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C.P.C. ELIO FERNANDO ZURITA MORALES
Presidente de la Comisión Fiscal de la Región Centro del IMCP

e integrantes de ese órgano colegiado
ezm@despachoeliozurita.com.mx

El Contador Público
y los retos fiscales 2022

Síntesis
Las modificaciones que año tras año se 
realizan a las leyes fiscales mexicanas 
obligan al Contador Público no solo a tener 
conocimiento de estos cambios, sino también 
aplicar las Normas de Revisión de Control 
de Calidad como parte integrante de la 
Firma que tenga a su cargo la práctica de la 
auditoría en las entidades económicas, además 
de conducirse con ética y cumplir con los 
requisitos de independencia a fin de detectar 
el incumplimiento de obligaciones fiscales 
del cliente y deficiencias u omisiones en los 
registros contables de la empresa.

Introducción
-

-

Políticas en auditoría de estados financieros.

Aceptación de nuevos clientes.

Posibles contingencias contables o fiscales 

con un nuevo cliente.

Importancia de la capacitación continua del 

Contador.

Uso de la tecnología en la Contaduría Pública.

Aceptación de nuevos clientes

-

-
-
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-

-
-

Compliance 
-

-

-

-

Posibles contingencias contables o 

fiscales con un nuevo cliente

Aplicación de un cuestionario completo 

de identificación,

Integración de su acta constitutiva,

Verificación de su domicilio fiscal,

Verificación fiscal ante las diferentes 

dependencias,

Planeación de la aplicación de los servicios 

solicitados, y

Términos, derechos, obligaciones y 

condiciones en el convenio.

-

Importancia de la capacitación continua 

del Contador

-

-
-

Uso de la tecnología en la Contaduría 

Pública

software -

-
-

Fiel

-
-

-

-
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Respaldo

-

Contraseñas

Archivos o carpetas electrónicas

Tips

-
clic derecho del mouse

nube nube, 

Políticas en auditoría de estados financieros 

-
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-
-

-

-

El IMCP, por medio de las Normas de Revisión
de Control de Calidad, dispone la obligatoriedad 
para que las Firmas implementen procedimientos

y requerimientos necesarios que aseguren
 la calidad de sus trabajos
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