Asesora a Socios de CICEG la Procuraduría
de Defensa del Contribuyente.
19 Julio de 2012
Como parte de los servicios que brinda la Cámara de la Industria del Calzado del Estado
de Guanajuato (CICEG) a sus afiliados, se generan acciones de vinculación con
instituciones y organismos tanto del sector público como privado con el objetivo de
atender las diversas necesidades de los socios.

En esta ocasión el Delegado Regional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(PRODECON) dio una plática sobre los servicios y asesoría que ofrece esta institución. El
evento se llevó a cabo en la Sala Nuestras Raíces ubicada en las instalaciones de la Cámara
de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, ante socios de la CICEG.

Francisco Javier Ceballos Alba, Delegado Regional de PRODECON dijo que la Procuraduría
es un organismo descentralizado y autónomo cuya función es preservar, difundir y
promover los derechos de los contribuyentes garantizando su acceso a la justicia y
legalidad.

Abundó que “la PRODECON tiene como objetivo principal establecer una nueva relación
entre las autoridades fiscales y los contribuyentes basada fundamentalmente en el
acuerdo de interlocución para que haya una relación tributaria más equitativa”.
Puntualizó que la Delegación Centro-Pacífico inició sus actividades en el mes de
septiembre de 2011, está conformada por los estados de Querétaro, Guanajuato,
Michoacán y San Luis Potosí.
“La PRODECOM tiene facultades y competencia para asesorar y en su caso resolver
cualquier problema relacionado con dependencias federales como SAT, IMSS, INFONAVIT,
CONAGUA o cualquier otra autoridad fiscal, a la fecha se han otorgado 5 mil 800
solicitudes de asesoría a nivel federal.
El Delegado Regional mencionó los servicios que se otorgan entre los que se encuentran:





Asesoría y consulta
Representación Legal y Defensa
Procedimiento de Quejas y Reclamaciones
Investigación de Problemas Sistémicos.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de
Guanajuato, Ysmael López García dijo que “En CICEG estamos muy interesados en dar el
mejor servicio a nuestros socios, por esta razón estamos en pláticas con el delegado de la
PRODECON para habilitar un espacio aquí en CICEG y se puedan dar las asesorías que
requieran no sólo los integrantes del gremio zapatero, sino quienes conforman otros
sectores”.
Recalcó que la creación de la PRODECOM es muy importante y esto habla del valor que se
está dando a los derechos de todos los contribuyentes.

