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PARTES
RELACIONADAS Y
SUS OBLIGACIONES
FISCALES PARA 2022

Conoceremos las obligaciones correspondientes a 
las empresas que tienen operaciones con partes 
relacionadas residentes en México, y la forma en 
que deben cumplirse estas obligaciones, de acuerdo 
a la ley, así como la responsabilidad que compete a 
la empresa y otros agentes involucrados.



Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar
tu bono y/o vale de capacitación.

TEMARIO
• Introducción

• Marco Conceptual

• Normatividad relacionada a partes 
relacionadas

• Particularidades en los respaldos 
contractuales en operaciones entre 
partes relacionadas

• Obligaciones �scales para partes 
relacionadas 2022

• Conclusiones y recomendaciones 

DIRIGIDO A:

Expositoras:
L.E., MBA y PCFI  Beatriz Gpe.
Guerra Correa
Integrante de las comisiones de Precios de Transferencia del
CCPGJ, así como de la CAPEI y la comisión regional centro
occidente de precios de transferencia del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos

Abogada en derecho y MI Zaida
Alejandra Guzmán Vizcaíno 
Integrante de la comisión CAPEI 2.0 del CCPGJ.

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, 
deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te cobrará la 
totalidad del evento.

Contadores públicos independientes; socios, 
gerentes y auditores de despachos de 
contadores; socios, directores y propietarios de 
negocios que tengan operaciones con sus 
propias empresas, cobrándole rentas, 
intereses, servicios, personas independientes, 
comercializando mercancías o realizando 
cualquier otra operación y en consecuencia 
deban cumplir con la regulación de precios de 
transferencia.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Fechas y horario:
Jueves 11 de agosto 2022
de 09:00 a 14:00 h.

$

11

Inversión:
Asociado Estudiante: $638.00* 
Asociado: $928.00 
Personal de Asociado: $1,015.00 
No Asociado: $1,218.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC �scal: 5 puntos


