencionada guía de llenado, se adiciona el apéndice 7 “Procedimiento para el 

registro del subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por períodos 

menores a un mes”, donde textualmente indica la guía de llenado: Cuando el Impuesto 

sobre la Renta sea menor que el subsidio para el empleo mensual, el empleador deberá 

entregar al trabajador la diferencia que se obtenga; sin embargo, puede darse el caso que 

aún y cuando el trabajador no tenía derecho al subsidio para el empleo, el empleador le 

entrego una cantidad por dicho concepto. 

 

Es importante aclarar que el trabajador en el momento en que se le entregó el subsidio 

por tratarse de períodos menores a un mes, si tenía derecho a ese subsidio para el 

empleo, de conformidad con el artículo décimo, fracción. I, tercer párrafo, disposiciones 

Transitorias del Decreto de reformas a las diferentes leyes fiscales para 2014, publicado en 

el DOF el 11 de diciembre de 2013, donde se establece: 
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“En los casos en los que los empleadores realicen pagos por salarios, que comprendan 

periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a 

cada pago, dividirán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la 

tabla contenida en esta fracción, entre 30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el 

número de días al que corresponda el periodo de pago para determinar el monto del 

subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos. 

 

En la misma disposición transitoria, pero en su cuarto párrafo, nos hace mención que la 

suma dichos pagos por períodos menores no podrá exceder de la que corresponda 

conforme a la tabla prevista en esta fracción para el moto total percibido en el mes de que 

se trate. Derivado de esta disposición (que tiene vigencia desde el 11 de Diciembre del 

2013), es que ahora el SAT ha modificado su guía de llenado, haciendo la aclaración que 

no es una reforma ni implica un cambio a las disposiciones fiscales, considero que una de 

las razones que llevo a las autoridades del SAT a establecer este ajuste mensual fue la fuga 

de recaudación que se obtenía de al otorgar mayor subsidio a los empleados. 

 

En dicha guía del llenado nos muestra un planteamiento de un caso práctico donde en una 

primer quincena se le otorga a un empleado un subsidio al empleo, y posteriormente en la 

segunda quincena el empleado obtiene ingresos extraordinarios que hacen que exceda la 

base del subsidio para el empleo, por lo tanto de forma mensual ya no tiene derecho a 

dicho subsidio. En el ejemplo planteado nos menciona como ajustar ese subsidio 

entregado y como realizar el timbrado del CFDI.   

 

 

 



 

 
5 

Ajuste al ISR retenido mensual 

El objetivo del SAT, al publicar la guía del llenado, es meramente recaudatorio, ya que 

prevé en dicho ajuste que no se entregué mayor subsidio y, por lo tanto, menor 

acreditamiento contra ISR propio o ISR retenido a terceros. Sin embargo, el planteamiento 

del SAT no propone un ajuste al ISR retenido mensual, lo cual considero puede en muchos 

casos, representar una retención mayor a los trabajadores. 

 

El artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta establece que “quienes hagan pagos 

por conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y 

enteros mensuales que tendrán carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto 

anual.” 

 

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de 

calendario, la tarifa establecida en dicho artículo. 

 

Ahora bien, el artículo 176 del reglamento del impuesto sobre la renta nos da la opción de 

retención cuando se realicen pagos a los trabajadores por periodos distintos a los 

mensuales y nos establece lo siguiente: 

 

Las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 de la Ley, 

cuando hagan pagos que comprendan un periodo de siete, diez o quince días, podrán 

optar por efectuar la retención de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, o bien, 

aplicando a la totalidad de los ingresos percibidos en el periodo de que se trate, la tarifa 
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del artículo mencionado, calculada en semanas, decenas o quincenas, según corresponda, 

que para tal efecto publique en el Diario Oficial de la Federación el SAT. 

 

Analicemos a continuación el efecto en el ISR retenido, partiendo del mismo 

planteamiento del SAT en su guía de llenado: 

 

En la primera quincena del mes de junio de 2019, un trabajador percibe un salario de 

$2,500.00 pesos. En la segunda quincena del mes de junio de 2019, el trabajador percibe 

un salario de $4,900.00 pesos. 

 

Veamos el recuadro siguiente con los cálculos quincenales: 

 

Concepto 
1a quincena 

2a 
quincena 

    
Salario quincenal 2,500.00 4,900.00 
Límite inferior 2,422.81 4,257.91 
Excedente del límite inferior 77.19 642.09 
Por ciento sobre el Excedente 10.88% 16.00% 
Impuesto marginal 8.40 102.73 
Cuota fija 142.20 341.85 
Isr determinado 150.60 444.58 
Subsidio para el empleo 160.35 - 
SPE a entregar 9.75 - 
Isr a retener - 444.58 
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El SAT establece que debemos realizar el ajuste en la 2ª quincena, ya que el Subsidio 

entregado en la 1er quincena no procede al rebasar el límite de ingresos mensuales, la 

nómina debería timbrarse de la siguiente forma: 

 

Clave Concepto Importe 
     

Percepciones: Gravado    
001 Sueldos 4,900.00 
   
Otros pagos: 160.35 
007 Isr ajustado por subsidio 150.60 

008 
Subsidio efectivamente 
entregado que no 
correspondía 

9.75 

   
Deducciones: 915.28 
001 Imss 150.00 
002 ISR 444.58 
107 Ajuste al subsidio causado 160.35 
002 ISR 150.60 

071 Ajuste al subsidio al empleo 
efectivamente pagado 9.75 

   
   
Total impuestos retenidos 595.18 
Total otras deducciones 320.10 
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¿Qué sucede si, así como hacemos el ajuste mensual del Subsidio para el empleo, 

hacemos el ajuste del ISR?  

 

Entremos a su análisis partiendo de los ingresos acumulables mensuales. 

 

Concepto Calculo tarifa 
mensual 

   
Salario quincenal 7,400.00 
Límite inferior 4,910.19 
Excedente del límite inferior 2,489.81 
Por ciento sobre el Excedente 10.88% 
Impuesto marginal 270.89 
Cuota fija 288.33 
Isr determinado 559.22 
Subsidio para el empleo - 
SPE a entregar - 
Isr a retener 559.22 

 

 

En este cálculo mensual se puede observar que hay una retención de $559.22 comparados 

contra la retención de las 2 quincenas de $595.18, hay una variación por la cantidad de 

$35.96 que le estamos reteniendo de más al trabajador. 

 

Como se mencionó anteriormente, el ajuste al subsidio para el empleo no deriva de 

alguna reforma fiscal ni modificación a texto de ley, sino que ha existido legislativamente 

desde la publicación del decreto que da vida a dicho subsidio, sin embargo toma 

relevancia por la modificación que realiza el SAT a la guía de llenado del comprobante del 

recibo de pago de nómina y su complemento, el que tengamos que realizar el ajuste al ISR 
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mensual retenido, considerando que puede suponer un beneficio para el trabajador y un 

perjuicio en la recaudación al SAT. Es decir, este ajuste propuesto al ISR retenido que 

estamos analizando en el presente artículo, no nace de ninguna reforma en particular, 

sino que es el estudio e indagación del propio artículo 96 de la ley del impuesto sobre la 

renta, que dispone la obligatoriedad en primera instancia de realizar la retención y entero 

de manera mensual. 

 

Adicionalmente el artículo 176 del reglamento de la citada ley, instituye dos opciones de 

retención del impuesto, una de ellas haciendo la retención semanal, decenal o quincenal y 

aplicando la tarifa calculada en semanas decenas o quincenas según se publiquen en el 

diario oficial de la federación en su anexo 8. La otra opción que nos cita el artículo del 

reglamento es hacerlo conforme al artículo 96, es decir, acumulando los ingresos y 

aplicando la tarifa mensual. 

 

Conclusiones 

Tomar a consideración el ajuste mensual tanto del subsidio para el empleo como del ISR 

retenido mensual, ya que la envergadura de aplicar uno u otro procedimiento puede ser 

de una cuantía importante para el empleado. 

Aseverar que este ajuste al ISR retenido es una opción. Sin embargo, se recomienda se 

realicen los cálculos pertinentes para verificar si es o no conveniente, ya que como vimos 

en el ejemplo (con los mismos datos que publica el SAT), en dicho supuesto fue 

provechoso realizar este ajuste mensual trayendo un beneficio directo al contribuyente, 

por lo tanto, las implicaciones de una u otra opción van a repercutir directamente en los 

bolsillos de nuestros empleados, los cuales son nuestro activo más valioso dentro de 

nuestras compañías. 
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Si bien existe la obligatoriedad de efectuar calculo anual a los trabajadores y en su caso 

retener o compensar contra las retenciones de diciembre o las sucesivas, considero no es 

necesario esperar hasta la anual para ir haciendo estos ajustes de manera mensual, 

además, considerar que hay trabajadores que quizá no se les realice calculo anual y la 

única forma que tendrán de recuperar alguna retención efectuada de más, será 

presentando ellos su declaración anual. 

 

 

Bibliografía: 

Ley del Impuesto sobre la renta vigente. 

Reglamento del impuesto sobre la renta vigente. 

Disposiciones Transitorias del Decreto de reformas a las diferentes leyes fiscales para 

2014, publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013. 
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IMPLICACIONES PARA LAS EMPRESAS POR LA PUBLICACIÓN DE LAS TASAS 
EFECTIVAS DE ISR POR PARTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA  
 

COMISION LOCAL SECTOR EMPRESAS 
2020 – 2021 

 

L.C. y M.I. Leonardo Barajas Arias 
Imágenes: SAT  

 

A raíz de la reforma fiscal de 2021 en donde se adicionó el inciso i) de la fracción I del 

artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 08 de diciembre de 2020, que a la letra dicho inciso señala lo siguiente: 

 

“i) Dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos 

deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas 

que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus 

actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenecen.” 

 

El Servicio de Administración Tributaria durante 2021 ya ha realizado 3 publicaciones 

relativas a dichos parámetros de referencia relacionados a dicho inciso adicionado, en los 

cuales ha señalado las tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta aplicables a grandes 

contribuyentes, señalando lo siguiente: 
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Al respecto, para facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y 

como resultado de procesos de análisis realizados al interior del SAT, el 13 de junio de 

2021 se dieron a conocer en su portal (https://www.sat.gob.mx) los primeros parámetros 

de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos 

impositivos correspondientes a cuarenta actividades económicas para los ejercicios 

fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. Lo anterior 

con base en la información dispuesta en las bases de datos institucionales que contienen 

las declaraciones anuales, dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de los 

contribuyentes, declaraciones informativas, los comprobantes fiscales digitales por 

internet (CFDI’s), pedimentos, etc. 

 

Estas primeras cuarenta actividades económicas forman parte de cinco sectores 

económicos: minería, industrias manufactureras, comercio al por mayor, comercio al por 
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menor y servicios financieros y de seguros; entre los que se encuentran las industrias 

automotriz y farmacéutica. 

 

Por lo anterior, con el objetivo de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, se 

invita a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de impuesto correspondiente a la 

actividad económica a la que pertenecen y compararla con su propia tasa efectiva de 

impuesto respecto de cada ejercicio fiscal para medir sus riesgos impositivos y, en su caso, 

corregir su situación fiscal mediante la presentación de la(s) declaración(es) anual(es) 

complementaria(s) correspondiente(s), para minimizar la posibilidad del inicio de 

revisiones profundas orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

 

Actualmente, al interior del SAT se están realizando los análisis necesarios respecto a tasas 

efectivas de impuesto de otras actividades económicas, para eventualmente darlas a 

conocer mediante publicación en su portal. 

 

Para efectos de los presentes parámetros dados a conocer por el SAT, se deberán 

considerar las siguientes definiciones:  

 

Riesgo impositivo: es la contingencia de incumplimiento de las disposiciones fiscales que 

le son aplicables a un contribuyente o a un conjunto de contribuyentes y que repercute en 

el correcto pago de contribuciones, concretamente en materia del impuesto sobre la 

renta.  

 

Tasa efectiva de impuesto: es aquélla que se calcula con la información manifestada en la 

última declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en 
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cuestión, mediante la división del monto del impuesto sobre la renta causado en el 

ejercicio fiscal que corresponda, entre los ingresos acumulables de dicho ejercicio.  

 

Tasa efectiva de impuesto =    

             ISR causado 

 

    Ingresos acumulables 

Actividades económicas: son aquéllas contenidas en el Anexo 6 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal vigente.  

Los sectores económicos considerados dentro de las 3 publicaciones son los siguientes: 
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Si requieres ver, revisar o analizar las publicaciones de tasas efectivas del ISR de grandes 

contribuyentes, lo puedes hacer en el siguiente link: 

http://omawww.sat.gob.mx/TasasEfectivasISR/Paginas/publicacion_tasas_efectivas.html 

 

En este sentido es necesario precisar que estas tasas efectivas publicadas por el SAT son 

aplicables en esta “primera etapa” para los contribuyentes que el SAT considera grandes 

contribuyentes que, de acuerdo al artículo 28 apartado B fracción III del Reglamento 

Interior del SAT, son aquellos contribuyentes del título II de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta que obtuvieron 1,250 millones de pesos en el último ejercicio fiscal declarado.  

 

Ahora bien, las implicaciones para las empresas, no solo para los grandes contribuyentes, 

sino para todos los contribuyentes en general, considero, son las siguientes: 

 

1. Al margen de que existan contribuyentes que apliquen estrategias fiscales 

agresivas o no, la autoridad “impone” la tasa efectiva de impuesto que deberían 

estar pagando y no lo que se genere derivado de las operaciones normales de una 

actividad productiva, en la cual las condiciones no son iguales para todas las 

empresas de una misma rama, ya sea por situaciones geográficas, mercado, 

etcétera. 

2. Amedrenta a los contribuyentes para que se comparen, revisen y se “autocorrijan” 

presentando sus declaraciones complementarias y los pagos respectivos de 

impuestos, lo cual en ciertos casos se pudieran detonar que empresas prefieran 

pagar para estar dentro de los rangos, aun y cuando esto solo se genere por temor. 
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3. Las publicaciones de dichas tasas efectivas hacen la de “carta invitación” con un 

tono de que si no corriges algún ejercicio que no coincida, se asemeje o quede 

dentro de dichos márgenes, algunos lo llaman “terrorismo fiscal”. 

4. Genera expectativa/incertidumbre para todos los demás contribuyentes a los que 

no les es aplicable en este momento dichas publicaciones, las que les 

corresponderán en su momento. 

 

Los puntos anteriores, no son los únicos que debemos considerar, ni los correspondientes 

en el ámbito legal, pero si aquellos que sientan las bases para una dialéctica del tema. 

 

A manera de conclusión, estas publicaciones no dejan de ser parámetros de referencia 

que, si bien aquellos que no coincidan con los señalamientos del SAT pueden tener 

molestias por parte de la autoridad, no es sino a través de las facultades que la ley le 

otorga, que se podrían derivar diferencias efectivas de impuestos por pagar con todas las 

implicaciones que cada contribuyente tenga en cada situación, llegado dicho momento, 

deberá analizar las posibilidades de acuerdo a su realidad, de preferencia con los 

especialistas de dicha materia.  
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CERTIFICACIÓN EN MATERIA PLD 2021 
 

COMISION LOCAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO   
2020 – 2021 

 

C.P.C. Y M.A. Luis Horacio Preciado Muñoz 
Presidente  

C.P.C. y M.F. Raúl Manzo Manzo  
Vicepresidente  

 

Que el pasado 06 de agosto del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades 

vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

Que la referida convocatoria tiene por objeto establecer los requisitos y el proceso 

aplicable para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, certifique a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables en 

términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a las responsables encargadas de 

cumplimiento en términos del artículo 20 de la misma ley, en materia de cumplimiento de 

dicha ley, su Reglamento y sus Reglas de Carácter General. 
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De los REQUISITOS que deben cumplir las personas participantes deberán proporcionar y 

adjuntar a la solicitud para la obtención del Certificado, la siguiente información y 

documentación:  

 

a) Identificación oficial vigente con fotografía expedida por autoridad mexicana, la 

cual podrá ser la credencial para votar con fotografía o el pasaporte. Tratándose 

de personas físicas de nacionalidad extranjera, será necesario presentar el 

pasaporte y el documento expedido por el Instituto Nacional de Migración que 

acredite su calidad migratoria y su legal estancia en territorio nacional. 

b) Currículum actualizado y firmado en cada una de sus hojas.  

c) Comprobante del último nivel de estudios, que deberá ser como mínimo el 

certificado o constancia de haber acreditado el nivel bachillerato o su equivalente.  

d) Carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra en los supuestos 

 Haber sido sentenciado por algún delito patrimonial.  

 Estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público federal, estatal o municipal, o en el sistema financiero mexicano o de 

cualquier otro país.  

 Encontrarse en las listas oficiales que emitan autoridades mexicanas, 

organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o 

autoridades de otros países, de personas vinculadas o probablemente 

vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o 

su financiamiento, o con otras actividades ilegales.  

 Que la información y documentación proporcionada conforme a la presente 

base es veraz.  
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e) Comprobante del pago por concepto de evaluación, expedido por la Organización 

evaluadora, el cual, una vez que haya sido aceptada su solicitud, no podrá volver a 

ser utilizado. En este sentido, la persona participante sólo podrá elegir una fecha, 

un horario y una sede, para presentar su evaluación.  

 

La cuota de recuperación de la evaluación será de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 

00/100 M.N.) y se pagará directamente a la Organización evaluadora, a través de la 

dirección electrónica que se señale en el Instructivo. Cualquier asunto relacionado con el 

pago de la cuota de recuperación de la evaluación, será resuelto por la Organización 

evaluadora. 
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SÍNDICO DEL CONTRIBUYENTE 
 

C.P. Ma. Guadalupe Castro González 
Síndico del contribuyente del CCPOM AC  

 

Existe una figura que es explotada por los Contadores Públicos se trata de los síndicos, es 

decir, aquella persona que representa ante las autoridades fiscales, a un sector de 

contribuyentes de su localidad. 

 

El SAT facilita la operatividad de los síndicos y ha creado un programa en particular 

llamado Síndicos del Contribuyente. 

 

¿Qué es el Programa de Síndicos del Contribuyente? 

 

Con el Programa de Síndicos del Contribuyente, se facilita la relación entre las autoridades 

fiscales y los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones, ofreciéndoles un 

apoyo en los problemas que pudieran enfrentar al realizar sus trámites, permitiendo con 

ello salvaguardar sus derechos y garantías. 

  

Su Fundamento Legal lo encontramos en el artículo 33, fracción II del Código Fiscal de la 

Federación y artículo 32, fracción XIX del Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

El Síndico del Contribuyente es el que está a cargo de solicitar opiniones o 

recomendaciones a las mismas acerca de la aplicación de las normas fiscales que le sean 

planteados por los contribuyentes que representa. 
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En Diversas Cámaras Empresariales y dentro del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos IMCP se cuenta con esta figura; en este articulo te mencionare las funciones de 

representación que el Colegio de Contadores Públicos de México brinda a sus socios, a 

través de la figura de Síndicos del contribuyente. 

Los síndicos son integrantes de la membrecía del Colegio, nombrados por éste y 

ratificados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se encargan de recibir, 

atender, registrar y llevar un control de las sugerencias, quejas y problemas expuestos por 

los socios del Colegio respecto a situaciones de índole fiscal que requieran intervención 

ante las autoridades. 

Sin duda, un síndico juega un papel muy importante en la Contaduría Pública organizada, 

pues es interlocutor entre los profesionales de la Contaduría y las autoridades fiscales a 

quienes presenta los planteamientos que corresponden a problemas, quejas y sugerencias 

de los contribuyentes. 

 

¿Pero que debemos entender por Problemas, Quejas y Sugerencias? 

Problemas: Comprenden las acciones relacionadas con la aplicación de normas fiscales 

que afecten los intereses de los contribuyentes, como son las demoras, suspensiones en 

las resoluciones de asuntos turnados a la autoridad y falta de uniformidad en la aplicación 

de criterios normativos. 

Quejas: Se refieren a malos tratos del personal, abusos, negligencia y omisiones 

deliberadas contra el contribuyente, incluyendo en estos rubros ilícitos como extorsión, 

solicitud de dádivas y cualquier forma de corrupción relacionada con las funciones del 

personal que trabaja en la Administración Tributaria. 



 

 
22 

Sugerencias:  Propuestas y aportaciones que los contribuyentes efectúan mediante los 

síndicos, para mejorar y simplificar los procedimientos y trámites administrativos que 

realiza el contribuyente ante las autoridades tributarias.  

Con este tipo de intervenciones, los síndicos del contribuyente salvaguardan sus derechos 

y garantías. El fundamento legal de este programa se encuentra en el art. 33, fracción II 

del Código Fiscal de la Federación, y en el art. 32, fracción XIX del Reglamento Interior del 

SAT. 

Una vez que se identifica una Problemática, Queja o Sugerencia…Posteriormente, 

analizan, exponen los casos recabados y generan propuestas de utilidad durante 

reuniones periódicas celebradas en el marco de los Programas de prevención y resolución 

de problemas del contribuyente ante el SAT, en las que reciben una opinión o respuesta a 

cada planteamiento expuesto y a partir de las que, en algunos casos, se establecen 

criterios normativos y reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

 

De esta manera, los síndicos fungen como un canal de comunicación entre las 

autoridades fiscales y los contribuyentes, y llevan a cabo la delicada tarea de mediar 

entre ambas partes para facilitar el cumplimiento fiscal. 

 

¿CÓMO FUNCIONA ESTA FIGURA EN EL IMCP?  

El IMCP tiene conformada una comisión de trabajo denominada Comisión de Síndicos, en 

la que participan, entre otros, los representantes de las diferentes zonas del país o 

síndicos regionales, de modo que tienen presencia todos los estados de la República 

Mexicana. Los síndicos regionales son los encargados de recabar todos los planteamientos 

presentados por los síndicos locales y hacerlos llegar, por medio de la Comisión Nacional 
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de Síndicos, a las diversas administraciones del SAT en las reuniones periódicas que se 

celebran en la Ciudad de México. Los síndicos locales son, a su vez, los encargados de 

recibir los planteamientos que presentan los asociados afiliados a los diversos Colegios 

que conforman el IMCP. También participan en reuniones periódicas con las autoridades 

de las diferentes administraciones desconcentradas del SAT para plantear las diversas 

situaciones que enfrentan los contribuyentes en su actuar con la autoridad, ya sea para el 

correcto desarrollo de los procedimientos establecidos o para la interpretación de 

diversas disposiciones legales. 

 

LA COMISIÓN NACIONAL DE SÍNDICOS El IMCP es una federación fundada en 1923 que se 

conforma por 60 Colegios de profesionistas y 38 delegaciones que agrupan a más de 24 

mil Contadores Públicos asociados en todo el país. Por su parte, el Comité Ejecutivo 

Nacional está integrado por el presidente, el vicepresidente general, diez vicepresidentes 

de operación, cinco vicepresidentes regionales, el secretario, el tesorero y el protesorero. 

La vigilancia del organismo queda a cargo del auditor y su administración a cargo del 

director ejecutivo. Entre las Vicepresidencias de Operación se encuentra la 

Vicepresidencia Fiscal, que incluye siete comisiones de trabajo, entre ellas la Comisión 

Nacional de Síndicos cuya red de participación se detalla a continuación: A escala nacional, 

la Comisión se encuentra integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario 

técnico, un tesorero, dos síndicos honoríficos y un síndico por cada una de las cinco 

regiones: Noreste, con 16 síndicos titulares; Noroeste, con 10 síndicos titulares; Centro, 

con 10 síndicos titulares; Centro-Istmo-Peninsular, con 17 síndicos titulares y Centro-

Occidente, con 14 síndicos titulares. Los síndicos regionales son, a su vez, presidentes de 

las Comisiones Regionales de Síndicos, las cuales se encuentran integradas por un síndico 

titular y un síndico suplente por cada Federada, así como por un síndico por cada una de 

las 38 delegaciones pertenecientes a esta última, quienes trabajan en conjunto con los 
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síndicos titulares de la Federada para recibir y atender los planteamientos por parte de los 

asociados de cada Colegio. 

La figura de síndico representa un verdadero “canal” mediante el cual los asociados 

afiliados a los diferentes Colegios que conforman el IMCP pueden hacer llegar a las 

autoridades la problemática que enfrentan los contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

 

Fuente: 

Anexo 6 Noticias Fiscales del IMCP 

SAT:https://www.gob.mx/sat/acciones-y-programas/sindicos-del-contribuyente 
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 

MES DE AGOSTO 2021 

 
04/08/2021_ACUERDO por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría 
de Economía con el objeto de brindar facilidades a los usuarios de los tramites y 
procedimientos que se indican. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5625690&fecha=04/08/2021 
 
06/08/2021_CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan 
actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5625985&fecha=06/08/2021 
 
10/08/2021_ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626174&fecha=10/08/2021 
 
13/08/2021_ACUERDO por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del 
estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se 
especifica. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626534&fecha=13/08/2021 
 
18/08/2021_OFICIO 500-05-2021-15538 mediante el cual se comunica listado global 
definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626832&fecha=18/08/2021 
 
18/08/2021_OFICIO 500-05-2021-15537 mediante el cual se comunica listado global 
definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación 
vigente hasta el 24 de julio de 2018. 
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http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626833&fecha=18/08/2021 
 
19/08/2021_OFICIO 500-05-2021-15535 mediante el cual se comunica listado global 
definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626967&fecha=19/08/2021 
 
19/08/2021_OFICIO 500-05-2021-15534 mediante el cual se comunica listado global 
definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación 
vigente hasta el 24 de julio de 2018. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626968&fecha=19/08/2021 
 
20/08/2021_ACUERDO por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del 
estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se 
especifica. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627235&fecha=20/08/2021 
 
20/08/2021_ACUERDO que adiciona el diverso por el que se expiden las Reglas de 
Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627247&fecha=20/08/2021 
 
25/08/2021_ACUERDO por el que se dan a conocer los plazos de respuesta a diversos 
trámites que se indican, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios que aplica 
la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627626&fecha=25/08/2021 
 
26/08/2021_ÍNDICE Nacional de Precios al Consumidor. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627747&fecha=26/08/2021 
 
27/08/2021_ACUERDO por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del 
estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y 
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servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se 
especifica. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627890&fecha=27/08/2021 
 
31/08/2021_OFICIO 500-05-2021-17860 mediante el cual se comunica listado de 
contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de 
presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la 
Federación o en contra de la resolución a que se refiere el cuarto párrafo del artículo en 
comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin 
efectos el referido acto. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628206&fecha=31/08/2021 
 
31/08/2021_OFICIO 500-05-2021-17861 mediante el cual se comunica listado de 
contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de 
presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 o en contra de la resolución a que se 
refiere el tercer párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano 
jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto. 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628207&fecha=31/08/2021 
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Los artículos aquí vertidos no reflejan necesariamente la opinión del Colegio de 

Contadores Públicos del Occidente de Michoacán A.C., de las comisiones locales del 

colegio y/o alguno de sus integrantes. 

La responsabilidad corresponde, exclusivamente, a la fuente y/o el autor del artículo o 

comentario en particular. 

Para más información de este boletín favor de escribirnos al correo 

boletinccpom@gmail.com, o bien en la página de internet del colegio https://ccpom.org/ 

 

 


