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Están en comunicación con el SAT

Existe posibilidad de que 
haya robo de identidad en 
declaración anual: IMCP
•Contribuyentes señalan que alguien más ha realizado la declaración en su lugar 

Santiago Nolasco
santiago.renteria@eleconomista.mx

E l Instituto Mexicano 
de Contadores Públi-
cos (IMCP) denun-
ció que ha detecta-
do inconsistencias 

en la presentación de la declara-
ción anual 2022 de personas fí-
sicas. Entre las mencionadas se 
han percatado de que la declara-
ción anual ya fue presentada, pe-
ro el contribuyente en cuestión no 
la ha realizado ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

“Resulta que algunos contribu-
yentes cuando quieren presentar 
su declaración anual ya fue pre-
sentada por alguien más. Se está 
identificando qué fue lo que su-
cedió y quién presentó esa decla-
ración. Esto genera mucha incer-
tidumbre en los contribuyentes”, 
dijo Laura Grajeda Trejo, presi-
denta del IMCP, en conferencia 
de prensa.

El instituto informó que tam-
poco las cuentas bancarias pa-
ra la devolución de saldos a favor 
corresponden a los contribuyen-
tes que presentaron la declara-
ción anual.

En el IMCP comentaron que si 
bien no pueden dar una cantidad 
precisa, lo anterior no es un te-
ma aislado, tan es así que entró en 
las problemáticas que se reporta-
ron al SAT.

Los contadores precisaron que 
todavía no puede ser considera-
do como robo de identidad dado 
que se está valorando la situación.

Grajeda Trejo mencionó que los 
contribuyentes pueden enviar un 
correo electrónico a correo.sindi-
cos@imcp.org.mx para que hagan 
llegar sus problemáticas o plan-
teamientos. Además mencionó 
que han estado en contacto con 
el SAT. 

“Lo que la autoridad nos solici-
ta es que se incluya el Registro Fe-
deral de Contribuyentes (RFC) y el 

pantallazo o la evidencia en don-
de se haga una breve relatoría de 
la problemática que están sufrien-
do los contribuyentes al no poder 
presentar su declaración anual”, 
dijo la presidenta del IMCP. 

Al respecto, este medio solicitó 
la opinión del Servicio de Admi-
nistración Tributaria sobre la pro-
blemática que están enfrentan-
do los contribuyentes, pero hasta 
el cierre de esta edición no hubo 
respuesta.

Aparecieron fantasmas
También el gremio de los conta-
dores informó que hay inconsis-
tencias en el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI o factu-
ra) de nómina dado que hay con-
tribuyentes reportando que, en el 
apartado del régimen de sueldos y 
salarios, existe información pre-
cargada de patrones que la perso-
na física no reconoce por no exis-
tir una relación laboral.

“Existe información de contri-
buyentes que percibieron sueldos 
y salarios. La persona física no re-
conoce que tenga una relación la-
boral dado que sus ingresos de-
rivan de otra fuente”, mencionó 
Grajeda.

En su momento, la Procuradu-

El IMCP también dio a conocer que los contribuyentes tienen problemas con la declaración en el recono-
cimiento de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar. foto ee: archivo

Resulta que al-
gunos con-
tribuyentes 
cuando quie-
ren presen-
tar su declara-
ción anual ya 
fue presenta-
da por alguien 
más. Se está 
identificando 
qué fue lo que 
sucedió y quién 
presentó esa 
declaración”.  

Laura Grajeda,
presidenta del imcp.

El instituto, informó que tampoco las cuen-
tas bancarias para la devolución de saldos a 
favor corresponden a los contribuyentes que 
presentaron la declaración anual.

ría de la Defensa del Contribuyen-
te (Prodecon) informó a El Econo-
mista que el principal obstáculo en 
la declaración anual 2022 para las 
personas físicas son los “emplea-
dores fantasma” que están precar-
gados en el aplicativo, es decir el 
sistema del SAT, por una omisión 
de los patrones.

Angélica Campoamor Roldán, 
directora general de orientación y 
asesoría al contribuyente por me-
dios remotos de la Prodecon, dijo a 
este espacio que hay patrones que 
simulan operaciones y generan 
CFDIs o recibos de nómina a per-
sonas con las que no tienen rela-
ción laboral. Ante ello, invitó a los 
contribuyentes a revisar el visor 
de comprobantes de nómina de la 
autoridad para esclarecer dudas.

Ni tan simplificado
El IMCP informó que las personas 
físicas que están bajo el régimen 
de sueldos y salarios y que tam-
bién tributan en el Régimen Sim-
plificado de Confianza (Resico), 
en su declaración hacen dos cál-
culos del pago o de la devolución 
del impuesto.

“La autoridad pide que prime-
ro se presente la declaración por 
el régimen de donde obtienen un 

saldo a favor, que seguramente 
será el de sueldos y salarios por las 
deducciones personales. Después 
deben presentar otra declaración 
donde se compense el saldo a fa-
vor originado por el otro régimen. 
Espero que para dar mayor certeza 
jurídica se publique cómo se van a 
subsanar todas estas situaciones”, 
precisó Grajeda. 

El gremio de contadores pun-
tualizó que sí se permite aplicar la 
compensación de saldos a favor, 
pero es obligatorio llenar la fecha 
de presentación y número de folio 
de la declaración que contiene el 
saldo a favor, dato con el que aún 
no cuenta el contribuyente, por-
que todavía no se realiza el envío 
de la declaración.

Problemas en 
las pérdidas fiscales
El IMCP también dio a conocer 
que los contribuyentes tienen pro-
blemas con la declaración en el 
reconocimiento de las pérdidas 
fiscales de ejercicios anteriores 
pendientes de amortizar.

“Estas pérdidas no vienen pre-
cargadas, entonces hay que soli-
citar una aclaración directamen-
te en el SAT”, dijo la representante 
del IMCP.

Prodecon 
abrirá sus 
oficinas los 
sábados 22 y 
29 de abril 
La Procuradu-
ría de la Defen-
sa del Contribu-
yente (Prodecon) 
abrirá sus puer-
tas los sába-
dos 22 y 29 de 
abril de 9:00 a 
15:00 horas pa-
ra asesorar a las 
personas físicas 
en la presenta-
ción de la decla-
ración anual del 
2022.
El último día pa-
ra presentar 
la declaración 
anual es el 2 de 
mayo.
Los contribuyen-
tes del área me-
tropolitana po-
drán asistir de 
manera presen-
cial a las ofici-
nas centrales 
ubicadas en In-
surgentes Sur 
#954, o bien en 
cualquiera de 
las 30 delega-
ciones ubicadas 
en el país, pero 
con previa cita. 
La asesoría tam-
bién se dará a 
través de asisten-
cia remota. (San-
tiago Nolasco)


