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Para los efectos del artículo 33, fracción II del CFF, 
los síndicos representarán ante las autoridades 
fiscales a sectores de contribuyentes de su 
localidad que realicen una determinada actividad 
económica, a fin de atender problemas concretos 
en la operación de la administración tributaria 
y aquéllos relacionados con la aplicación de las 
normas fiscales, que afecten de manera general a 
los contribuyentes que representen.

Los síndicos organizarán reuniones con sus 
representados en las que deberán recibir, atender, 
registrar y llevar control de las sugerencias, quejas 
y problemas de los contribuyentes, respecto de 
los asuntos que requieran su intervención ante las 
autoridades fiscales.

Las sugerencias, quejas y problemas referidos 
en el párrafo anterior se darán a conocer por 
los síndicos ante las autoridades fiscales en las 
reuniones celebradas en el marco de los Programas 
de Prevención y Resolución de Problemas del 
Contribuyente que se establezcan por las propias 
autoridades.

Los síndicos desempeñarán su función únicamente 
en las Cámaras, Asociaciones, Colegios, Uniones 
e Instituciones de sus agremiados y deberán 
abstenerse de desvirtuar su cometido de servicio 
en gestiones particulares. Para estos efectos se 
entenderá por gestiones particulares, cuando el 
síndico, ostentándose con este nombramiento, se
encargue de manera personal y reciba un beneficio 
económico de los asuntos particulares de otra 
persona, actuando conforme a los intereses de 
ésta o en la defensa de sus intereses profesionales 
privados.

La respuesta que emita el SAT en las solicitudes 
de opinión que presenten los síndicos respecto 
de las consultas que les sean planteadas, tendrá 
el carácter de informativa y no generará derechos 
individuales en favor de persona alguna y no 
constituye instancia.

Asimismo, para los efectos del artículo 33, fracción 
II, inciso a) del CFF, se considera carrera afín, el 
grado académico o técnico, medio o superior, 
con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial en los términos de la Ley General de 
Educación, que implique conocimientos de alguna 
o varias materias relacionadas con la ciencia del 
derecho o la contaduría pública.
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