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RESUMEN Y ABSTRACT 

 

 

Con la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio 

2014 y la Resolución Miscelánea fiscal para dicho ejercicio las instituciones 

educativas sufrieron un cambio en cuanto al régimen fiscal en que se encontraban 

obligadas a tributar, esto fue porque hasta el 31 de diciembre de 2013 las 

instituciones educativas privadas se consideraban no contribuyentes del Impuesto 

Sobre la Renta al constituirse como Personas Morales con Fines no Lucrativos de 

acuerdo al Título III de la LISR y contar con la autorización o Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios otorgado en los términos de la Ley General de 

Educación y en algunos casos con la autorización para recibir donativos 

deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

A partir del 01 de enero de 2014 se establece como requisito indispensable que 

las instituciones educativas además de la autorización o Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios cuenten con la autorización para recibir donativos 

deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que sigan 

considerándose como no contribuyentes del ISR y continuar tributando en el Título 

III de la LISR, por lo tanto, aquellas instituciones educativas que no cumplan con el 

requisito de ser donatarias autorizadas automáticamente pasaran a tributar al 

régimen de las Personas Morales del Título II de la LISR en las cuales se 

encuentran los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta y a adquirir los 

derechos y obligaciones fiscales estipuladas en dicho Título.   

 

Es importante mencionar que las instituciones educativas no contribuyentes del 

ISR pueden verse en situaciones que las conviertan en contribuyentes del 

impuesto y obligados al pago de este. Dichos supuestos se darán cuando las 
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VII 
 

instituciones obtengan ingresos no provenientes de su actividad principal por lo 

cual fueron creadas y excedan de lo estipulado por  la LISR 

 

With the entry into force of Income Tax Law for 2014 and the Fiscal Miscelaneous 
Resolution for this fiscal year, the educative institutions suffered a change 
regarding to the fiscal regime in which they were obligated to tribute, this was 
because until December 31st, 2013 the private educative institutions were 
considered as non contributors of Income Tax if they were created as Societies 
with non profitable purposes agree with Title III of Income Tax Law and having the 
approval or recognition of Studies Oficial Validity given in terms of Education 
General Law and in some cases with the approval to receive deductible 
contributions in the terms of Income Tax Law. 

 

Since January 1st, 2014 is established as a imperative request that educative 
institutions besides tha approval or recognition of Studies Oficial Validity, should 
have the approval to receive deductible contributions in terms of Income Tax Law 
to keep consideration as non Income tax contributors and continue tributing in the 
Title III of Income Tax Law, therefore those educative institutions that do not 
accomplish with this request of being approved contributors automatically will pass 
to tribute to Societies regime of Title II of Income Tax Law in which are the Income 
Tax  contributors and to acquire the rights and fiscal duties provided in such Title. 

 

It is important to mention that educative institutions non contributors of Income Tax, 

can see themselves in situations that become them in contributors of this Tax and 

obligated to pay it. This supposed will be given when the institutions get revenues 

not from their main activity for which were created and exceed of the stablished by 

the Income Tax Law. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró  con el fin de analizar la situación 

fiscal en la que se podrían ubicar las instituciones educativas privadas en México 

con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Reforma 

Fiscal para el ejercicio 2014. 

 

Es de gran importancia mencionar que para el ejercicio fiscal de 2015 no hubo 

cambios que impactaran el tratamiento fiscal de las instituciones educativas por lo 

que en adelante se fundamentará esta investigación con la LISR y demás leyes 

vigentes para el ejercicio fiscal de 2015. 

 

El objetivo primordial al desarrollar esta investigación consiste en determinar cuál 

es el régimen fiscal más conveniente para que una institución educativa privada 

tribute en los términos de la LISR partiendo del análisis de la ley antes 

mencionada en su Título II “De las personas morales” y Título III “De las personas 

morales con fines no lucrativos”. 

 

Para cumplir con el objetivo de este trabajo se realizó un análisis segmentado en 

capítulos como a continuación se describe: 

 

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN METODOLOGICA. En este capítulo se desarrolla 

el origen de la investigación partiendo de la problemática, los objetivos específicos 

y generales así como el marco teórico y marco contextual de las instituciones 

educativas privadas en México. 

 

CAPITULO II. EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO. En este capítulo se hace 

mención del concepto de educación, tipos y modalidades educativas de acuerdo a 

la Ley General de Educación. También se analiza lo conducente a las Sociedades 
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IX 
 

y Asociaciones Civiles su integración, derechos y obligaciones como organización 

y de los socios y asociados hasta las posibles causas de su liquidación. 

 

CAPITULO III. MARCO LEGAL APLICABLE EN MEXICO A LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. Se abordan los aspectos legales, civiles y fiscales de las 

instituciones educativas privadas en México partiendo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos la cual establece como derecho constitucional 

para todos los mexicanos el recibir la educación inicial por parte del estado y 

también fundamenta la obligación de los mexicanos a contribuir al gasto público en 

forma proporcional y equitativa. Aunado a lo anterior, se analizan los aspectos que 

estipula el Código Civil Federal referente a las instituciones dedicadas a la 

enseñanza, y las leyes fiscales vigentes en 2015. 

 

CAPITULO IV. ANÁLISIS DEL COSTO TRIBUTARIO DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIVADA EN MÉXICO. En este capítulo se analiza en forma más 

detallada cuales son las obligaciones fiscales a las que se encuentran obligadas a 

cumplir las instituciones educativas privadas al tributar en el Título II “De las 

personas morales” y Título III “De las personas morales con fines no lucrativos”. 

Se hace una comparación entre ambos títulos considerando lo establecido por la 

ley en cuestión. 

 

Asimismo, se realiza un caso práctico en donde se determinan los pagos 

provisionales de dos instituciones educativas privadas de acuerdo al Título II y 

Título III de la LISR para determinar el costo fiscal de cada una de las instituciones 

mediante el procedimiento establecido para cada régimen en la LISR. 

 

Finalmente se plasman las conclusiones a las que se llegó después de haber 

realizado la investigación y el análisis correspondiente de las instituciones 

educativas privadas en México y el marco fiscal aplicable.
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

METODOLÓGICA 
 

 

“Libre, y para mi sagrado, es el derecho de 

pensar... La educación es fundamental para la 

felicidad social; es el principio en el que 

descansan la libertad y el engrandecimiento de los 

pueblos.” 

Benito Juárez 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Educar, en el sentido original de la palabra significa, encaminar dirigir (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014). Constituye una obra social cuyo propósito es la 

formación integral del individuo y el desarrollo armónico de todas sus facultades. 

Principalmente, la obligación de impartir la educación a todos los ciudadanos 

corresponde al Estado, que otorga estos servicios a través de sus diversas 

instancias y organismos descentralizados. Sin embargo, actualmente, es ayudado 

en la prestación de este servicio por particulares. 
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En la actualidad el Estado se ha visto rebasado por la demanda del servicio, por lo 

cual, se ve obligado a impartir la educación a través de los particulares. Para que 

éstos realicen la prestación del servicio. Sin embargo, no lo pueden otorgar de 

manera gratuita por lo que se ven obligados al cobro de inscripciones, colegiaturas 

y otros conceptos para el desarrollo de la acción autorizada y pueda proporcionar 

el servicio a la sociedad que no fue beneficiada con la educación gratuita.  

De esta manera, la educación en México no sólo es proporcionada por el Estado, 

sino que respondiendo a la demanda de la población de más escuelas y de un 

mejor nivel educativo para todos, los particulares imparten este servicio con el fin 

de satisfacer esta necesidad social. 

En este contexto, la prestación de servicios educativos en México asume diversas 

modalidades, que al constituirse como figuras jurídicas se hacen acreedores a 

derechos y obligaciones que emanan de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) y de otras leyes como: la Ley General de Educación 

(LGE), el Código Civil Federal (CCF), el Código Fiscal de la Federación (CFF),  la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

(LIVA).  

Es así, como la CPEUM en su artículo 3, establece que los particulares que 

cuenten con la autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

(RVOE) tienen la facultad de impartir la educación en los niveles y en los términos 

que establezca la LGE. (CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 2015) 

Por su parte, la LGE en su artículo 54 hace referencia que la autorización y el 

RVOE serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos 

estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento 

respectivos y reafirma lo establecido por la CPEUM en su artículo 3. 
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La prestación de los servicios educativos asume diversas modalidades. Desde la 

obligación cuyo cumplimiento corresponde al Estado que otorga los servicios a 

través de sus diversas instancias y mediante instituciones con diferentes 

estructuras organizativas, hasta la actividad que los particulares llevan a cabo. 

Cada una de dichas modalidades cubre una parte del amplio espectro, cuyo 

aspecto fundamental, pero no único, concurre a la integración del denominado 

“Sistema Educativo Nacional” (SEN). En efecto, la educación impartida por el 

Estado a través de las instancias estatales y municipales, así como por conducto 

de los organismos descentralizados y la que impartan los particulares con 

autorización o con RVOE, tienen el carácter de servicio público y las instituciones  

que lo prestan forman parte del SEN. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

Las instituciones privadas dedicadas a la enseñanza hasta el 31 de diciembre del 

2007, prácticamente no pagaban impuestos, específicamente el ISR; esto ha sido 

así, porque en términos del art. 79, fracción X de la LISR, no son contribuyentes 

del ISR las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la 

enseñanza con autorización o con RVOE. 

Esta situación continuó hasta diciembre de 2013 donde las instituciones 

educativas particulares no pagaban ISR ya que de acuerdo al Título III de la LISR 

se consideraban personas morales no sujetas de dicho impuesto, debido a que 

fueron constituidas como Personas Morales con Fines No Lucrativos (PMFNL). 

Esto cambió con la Reforma Fiscal para 2014 pues tendrán que cumplir con los 

requisitos que marca la LISR vigente para seguir tributando dentro de este Título. 
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En caso de no cumplir con lo establecido en la LISR, dichas instituciones se verán 

obligadas a tributar en el régimen general dentro del Título II de las Personas 

Morales. (LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 2015) 

Es importante señalar que las instituciones que tributen en el Titulo III de la LISR 

pueden caer el supuesto del pago del ISR, esto derivado de la obtención de 

ingresos por enajenación de bienes distintos de su activo fijo o prestación de 

servicios a personas diferentes de sus miembros siempre que estos ingresos 

excedan del 5% de sus ingresos totales. En este caso deberán determinar el ISR 

correspondiente a la utilidad conforme al Título II de la LISR, algunas actividades 

gravadas pueden ser: 

 Venta de libros, uniformes y dulces. 

 Concesiones de cafeterías 

 Prestación de servicios de fotocopiado o transporte escolar. 

De esta manera, una institución privada dedicada a educación puede tributar tanto 

en el Título II como en el Título III. 

Cabe mencionar que a partir del 1° de enero del 2008 al 31 de Diciembre de 2013 

se tenía la obligación del pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) para 

aquellas instituciones que no contaban con la autorización para recibir donativos 

deducibles del ISR, pero derivado de la Reforma Fiscal para 2014 este impuesto 

quedo abrogado, por lo cual desaparece toda obligación referida a dicho impuesto. 

A pesar que el IETU fue abrogado en la Reforma Fiscal para 2014 continúa el 

requisito de contar con la autorización para recibir donativos deducibles para 

efectos del ISR, lo cual permite continuar tributando en el Título III y seguir siendo 

beneficiados con la exención del pago del ISR.  

Por tanto, derivado del problema que tiene el Estado para satisfacer la necesidad 

de impartir educación en todos sus niveles a la población en general, es necesario 
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la intervención de los particulares para cubrir sino en su totalidad, en mayor parte 

posible la necesidad de la sociedad de recibir una educación que por derecho 

constitucional tiene cada uno de los ciudadanos mexicanos. 

En este contexto, la creación de nuevas escuelas que proporcionen este servicio 

por particulares es necesaria e indispensable. Pero esta acción puede verse 

afectada por las nuevas regulaciones  de la Reforma Fiscal para 2014, por tanto la 

pregunta a responder es: 

¿Cuál es el régimen fiscal más conveniente para una institución educativa privada 

partiendo del análisis y comparación de las dos formas de tributar de acuerdo a la 

LISR vigente en 2015? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el régimen fiscal más conveniente para una institución educativa 

privada  en México con base en el análisis y comparación de las dos formas de 

tributar de acuerdo a los requisitos establecidos en la LISR vigente y la Reforma 

Fiscal para 2015.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar las disposiciones legales del Sistema Educativo Mexicano 

aplicables a la educación privada, así como los requisitos para obtener el 

RVOE. 

 

 Describir el marco legal y fiscal aplicable en México a una Sociedad Civil 

(SC) y una Asociación Civil (AC) dedicada a brindar servicios educativos. 
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 Analizar en forma clara las obligaciones fiscales que debe cumplir una 

persona moral SC o AC dedicada a la impartición de la educación que 

tributa en el título II y III de la LlSR. 

 

  Determinar mediante un caso práctico, cual es el régimen fiscal más 

conveniente para una institución educativa privada, analizando las 

obligaciones fiscales que debe cumplir una institución educativa al tributar 

en el título II y III de la LISR.  

 

1.5 SUJETO Y OBJETO DE ESTUDIO 

 

El sujeto de estudio en la investigación son las instituciones educativas privadas 

con RVOE en México y el objeto de estudio es el régimen y obligaciones fiscales a 

las que están sujetas de acuerdo a las leyes fiscales vigentes. 

 

SUPUESTO 

 

El régimen fiscal más conveniente para tributar para una institución educativa 

privada se obtendrá al tributar dentro del título II de la LISR después de analizar 

cada una de las condicionantes establecidas en la LISR vigente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La educación es un derecho humano que tienen todos los ciudadanos mexicanos 

y se encuentra establecido en el artículo 3 constitucional, tal derecho no puede 

restringirse a la sociedad, pero el estado mexicano no puede ofrecer el servicio de 

la educación a todos los ciudadanos. Por lo cual reconoce a los particulares que 

proporcionen el servicio de educación, y establece un régimen tributario especial 

para las instituciones educativas particulares, fundamentado en la LISR en su 
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título III de las Personas Morales con Fines no Lucrativos, donde se exenta de no 

ser contribuyente del ISR con el requisito de contar con el RVOE en los términos 

que la LGE establece, así como la autorización para recibir donativos deducibles 

en los términos de la LISR. 

Al comprender la situación actual de la educación en México y debido a la 

necesidad que tiene el Estado de cubrir en todos los aspectos la necesidad de 

impartir la educación a todos los ciudadanos y en todos los niveles, es 

indispensable analizar la situación fiscal de los particulares que deseen realizar la 

prestación de servicios educativos, ya que, la educación es la base de desarrollo 

de todos los individuos, por este motivo es de vital importancia que las personas 

que se asocien con el fin de prestar este servicio,  estén conscientes de los 

derechos y obligaciones a los que estarán sujetos al constituirse como institución 

educativa privada. 

 

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de analizar las obligaciones fiscales 

a las que estarán sujetas las instituciones educativas privadas para, después de 

analizar las leyes fiscales, dar una opinión y determinar en qué régimen fiscal es 

más conveniente tributar para dichas instituciones. 
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1.6 MATRIZ DE CONGRUENCIA 

TITULO PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL SUPUESTO

“Estudio comparativo de 

las instituciones 

educativas privadas en 

México de acuerdo al 

Título II y Título III de la 

LISR analizando la 

legislación vigente.” 

 

¿Cuál es el régimen fiscal más conveniente para una 

institución educativa privada partiendo del análisis y 

comparación de las dos formas de tributar de acuerdo a lo 

establecido en la LISR vigente en 2015? 

Determinar el régimen fiscal más conveniente para una 

institución educativa privada con base en el análisis y 

comparación de las dos formas de tributar de acuerdo a los 

requisitos mencionados en la LISR vigente y la Reforma 

Fiscal 2015.  

El régimen fiscal más 

conveniente para tributar 

una institución educativa 

privada se obtendrá  al 

tributar dentro del título II 

de la LISR. 

. 

PREGUNTAS ESPECIFICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS

¿Qué leyes regulan la educación privada en México y cuáles 

son los requisitos que señala la LGE para obtener el RVOE? 

Analizar las disposiciones legales aplicables a la educación 

privada en México, así como los requisitos para obtener el 

RVOE. 

 

¿Qué leyes y  disposiciones fiscales y legales regulan el 

comportamiento de las instituciones educativas privadas 

constituidas como Sociedad o Asociación Civil? 

Describir el marco legal y fiscal aplicable en México a una 

Sociedad Civil (S.C) y una Asociación Civil (A.C) dedicada a 

brindar servicios educativos. 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tributar en título II 

o III para una institución educativa   privada? 

Analizar en forma clara las obligaciones fiscales que debe 

cumplir una persona moral S.C o A.C dedicada a la 

impartición de la educación que tributa en el título II y III de la 

LlSR. 

¿Cuál es el régimen fiscal más conveniente para una 

institución educativa privada después de analizar las 

obligaciones fiscales al tributar en el título II y III de la LISR? 

Determinar mediante un caso práctico, cual es el régimen 

fiscal más conveniente para una institución educativa privada, 

analizando las obligaciones fiscales que debe cumplir una 

institución al tributar en el título II y III de la LISR. 
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1.7 MARCO LEGAL 

 

La constitución es la ley fundamental de todo estado, en la cual se establecen derechos y 

obligaciones de los ciudadanos y gobernantes. Es la norma jurídica suprema y ninguna 

ley o precepto puede estar por encima de ella. 

 

La educación está regulada por diversas leyes así como de algunas disposiciones, ya 

sean legales, fiscales o de otro tipo. Toda ley emana de la CPEUM, por lo cual, al hablar 

del marco legal de la educación y de las instituciones educativas que la imparte, se 

señala en primer lugar lo mencionado dentro de la constitución. 

 

La CPEUM en su artículo 3 fracción V establece que además de impartir la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el 

Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la 

educación inicial y a la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, 

apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de  

la cultura. 

En su artículo 3 fracción VI menciona que los particulares podrán impartir educación en 

todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará 

y retirará el RVOE que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación 

preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

 Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el 

segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se 

refiere la fracción III, y 

 

 Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en 

los términos que establezca la LGE. 
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El artículo 9 de la CPEUM indica que no se podrá coartar el derecho de asociarse o 

reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito; pero solamente los ciudadanos 

mexicanos podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país, es decir, las 

personas que quieran constituirse como personas morales para llevar a cabo alguna 

actividad económica licita, tendrán la libertad para tal efecto. 

 

El artículo 25 constitucional en su primer párrafo establece que corresponde al Estado la 

rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 

fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento 

del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales. 

 

En el párrafo segundo de dicho artículo, establece que el Estado planeará, conducirá, 

coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará acabo la regulación y 

fomento de las actividades que demande el interés general en el marco que otorga la 

constitución. 

 

En este mismo artículo, en su párrafo tercero indica que el desarrollo económico nacional 

concurrirá, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector 

privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al 

desarrollo económico de la nación. 

Por su parte la LGE en su artículo 54 establece que los particulares podrán impartir 

educación en todos sus tipos y modalidades. 

Por lo que concierne a la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada 

caso, la autorización expresa del Estado. Tratándose de estudios distintos de los antes 

mencionados, podrán obtener el RVOE. 
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La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para 

impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento 

respectivos. 

La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, 

respecto de los estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren, 

al SEN.  

Las autorizaciones y los RVOE se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 

I.- Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su 

caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21; 

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y 

pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se 

requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y 

III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere 

procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica. (LEY GENERAL DE 

EDUCACION, 2015) 

1.8 MARCO CONTEXTUAL 

 

La educación pública en México actualmente se presenta como laica, gratuita y 

obligatoria de acuerdo al artículo 3 de la CPEUM (CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2015) y la educación privada se caracteriza por 

mantenerse con fondos que no provienen del estado y por la venta de materiales u otros 

conceptos que se generen con el servicio de la enseñanza. 
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En México, el crecimiento anual de las tasas de graduación a nivel de educación media 

superior ha sido  mayor al de los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), para los que existe información. Entre el año 2000 y el 

2011, las tasas de graduación a este nivel crecieron 3.6% en forma anual. Siguiendo esta 

tendencia, se estima  que el 49% de los jóvenes mexicanos de hoy concluirán la 

educación media superior a lo largo de sus  vidas. Estas cifras representan un cambio 

significativo con respecto al año 2000, cuando se estimaba  que un 33% de jóvenes 

mexicanos alcanzaría ese nivel de educación.  

  

Las generaciones más jóvenes alcanzan hoy niveles de educación más altos que las 

generaciones  mayores. El porcentaje de personas de 25 a 34 años de edad con un 

certificado de al menos educación media superior es casi el doble (44%) al de las 

personas de 55 a 64 años de edad que tienen el mismo nivel de instrucción (23%). Se 

puede observar una evolución similar a nivel universitario. Sólo el 12%  de las personas 

entre 55 y 64 años de edad han obtenido una educación universitaria, mientras que el  

23% de los jóvenes de 25 a 34 años lo han hecho. 

 

Aun cuando este porcentaje de egresados universitarios sigue siendo muy inferior a la 

media de la  OCDE de 39%, los niveles de educación superior entre los jóvenes han 

aumentado 6 puntos  porcentuales entre el año 2000 (17%) y el 2011 (23%); y ya 

superan a los de Austria (21%), Brasil (13%), Italia (21%) y Turquía (19%). 

(CASTAÑEDA, 2013)  
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CAPITULO II. EL SISTEMA 

EDUCATIVO MEXICANO 
 

2.1 CONCEPTO DE EDUCACIÓN   

 

La LGE en su artículo 2° nos señala el concepto de educación que a la letra nos dice: “La 

educación es un medio fundamental para admitir, transmitir y acrecentar la cultura; es un 

proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y la transformación de la 

sociedad, y es un factor determinante  para la adquisición de los conocimientos y para 

formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.” (LEY GENERAL 

DE EDUCACION, 2015) 

 

En México, de acuerdo al artículo 3° de la CPEUM nos dice que todo individuo tiene 

derecho a recibir educación. De esta manera, recibirá la educación prescolar, primaria, 

secundaria y media superior que deberá ser cursada por todos los habitantes del país, es 

por ello, que es obligación de los mexicanos hacer que sus pupilos acudan a las 

escuelas públicas o privadas para obtener la educación. 

 

2.1 TIPOS Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN 

 

Actualmente, la educación en México se clasifica de la siguiente manera:  

 

1-. De tipo básico, el cual está integrado por los siguientes niveles: 
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 Preescolar. 

 

 Primaria. 

 

 Secundaria. 

 

2.- De tipo medio-superior, la cual comprende: 

 

 Nivel bachillerato. 

 

 Los demás niveles equivalentes al bachillerato. 

 

 La educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. 

 

3.- De tipo superior, es la que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. 

Este tipo de educación se integra por: 

 

 La licenciatura. 

 

 La especialidad. 

 

 La maestría. 

 

 El doctorado. 

 

 Las opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. 

 

 La educación normal en todos sus niveles y especialidades. 
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De acuerdo a Pérez, Campero (2014). Las instituciones que pueden impartir la educación 

son las siguientes: 

 

1. El Estado y sus organismos descentralizados. 

 

     2.-  Las sociedades o asociaciones civiles que se dediquen a la enseñanza, que 

cuenten con autorización o con RVOE en los términos de la LGE. 

 

    3.-  Las sociedades o asociaciones civiles que se dediquen a la enseñanza, sin RVOE 

en los términos de la LGE. En dicho caso, las sociedades y asociaciones deberán 

mencionar dicha circunstancia en su documentación y publicidad. (PEREZ CHAVEZ & 

CAMPERO GUERRERO, 2015) 

 

De acuerdo a los arts. 7°, 10 y 59 de la LGE la educación que impartan las instituciones 

educativas antes mencionadas, será un servicio público. (LEY GENERAL DE 

EDUCACION, 2015) 

 

2.3 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

 

El sistema educativo nacional se integra de la siguiente manera:   

 

 Los educandos, educadores y padres de familia. 

 

 Las autoridades educativas. 

 

 El servicio profesional docente. 

 

 Los planes, los programas, métodos y materiales educativos. 
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 Las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados. 

 

 Las instituciones de los particulares con autorización o RVOE. 

 Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. 

 

 La evaluación educativa. 

 

 El sistema de información y gestión educativa. 

 

 La infraestructura educativa. 

 

Para los efectos de la LGE y las demás disposiciones que regulan el SEN, se entenderán 

como sinónimos los conceptos de educador, docente, profesor y maestro. 

 

Es importante señalar que dentro del SEN, la educación queda comprendida de la 

siguiente manera: 

 

 La educación inicial, la cual tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, 

cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Asímismo, 

incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos. 

 

 La especial, la cual está destinada a personas con discapacidad, transitoria o 

definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Incluye orientación a 

los padres o tutores, así como a los maestros y personal de las escuelas de 

educación básicas y media superior regulares que integren a los alumnos con 

necesidades especiales de educación. 

 

 Para adultos, está destinada a los alumnos de 15 años o más que no hayan 

cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Dicha educación se 
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presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, 

así como de formación para el trabajo, con las características adecuadas a dicha 

población. 

 

Los estudios realizados dentro del SEN tendrán validez en toda la República. 

 

Para ello, las instituciones del SEN expedirán certificados y otorgarán constancias, 

diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios, de 

conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio 

correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados, tendrán 

validez oficial. 

 

La Secretaría de Educación Pública promoverá que los estudios con validez oficial en la 

República sean reconocidos en el extranjero.  (LEY GENERAL DE EDUCACION, 2015)   

 

2.4 ASOCIACIONES CIVILES DEDICADAS A LA ENSEÑANZA 

2.4.1 CONCEPTO DE ASOCIACIÓN CIVIL 

Es la reunión voluntaria de varios individuos (asociados), de manera que no sea 

enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que 

no tenga carácter preponderante económico. (CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 2015) 

2.4.2 CONSTITUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La institución educativa se conforma de lo siguiente: 

 PERSONAS 

 

EL CCF no señala expresamente un concepto de personas, pero de la 

interpretación  del concepto de asociación civil se infiere que para constituir una 
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AC dedicada a la enseñanza, se requiere como mínimo dos personas, sin tener un  

límite máximo  de dos asociados. 

 

 PATRIMONIO 

 

El patrimonio de las instituciones educativas se conformará por las aportaciones 

de los asociados y por el conjunto de activos (bienes y derechos) de carácter 

económico que adquiera la asociación por cualquier medio lícito  y por sus 

obligaciones. 

 

Las instituciones educativas no obtienen utilidades, solo pueden tener incrementos 

patrimoniales, los cuales deben invertirse para la consecución de sus fines 

sociales. 

 

 CONTRATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Al constituir una AC como institución educativa deberá hacerse constar en el 

contrato por escrito, asimismo, deberá contener la siguiente información: 

 

 El nombre de los asociados. 

 

 La razón social o denominación. 

 

 El objeto, duración y domicilio. 

 

 El capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada asociado deberá 

contribuir. 

 

 La forma en que se distribuirán las pérdidas y utilidades, en su caso. 
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 El nombre de los administradores y las facultades que se le otorguen. 

 

 El carácter de los asociados y su responsabilidad ilimitada cuando la 

tuvieren. 

 

 La fecha y firma del registrador. 

 

Generalmente,  se utilizan las abreviaturas “AC” enseguida de la razón social, aun 

cuando no hay disposición alguna en el CCF que así lo señale. 

Las instituciones educativas deberán regirse de acuerdo a sus estatutos, los que deberán 

constar por escrito e inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra 

terceros. (CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 2015) 

 

2.4.3 DERECHOS DE LOS ASOCIADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Los asociados de una institución educativa tendrán los siguientes derechos: 

 Los que se establezcan en el estatuto social en su beneficio. 

 

 Asistir a las asambleas que se convoquen. 

 

 Gozar de un voto en las asambleas generales. 

 

 Solicitar que se convoque a asamblea general de asociados, si constituyen como 

mínimo, el 5% del total de los asociados. 

 

 Separarse de la AC, previo aviso dado con dos meses de anticipación. 
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 Vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la Ac y con ese objetivo 

pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de ésta. 

 

2.4.4 OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Aquellos que integren una institución educativa tendrán las siguientes obligaciones: 

 Todas las que se señalen en el estatuto social. 

 

 Cooperarán  en el logro del objeto social, de acuerdo con el contrato social y los 

estatutos. 

 

 Acatarán y respetarán los acuerdos legalmente tomados en las asambleas 

generales. 

 

 No votarán las decisiones en que se encuentren directamente interesados él, su 

conyugue, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del 

segundo grado. 

Los asociados que voluntariamente se separen o fueren excluidos, perderán todo 

derecho al haber social. Asimismo, no podrán transferir su calidad de asociados. 

(CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 2015) 

2.4.5 ADMINISTRACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La asamblea general es la que tiene el poder supremo en una institución educativa, esta 

asamblea sólo se ocupara de los asuntos contenidos en la respectiva orden del día. Sus 

decisiones serán tomadas por la mayoría de votos de los miembros presentes. 

El director o directores de ellas tendrán las facultades que les concedan los estatutos y la 

asamblea general, con sujeción a estos documentos. 
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  Las reuniones de la asamblea general se harán en los plazos establecidos en los 

estatutos o cuando sea convocada por la dirección, la cual deberá citar a dicha asamblea 

cuando para ello fuere requerida por lo menos el 5% de los asociados, o si no lo hiciere, 

en su lugar lo hará el juez de lo civil, a petición de dichos asociados. 

En la asamblea general se resolverán los siguientes asuntos: 

 Sobre la admisión y exclusión de los asociados, en este último caso sólo podrán 

ser excluidos de la asociación por las causas que se señalen en los estatutos. 

 

 Sobre la disolución anticipada de la institución educativa o sobre su prorroga por 

más tiempo del fijado en los estatutos. 

 

 Sobre el nombramiento del o los directores, cuando no haya sido nombrado en la 

escritura constitutiva. 

 

 Sobre los demás asuntos que le encomienden los estatutos ((CÓDIGO CIVIL 

FEDERAL, 2015) 

2.4.6 DISCOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Las instituciones educativas se extinguen por las causas siguientes: 

 Por las casusas previstas en los estatutos. 

 

 Por el consentimiento de la asamblea general. 

 

 Por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido 

totalmente el objeto de su fundación. 

 

 Por haberse vuelto incapaz de realizar el fin para el que fueron fundadas. 
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 Por resolución dictada por la autoridad competente. 

Una vez disuelta la institución educativa, los bienes de ésta se aplicarán, conforme a lo 

que determinen los estatutos sociales y a falta de disposición d éstos, según lo que 

determine la asamblea general. En este caso, la asamblea solo podrá atribuir a los 

asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones, y los demás bienes 

se aplicaran a otra asociación o fundación de objeto similar a la extinguida. (Arts. 2685 y  

2686, CCF). 

2.5 SOCIEDADES CIVILES DEDICADAS A LA ENSEÑANZA 

2.5.1 CONCEPTO DE SOCIEDAD CIVIL 

Es el contrato por medio del cual, los socios se obligan mutuamente a combinar sus 

recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter 

preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. 

(CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 2015) 

2.5.2 CONSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

La institución educativa se conforma de la manera siguiente: 

 PERSONAS 

Aunque  el CCF no lo indica expresamente, de la interpretación del concepto de contrato 

de sociedad civil dedicada a la enseñanza, se requiere un mínimo de dos personas y sin 

tener un límite máximo de socios. 

 CAPITAL 

El capital social de la institución educativa se constituirá de aportaciones, las cuales 

pueden consistir en: 

 Una cantidad de dinero 
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 Otros bienes. 

 

 En su industria 

La aportación de bienes implica la trasmisión de su dominio a la sociedad, salvo que 

expresamente se pacte otra cosa. 

Las aportaciones de los socios de la institución educativa se encuentran representadas 

por partes sociales, las cuales pueden ser iguales o desiguales entre los socios.  

 CONTRATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

El contrato de la institución educativa debe constar por escrito, sin embargo, se hará 

constar en escritura pública cuando algún socio transfería a la institución educativa, 

bienes cuya enajenación deba hacerse en escritura pública. 

Asimismo, dicho contrato deberá inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para 

que produzcan efectos contra terceros. Este deberá contener los datos siguientes: 

 Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse. 

 

 La razón social. 

 

 El objeto de la sociedad. 

 

 El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. 

Después de la razón social de la institución educativa se agregaran las palabras 

“Sociedad Civil”, las cuales generalmente se usan abreviadas “S.C.”. 

No obstante a lo anterior, también se deberán considerar los datos siguientes: 

 Duración de la institución educativa y domicilio. 
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 En su caso, la manera de distribuir las utilidades y perdidas. 

 

 El nombre de los administradores y las facultades que les otorguen. 

 

 El carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada, cuando la tuvieren. 

 

 La fecha y la firma del registrador. 

Si faltase algunos de los requisitos señalados o la forma prescrita para el contrato de la 

institución educativa, solo se producirá el efecto de que los socios puedan pedir, en 

cualquier tiempo, que se haga la liquidación de la institución educativa, conforme a lo 

convenido y, a falta de acuerdo, en los términos de los artículos 2726 al 2735 del CCF; 

pero mientras esa liquidación no se pida, el contrato procede todos sus efectos entre los 

socios y estos no se pueden oponer a terceros que hayan contratado con la institución 

educativa, la falta de forma. 

El contrato de la institución educativa no puede modificarse, si no por consentimiento 

unánime de los socios. 

Con respecto a las ganancias o pérdidas, deberán tomarse en cuenta lo siguiente: 

 La sociedad  será nula cuando se estipule que los provechos pertenecen 

exclusivamente a uno o varios de los socios  y todas las pérdidas a otro u otros. 

 

 No puede estipularse que a los socios capitalistas se les restituya su aporte con 

una cantidad adicional, haya o no ganancias. 

Si se llegase a formar una institución educativa para un objeto ilícito, a petición de 

cualquiera de los socios o de un tercero interesado, se declara la nulidad de la institución 

educativa, la cual se pondrá  en liquidación. 
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Una vez que la institución educativa se ha puesto en liquidación, se procederá conforme 

a lo siguiente: 

  Se pagaran las deudas sociales que tenga la institución educativa conforme a la 

ley. 

 

 Se les reembolsara a los socios lo que hubieren aportado a la institución 

educativa. 

 

 Las utilidades se destinaran a los establecimientos de beneficencia pública del 

lugar del domicilio de la institución educativa.  

 

2.5.3 ADQUISICIÓN DE BIENES RAÍCES 

Las instituciones educativas que adquieran bienes raíces se regirá por las prescripciones 

señaladas en el artículo 27 de la CPEUM y  en sus leyes reglamentarias (CÓDIGO CIVIL 

FEDERAL, 2015) 

2.5.4 OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

  Cada socio estará obligado al saneamiento para el caso de la evicción (privación) 

de las cosas que aporte a la institución educativa como corresponde a todo 

enajenante, e indemnizar por los defectos de esas cosas como lo está el 

vendedor, respecto del comprador, pero si lo que prometió fue el aprovechamiento 

de bienes determinados, corresponderá por ellos, de acuerdo con los principios 

que rigen la obligaciones, entre el arrendador y el arrendatario. 

 

 A menos que se haya pactado con el contrato se haya pactado  en el contrato de 

la institución educativa, no se puede obligarse a los socios a hacer una nueva 

aportación para ensanchar los negocios sociales. Cuando el aumento del capital 
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social sea acordado por la mayoría, los socios que no estén conformes pueden 

separarse de la institución educativa. 

 

 Las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por la 

responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que administren; los demás 

socios, salvo convenio en contrario, solo estarán obligados con su aportación. 

 

 No se puede ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime  de los 

demás coasociados; y sin él tampoco pueden admitirse otros socios, salvo pacto 

en contrario, en uno y otro caso. 

 

 Los socios gozaran del derecho  de tanto. Si varios de ellos quieren hacer uso del 

tanto, este les competerá en la proporción que representen. 

El derecho de tanto es el que tiene un socio para adquirir en igualdad de condiciones, 

respecto de un tercero, la parte alícuota que pretenda vender. Mientras no se notifique a 

los demás socios, la venta que pretende realizarse con el tercero, esta no les produce 

efecto legal alguno. 

El término para hacer el uso del derecho del tanto será de ocho días contados a partir del 

día  en que se reciban aviso del que pretende enajenar. 

Ningún socio puede ser excluido de la institución educativa, si no por el acuerdo unánime 

de los demás socios y por causa grave prevista en los estatutos. 

El socio excluido es responsable  de la parte de las pérdidas que le corresponda, y los 

otros pueden retener la parte del capital y utilidades de aquel, hasta concluir las 

operaciones pendientes al tiempo de la declaración, debiendo hacerse hasta entonces, la 

liquidación  correspondiente. (CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 2015) 
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2.5.5 ADMINISTRACION  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La administración de la institución educativa puede conferirse a uno más socios. 

En caso de que hay socios especialmente encargados  de la administración, los demás 

no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquellos, ni impedir sus efectos. Si la 

administración no se hubiese limitado a algunos de los socios, todos tendrán derecho de 

concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes. Las decisiones serán 

tomadas por mayoría. 

El nombramiento de los socios administradores no priva a los demás socios del derecho 

de examinar el estado de los negocios sociales y de exigir la presentación de libros, 

documentos y papeles, con el objeto de que puedan hacerse las reclamaciones que 

estimen convenientes. No es válida la renuncia del derecho antes consignado. 

Asimismo, el nombramiento de los socios administradores, hecho en la escritura de la 

institución educativa, no podrá revocarse sin el consentimiento de todos los socios, a no 

ser judicialmente, por dolo, culpa o inhabilidad. 

El nombramiento de administradores, hecho después de constituida la institución 

educativa, es revocable por mayoría de votos. 

Los socios administradores ejercerán las facultades que fueren necesarias al giro y 

desarrollo de los negocios que formen el objeto de la institución educativa; pero, salvo 

convenio en contrario, necesitan autorización expresa de los otros socios para: 

 Enajenar las cosas de la institución educativa, si esta no ha sido constituida con 

ese objeto. 

 

 Empeñarlas, hipotecarlas o gravarlas con cualquier otro derecho real. 

 

 Tomar capitales prestados. 
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Cuando varios de los socios sean encargados indistintamente de la administración, sin 

declaración de que deberán proceder de común acuerdo, cada uno de ellos podrá 

practicar los actos administrativos que crea oportunos. 

En el supuesto de que se haya convenido en que un administrador no pueda practicar sin 

concurso de otro, solamente podrá proceder de otra manera, en caso de que resulte 

perjuicio grave o irreparable a la institución educativa. 

Los compromisos contraídos por los socios administradores en nombre de la institución 

educativa, excediéndose de sus facultades, sino son ratificados por esta, solo obligan a 

la institución educativa, en razón del beneficio recibido. 

Las obligaciones que se contraigan por la mayoría de los socios encargados de la 

administración, sin conocimiento de la minoría o contra su voluntad expresa, serán 

válidas; pero los que las hayan contraído serán personalmente responsables de los 

perjuicios que por ellas se causen a la institución educativa. 

El socio o socios administradores están obligados a rendir cuentas siempre que lo pida la 

mayoría de los socios, aun cuando no sea la época fijada en el contrato de la institución 

educativa.(CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 2015) 

2.5.6 DISOLUCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La instrucción educativa se disolverá cuando se presente cualquiera de los casos 

siguientes: 

 Por consentimiento unánime de los socios. 

 

 Por haberse cumplido el termino prefijado en el contrato de la institución 

educativa. 

 

 Por la realización completa del fin social, o por haberse vuelto  imposible la 

consecución del objeto de la institución educativa. 
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 Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad 

ilimitada por los compromisos sociales, salvo que la escritura constitutiva se haya 

pactado que la institución educativa continúe con los sobrevivientes  o con los 

herederos de aquel. 

En caso de que a la muerte de un socio, la institución educativa hubiere de continuar  

con los supervivientes, se procederá a la liquidación de la parte que corresponda al socio 

difunto. Para entregarla a la sucesión. Los herederos del finado tendrán derecho al 

capital, así como a las utilidades que a éste correspondan en el momento en que murió 

y, en lo sucesivo, solo tendrán parte en lo que dependa necesariamente de los derechos 

adquiridos o de las obligaciones contraídas por el fallecimiento. 

 Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento 

a la institución educativa. 

 

 Por la renuncia de uno de los socios, cuando se trata de instituciones educativas 

de duración indeterminada  y los demás no deseen continuar asociados, siempre 

que esa renuncia  no sea maliciosa ni extemporánea. La renuncia se considera 

maliciosa cuando el socio que la hace pretende aprovecharse exclusivamente de 

los beneficios o evitarse pérdidas que los socios debería de recibir o reportar en 

común, con arreglo al convenio.  Se considera extemporánea la renuncia, si al 

hacerla la situación de la institución educativa no se encuentra en su estado 

íntegro y esta puede ser perjudicada con la disolución que origina la renuncia. 

 

 Por resolución judicial. 

Para que la disolución de la institución educativa surta efectos contra un tercero, es 

necesario que se haga constar en el registro de sociedades. 
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La disolución de la institución educativa no modifica los compromisos contraídos con 

terceros. (CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 2015) 

2.5.7 LIQUIDACIÓN  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Cuando la institución educativa se disuelva, se pondrá inmediatamente en liquidación, la 

cual se practicará dentro del plazo de seis meses, salvo pacto en contrario. 

Por lo que será necesario agregar a la razón social las palabras “en liquidación” 

Para realizar la liquidación se deberá hacer por todos los socios, salvo que convengan en 

nombrar liquidadores o que ya estuvieran nombrados en la escritura social. 

El capital social y las utilidades solo podrán repartirse después de la disolución de la 

institución educativa y previa liquidación respectiva, salvo pacto en contrario. 

En el supuesto de que al liquidarse la institución educativa no quedaran bienes 

suficientes para cubrir los compromisos sociales y devolver sus aportaciones a los 

socios, el déficit se considerara perdida y se repartirá entre los socios, conforme a lo 

señalado en el punto anterior. 

En caso de que sólo se hubiere pactado lo que debe corresponder a los socios por 

utilidades, en la misma proporción responderán de las pérdidas. 

Si alguno de los socios contribuye solo con su industria, sin que ésta se hubiere estimado 

o designado cuota que por ella debiera recibir, se observarán las siguientes reglas: 

 Si el trabajo del industrial pudiera hacerse por otro, su cuota será la que 

corresponda por razón de sueldos u honorarios y esto mismo se observara si sin 

varios socios industriales. 

 

 Si el trabajo no pudiere ser hecho por otro, su cuota será igual a la del socio 

capitalista que tenga más. 
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 Si sólo hubiere un socio industrial y otro capitalista, las ganancias se dividirán 

entre sí, por partes iguales. 

 

 Si son varios los socios industriales y están en el caso del punto dos, entre todos 

llevarán la mitad de las ganancias y se dividirán entre sí, por convenio y, a falta de 

éste, por decisión arbitral. 

Cuando el socio industrial hubiere contribuido también con cierto capital, se considerarán 

éste y la industrial separadamente. 

En caso de que al término de la institución educativa en que hubiere socios capitalistas e 

industriales resulte que no hubo ganancias, todo el capital se distribuirá entre los socios 

capitalistas. 

Salvo pacto en contrario, los socios industriales no responderán de las pérdidas. 

(CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 2015) 

2.6 AUTORIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 

 

Es necesario por definir los conceptos de Autorización y RVOE, para lo cual, se citará las 

definiciones establecidas en el Acuerdo 243: 

 

Autorización, el acuerdo previo y expreso de la autoridad educativa que permite al 

particular impartir estudios de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica; 

 

Reconocimiento de validez oficial de estudios, el acuerdo expreso de la autoridad 

educativa que reconoce la validez a estudios impartidos por un particular, distintos a los 

de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 

Básica. 
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Como se ha señalado, la CPEUM faculta a los particulares para la impartición de la 

educación en todos los tipos y modalidades. Esta facultad, cuenta con dos limitaciones 

fundamentales, cuando se trata de educación primaria, secundaria y normal; es decir, los 

niveles de carácter obligatorio y la que tiene como propósito formar educadores y son: 

 

a) La impartición debe sujetarse a los fines y criterios dispuestos por la ley, así como 

dar cumplimiento a los planes y programas que las autoridades educativas 

formulen. 

 

b) Obtener previamente la autorización expresa  del poder público. 

 

El otorgamiento de la autorización es específico para cada tipo de estudios y una vez que 

se obtiene, incorpora a la institución educativa al SEN. 

 

El efecto del reconocimiento del RVOE es también la incorporación de la institución al 

SEN y, por tanto, la validez en toda la Republica de las constancias, diplomas, títulos o 

grados académicos que confieran. 

Dado a su importancia, para los efectos de la obtención de las autorizaciones para 

impartir educación o el RVOE, se mencionan los siguientes preceptos en la LGE: 

 

“Articulo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de 

estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 

 

I.- Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir 

educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el 

artículo 21; 

 

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de 

seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un 
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nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo 

reconocimiento, y 

 

III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante 

considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la 

primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de 

educación básica. 

 

Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: 

 

I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones 

aplicables; 

 

II.- Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades 

educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes; 

 

III.- Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos 

generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya 

determinado; 

 

IV.- Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55, y 

 

V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y 

vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen.” 

 

De este modo, en 1998 se firmó el Acuerdo 243 por el que se establecen las bases 

generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios el cual tiene por 
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objeto establecer las bases generales a las que se sujetará el trámite y otorgamiento de 

la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios que, en la modalidad 

escolarizada, impartan los particulares en cualesquiera de los tipos y niveles educativos, 

así como los estudios de formación para el trabajo, previstos en la Ley. 

 

De dicho acuerdo, es importante resaltar los siguientes artículos: 

 

Artículo 8o.- La solicitud del trámite deberá presentarse por escrito por el 

particular o por su representante legal, en la ventanilla única designada por la 

autoridad educativa, por correo certificado, mensajería, telefax, correo electrónico 

o cualquier otro medio que permita la transferencia electrónica de datos. 

 

Artículo 9o.- La solicitud se presentará proporcionando la información requerida 

en el formato y en los anexos que para cada tipo, nivel o modalidad de estudios se 

hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como el comprobante de 

pago de derechos correspondiente. 

 

El formato de solicitud y sus anexos, respecto de los datos en ellos asentados, se 

suscribirán bajo protesta de decir verdad 

 

Respecto a los requisitos para obtener la autorización el acuerdo 243 mencionado 

anteriormente nos menciona en su artículo 1°: 

 

Para el caso de la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios 

en las modalidades no escolarizada y mixta que señala el artículo 46 de la Ley, los 

particulares se ajustarán en lo que corresponda a las presentes Bases, así como 

al acuerdo específico de que se trate, que para tal efecto emita la Secretaría de 

Educación Pública. 
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Para los fines de las presentes Bases, deberá entenderse por: 

 

l. Modalidad escolarizada: el conjunto de servicios educativos que se imparten en 

las instituciones educativas, lo cual implica proporcionar un espacio físico para 

recibir formación académica de manera sistemática y requiere de instalaciones 

que cubran las características que la autoridad educativa señala en el acuerdo 

específico de que se trate; 

 

II. Modalidad no escolarizada: la destinada a estudiantes que no asisten a la 

formación en el campo institucional. Esta falta de presencia es sustituida por la 

institución mediante elementos que permiten lograr su formación a distancia, por lo 

que el grado de apertura y flexibilidad del modelo depende de los recursos 

didácticos de autoacceso, del equipo de informática y telecomunicaciones y del 

personal docente, y 

 

III. Modalidad mixta: la combinación de las modalidades escolarizada y no 

escolarizada, se caracteriza por su flexibilidad para cursar las asignaturas o 

módulos que integran el plan de estudios, ya sea de manera presencial o no 

presencial. 

 

La resolución que se le dé a las instituciones educativas deberá cumplir con lo siguiente 

según el acuerdo 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios: 

 

Artículo 23.- El acuerdo de autorización surtirá efectos a partir del ciclo escolar 

siguiente a la fecha de emisión. 

 

Los efectos del acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios, serán 

retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud. 
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Artículo 24.- Al negarse el reconocimiento de validez oficial de estudios, no 

existirá responsabilidad para la autoridad educativa de reconocer los estudios sin 

validez oficial, cuando se hayan impartido, ya sea con anterioridad a la solicitud 

del trámite, o bien, durante la substanciación del procedimiento de reconocimiento 

de validez oficial de estudios. 

 

La autoridad educativa negará la solicitud de reconocimiento de validez oficial de 

estudios, cuando los planes y programas de estudio no cumplan con lo establecido 

en el artículo 20 de estas Bases. 

 

Hasta en tanto el particular no cuente con el reconocimiento de validez oficial de 

estudios, deberá mencionar en toda la publicidad o documentación que expida por 

cualquier medio, que los estudios que imparte son sin reconocimiento de validez 

oficial, de acuerdo a lo previsto por el artículo 59 de la Ley que a su letra dice: 

 

“En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que 

acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con 

instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, 

de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir 

los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que 

correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema 

Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el 

artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades 

competentes.” (LEY GENERAL DE EDUCACION, 2015) 
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2.7 AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES EN LOS TÉRMINOS 

DE LA LISR 

En el artículo 82 de la LISR se establece que las instituciones a que se refiere el artículo 

79 fracción X que hace referencia a las instituciones educativas deberán cumplir con los 

requisitos para obtener la autorización para recibir donativos deducibles en los términos 

de la LISR. (LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 2015) 

 

 Al constituir la sociedad o asociación civil,  se debe verificar que su objeto social o fines 

la ubiquen entre las actividades que pueden ser autorizadas para recibir donativos 

deducibles, así como que cumplan con los requisitos que disponen las leyes en la 

materia.  

 

Para tal efecto, se considera que el objeto social es el fin que tiene la organización o la 

actividad preponderante que va a llevar a cabo, lo cual se señala en el acta constitutiva y 

estatutos sociales. 

Algunas de las actividades que conforme a la ley pueden ser autorizadas para recibir 

donativos deducibles son: (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 2015) 

 Asistenciales 

 

 Educativas 

Aquellas que tienen como fin la impartición de enseñanza cuando cuenten con 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, así como las instituciones 

creadas por decreto presidencial o por ley cuyo objeto sea la enseñanza. Para efectos de 

esta actividad, debe considerar que sólo serán deducibles las donaciones no onerosas ni 

remunerativas que reciban las instituciones de enseñanza autorizadas para recibir 

donativos del Título III de esta Ley, siempre y cuando se destinen a la adquisición de 

bienes de inversión, a la investigación científica o el desarrollo de tecnología, así como a 
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gastos de administración hasta por 5% de los donativos y, en su caso, de los 

rendimientos que perciban; y que dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a 

sus socios o integrantes en los últimos cinco años. 

 Investigación científica o tecnológica 

Aquellas tendientes a la investigación científica o tecnológica, siempre y cuando estén 

inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 Culturales 

 Escuela-empresa 

Aquellas que ejecuten programas escuela-empresa que sean parte del plan de estudios 

u objeto de organizaciones que obtengan la autorización para recibir donativos 

deducibles. 

El trámite para obtener la autorización para recibir donativos deducibles en los términos 

de la LISR se realiza vía internet en la página del SAT en el apartado de “Mi portal” 

sección de “Donatarias Diversas Solicitudes”, una vez que se llena el formulario  es 

necesario adjuntar la siguiente información: 

 Escritura constitutiva y estatutos vigentes, mismos que deben contener los datos 

de inscripción en el  Registro Público de la Propiedad correspondiente; en caso de 

que la escritura pública se encuentre en trámite de inscripción, bastará con que se 

anexe carta del notario público que otorgó la escritura, en la que señale dicha 

circunstancia. 

Además, al constituir sociedad o asociación civil debe asegurarse que en el acta 

constitutiva y estatutos sociales se señale lo siguiente: 
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 Las organizaciones civiles deben funcionar como entidades que realicen 

exclusivamente las actividades susceptibles de autorizarse. 

 Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su 

objeto social o fines, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente 

distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas 

o morales, salvo que se trate, en este último caso, de alguna de las 

personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles, o se 

trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. Esta 

disposición es de carácter irrevocable.  

 Que al momento de su liquidación y con motivo de la misma destinen la 

totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos 

deducibles. Esta disposición es de carácter irrevocable. 

 

 Modificaciones a la escritura constitutiva y estatutos sociales debidamente 

inscritos en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. 

Se considera que no contraviene lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del ISR, el que 

una donataria autorizada para recibir donativos deducibles de dicha contribución 

modifique las cláusulas de patrimonio y liquidación a que se refiere dicho precepto, para 

ajustarse a lo previsto por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

las Organizaciones de la Sociedad Civil, siempre y cuando continúe la manifestación en 

el sentido de que el patrimonio, incluidos los apoyos y estímulos públicos que se reciban, 

se destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social, sin otorgar beneficios 

sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas 

físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de alguna entidad autorizada 

para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR, o se trate de la 

remuneración de servicios efectivamente recibidos, y que al momento de su liquidación y 

con motivo de ella destine la totalidad de su patrimonio a organizaciones civiles 
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autorizadas para recibir donativos deducibles. Todo lo anterior con carácter de 

irrevocable en términos del artículo 82 de la Ley del ISR. 

 Documento que acredite o compruebe las actividades o fines sociales de la 

organización civil. 

Las organizaciones civiles deben presentar un documento, según el tipo de objeto social 

que desarrollen, que acredite la realización de las actividades por las que solicita la 

autorización. 

En algunos supuestos, el documento debe ser emitido por una entidad gubernamental 

competente, que haga constar que conoce y le consta que la organización civil realiza las 

actividades o fines por los que solicita autorización para recibir donativos deducibles.  

Tratándose de las instituciones educativas el documento idóneo para acreditar las 

actividades para efectos de solicitar la autorización para recibir donativos deducibles en 

los términos de la LISR es la autorización o el RVOE en los términos de la Ley General 

de Educación, por cada nivel educativo que se imparta y del que se solicite autorización. 

El SAT autorizará apara recibir donativos deducibles a las S.C o A.C. mediante 

constancia de autorización, que se dará a conocer en el anexo 14 publicado en la RMF y 

en la página del SAT. 

La autorización para recibir donativos deducibles es de vigencia anual  y para mantener 

su vigencia para el ejercicio siguiente se deberá presentar  el aviso anual. (SERVICIO 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 2015) 
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CAPITULO III. MARCO LEGAL 

APLICABLE EN MÉXICO A    LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
 

El orden de importancia o jerarquía de las leyes varía en relación a la materia en que se 

aplica; sin embargo, sin importar cuál sea la materia, siempre se considera a la 

Constitución como la madre de todas las leyes, ya que de ésta emanan los diferentes 

ordenamientos para regular la conducta de los individuos. 

 

El orden jerárquico normativo del derecho mexicano se puede esclarecer con la 

ilustración de la pirámide de jerarquía de las disposiciones jurídicas en materia fiscal, la 

cual se muestra a continuación: 
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En la parte superior se ubican la Constitución y los Tratados Internacionales en 

reciprocidad, ya que la Constitución le da vida jurídica a los Tratados y éstos a su vez 

pueden modificar lo que dice la Constitución. Este efecto se da por la misma naturaleza 

de los Tratados Internacionales, la cual tiene por objetivo homologar las disposiciones 

legales del país de origen y México. 

 

En el siguiente nivel se pueden apreciar las Leyes Federales, las cuales deben respetar 

el principio de legalidad que consistente en que todo ordenamiento aplicable debe pasar 

por un  proceso legislativo. Esas leyes son de carácter general y se aplican a toda la 

República Mexicana. 

 

En el tercer nivel se encuentran los reglamentos de las Leyes Federales, los 

cuales establecen las reglas de carácter general que se aplican a sus respectivas 

legislaciones. Por ejemplo: la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) cuenta con 

su Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual regula las normas 

establecida en la Ley. 

 

En el cuarto nivel está la Resolución Miscelánea, que se define como el conjunto de 

disposiciones fiscales de carácter anual que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), para reformar o modificar las leyes fiscales y otros ordenamientos 

federales relativos a la captación de ingresos del Gobierno Federal. 

 

En el quinto nivel se coloca a la Jurisprudencia, la cual es considerada una fuente de 

derecho. La Jurisprudencia es emitida por el Tribunal y está compuesta por hechos 

pasados de los que ha derivado la creación o modificación de las normas jurídicas. 

 

En el sexto nivel se encuentra el derecho común, siendo esta legislación la aplicación 

supletoria a falta de disposición expresa en las Leyes Federales en materia fiscal. 
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En el último nivel tenemos a los criterios administrativos, los cuales pueden imponer 

reglas o establecer facilidades. Estos criterios normativos los emite el órgano encargado 

de recaudar, es decir el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

El conocimiento de esta pirámide es de gran importancia, ya que la interpretación 

extensiva se basa en la jerarquía de leyes, por lo que el Contador necesita no sólo 

conocer las normas aplicables a su materia, sino que también la legislación mexicana 

que directa o indirectamente afecte su operación, para así aplicar las normas jurídicas 

tomando en consideración la jerarquía de los ordenamientos. (SOYCONTA, 2014) 

 

Las instituciones educativas, las relaciones jurídicas de las que son parte y las 

actividades que realizan, se encuentran reguladas por diversas disposiciones legales que 

constituyen el orden jurídico mexicano. 

 

El objetivo principal de este capítulo consiste en analizar el marco legal de la educación 

en México, así como la estructura que rige al Sistema Educativo Mexicano. Es importante 

mencionar que el marco legal establece las pautas para que las instituciones educativas 

determinen el alcance de las mismas. Es por ello, que en este capítulo se parte desde la 

base esencial de todo ordenamiento jurídico mexicano, es decir, desde la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asímismo, se ha decidido abordar la Ley General de Educación que es la que profundiza 

los lineamientos establecidos en el art. 3 constitucional, asi como la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Código Fiscal de la Federación y 

finalizar con el Código Civil Federal y otros ordenamientos jurídicos aplicables a la 

educación y las entidades que realicen la labor de educar. 
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3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La CPEUM es la ley fundamental del estado, de ella emanan derechos y obligaciones 

para los ciudadanos y los gobernantes. Es la norma jurídica suprema y ninguna ley o 

precepto puede estar sobre ella. 

 

En el artículo 31 fracción IV de la Constitución se obliga a los mexicanos a contribuir al 

gasto público de manera proporcional y equitativa. 

 

 “Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del distrito 

federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes.” 

 

El artículo 3° de la CPEUM, es el principal fundamento legal que regula el SEM, en el 

cual se establecen los objetivos misiones y fundamentos de la educación. 

 

El artículo tercero constitucional conviene que todo individuo tiene derecho a recibir 

educación y de esta forma, el Estado, la Federación, Estados y el Distrito Federal y los 

municipios, deben impartir la educación prescolar, primaria, secundaria y media superior, 

las cuales se establece como educación básica y obligatorias. 

 

Es el Estado quien es el responsable de impartir la educación básica, además de 

promover y atender cada uno de los tipos de modalidades educativos necesarios para el 

desarrollo de los individuos de la nación, apoyando la investigación científica y 

tecnológica y el desarrollo de la cultura nacional. 

 

Actualmente  en el artículo 24 constitucional se establece que la educación que imparte 

el Estado será gratuita y laica, quedando así ajena a cualquier doctrina religiosa. 
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Asímismo, el artículo 3° constitucional autoriza a los particulares a impartir educación en 

todos los tipos y modalidades, para esto es necesario que se apegue a lo establecido en  

la ley, otorgándole el RVOE a los estudios que se impartan en los planteles particulares. 

Por su parte, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 

la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 

mismas, de acuerdo a los fines por los que fueron creadas.  

 

Finalmente, en el artículo 31 de la CPEUM en su párrafo I, se establece que es 

obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos acudan a las escuelas 

públicas o privadas con el fin de que reciban la educación prescolar, primaria, 

secundaria, media superior y la educación militar, en los términos que la ley establece. 

 

3.2 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  

 

Como se ha mencionado, en el artículo 3° de la CPEUM, confía a los particulares la 

facultad de impartir educación. Sin embargo en lo correspondiente a la prestación del 

servicio público, el otorgamiento de la autorización o el RVOE, condiciona a las 

instituciones educativas a llevar a cabo esta facultad en los términos dispuestos por el 

precepto constitucional y la LGE.  

 

Es la LGE la que amplía los principios establecidos en el artículo 3° constitucional y fue 

expedida en 1993, dicha ley vino a sustituir la Ley Federal de Educación promulgada 

durante el mandato de Luis Echeverría en el año de 1973. 

 

La LGE regula la educación que es impartida por el Estado, la Federación, entidades 

federativas y los municipios, sus organismos descentralizados y los particulares que 

cuenten con autorización o RVOE. 
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La ley establece que es la Secretaria de Educación Pública (SEP) a la que le 

corresponde determinar los planes y programas de estudio para la educación básica; 

establecer el calendario escolar aplicable en toda la República; elaborar y mantener 

actualizados los libros de texto gratuitos; regular un sistema nacional de formación, 

actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica; 

realizar en forma periódica y sistemática exámenes de evaluación para certificar que las 

y los educadores y autoridades educativas sean aptas para impartir la educación y entre 

otros la evaluación al SEN. 

 

Por su parte, el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa con sujeción a 

las disposiciones de ingresos y gasto público, concurrirán al financiamiento de la 

educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado-

Federación, entidades federativas y municipios destinen al gasto de la educación pública 

y los servicios educativos, no podrá ser menor a 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del  

país, destinando de este monto, al menos un 1% del PIB a la investigación científica y al 

desarrollo tecnológico  en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la 

asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar 

continuidad y sucesión entre los mismos, con el fin de que la población alcance el 

máximo nivel de estudios. 

 

De esta forma, la LGE también responsabiliza a las autoridades de que se establezcan 

medidas que permitan el ejercicio pleno del derecho  a la educación de cada individuo, 

una mayor equidad educativa, así como el logro de la igualdad en oportunidades  de 

acceso y permanencia en los servicios educativos. Estas medidas están dirigidas de 

manera preferente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que se 

encuentren en situaciones económicas y sociales  de desventaja. 

 

 Con respecto a los tipos y modalidades de la educación, se hace una clasificación de los 

niveles educativos. La educación de tipo básica está compuesta por el nivel prescolar, el 
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de primaria y el de secundaria, la tipo  medio superior comprende el nivel de bachillerato, 

los demás niveles equivalentes a éste y la educación profesional que no requiere 

bachillerato o sus equivalentes. El tipo superior es el que se imparte después del 

bachillerato o de sus equivalentes. Está conformado por la licenciatura, la especialidad, 

la maestría y el doctorado, así como por las opciones terminales  previas a la conclusión 

de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y 

especialidades. También en el SEN queda comprendida la educación inicial, la 

educación especial y la educación para adultos. 

 

Es sumamente importante mencionar que a partir de la LGE se compone la estructura 

del SEN. 

 

3.3 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

 

A partir del 01 de enero de 2014 la LISR contempla a las escuelas privadas dedicadas a 

impartir educación en dos escenarios diferentes, los cuales tienen una aplicación de la 

ley distinta dependiendo del régimen fiscal en el que se encuentren tributando. 

 

En el Título II  denominado “De las personas morales” se encuentran aquellas 

instituciones educativas que no cuentan con la autorización para recibir donativos 

deducibles en los términos de las LISR aunque cuenten con la autorización o el RVOE 

otorgado en los términos que la LGE establece pero. 

 

De esta forma, las instituciones educativas que tributen en el Título II de la LISR tendrán 

que pagar el ISR correspondiente de la totalidad de sus ingresos que para efectos de la 

ley sean acumulables, considerando para ello el mismo procedimiento que aplica 

cualquier sociedad que tribute en el mencionado Título. 
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Lo anterior, se desprende de conformidad con la Fracción XXII del artículo noveno de las 

Disposiciones Transitorias de la LISR y fracción X del artículo 79 de la misma ley. 

 

Por otra parte, dentro del Título III de la LISR nos refiere “De las personas morales con 

fines no lucrativos”, dentro de las cuales se encuentran las instituciones educativas 

privadas que además de contar con la autorización o RVOE cuentan con la autorización 

para recibir donativos deducibles en los términos de la LISR. Motivo por el cual continúan 

siendo consideradas como no contribuyentes de la LSR al ser consideradas como no 

lucrativas. 

 

Lo antes mencionado se encuentra establecido en el Art. 79 fracción X que a su letra 

dice: 

 

“Artículo 79 No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes 

personas morales: 

 

Fracción X: Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la 

enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios 

en los términos de la Ley General de Educación, así como las instituciones 

creadas por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto sea la enseñanza, siempre 

que sean consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos 

deducibles en términos de esta Ley.” 

 

Por lo tanto, aquellas instituciones educativas que sean consideradas no contribuyentes 

de la LISR estarán a lo dispuesto en el Título III de la LISR. 

 

En particular, la LISR será detallada más adelante en el Capítulo IV en donde se hablará 

de la forma en que las instituciones educativas están o no obligadas al pago de dicho 
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impuesto dependiendo de las características de estas y del régimen fiscal en el que se 

encuentren tributando. 

  

3.4 LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

De acuerdo a la LIVA estarán sujetos al pago del IVA cuando realicen en territorio 

nacional, los actos o actividades siguientes: 

 

“Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido 

en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen 

los actos o actividades siguientes: 

 

I.-  Enajenen bienes. 

 

II.-  Presten servicios independientes. 

 

III.-  Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

  

IV.-  Importen bienes o servicios. 

 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 

16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma 

parte de dichos valores.” (LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 2015) 

 

Las instituciones educativas estarán a lo estipulado en el Art.15 Fracción IV de la LIVA 

que a su letra dice: 

 

“Artículo 15.- No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes 

servicios: 
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IV.-  Los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados, los Municipios y sus organismos descentralizados, y los establecimientos 

de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios, en los términos de la Ley General de Educación, así como los servicios 

educativos de nivel preescolar.” 

 

Por lo antes mencionado, es importante señalar que las instituciones educativas que 

cuenten con la autorización o el RVOE  por los conceptos de colegiaturas e inscripciones  

estarán exentas del IVA y únicamente serán sujetas de dicho impuesto cuando realicen 

otros  actos o actividades que no estén directamente relacionados con los servicios de 

enseñanza. En consecuencia, si una institución no cuenta aún con la  autorización o el 

RVOE  tendrá que  pagar el IVA por los ingresos que obtenga por dichos conceptos. 

 

3.5 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

El Código Fiscal de la Federación es una ley de carácter federal emanada del congreso 

de la unión, con el objeto de regular la actividad tributaria del estado y con el alcance de 

dar a conocer a todos los contribuyentes y a las personas que están ligadas por alguna 

actividad con ellos, sean personas físicas o morales, la obligación que tiene de cumplir 

las disposiciones relacionadas con la contribución para los gastos públicos, conforme a 

las leyes fiscales respectivas. 

 

Es en su artículo 1º donde nos estipula que es obligación de  las personas físicas y 

morales contribuir al gasto público conforme a las leyes fiscales respectivas. Asímismo 

nos menciona que lo dispuesto en el CFF se aplicará en su defecto y sin prejuicio de lo 

dispuesto en los tratados internacionales en los que México sea parte y que solamente 

por ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. 
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En materia fiscal sabemos que cada impuesto debe estar contemplado en una ley, por 

medio de la cual el contribuyente puede autodeterminarse y definir sujeto, objeto, base, 

tasa o tarifa. Por otro lado cada una de las leyes pueden apoyarse entre sí, debido a que 

un impuesto, puede obtener definición de conceptos o procedimientos utilizados, que otra 

ley código o reglamento posee. Sin embargo también hay que considerar que la 

aplicación de las leyes en cualquier materia tiene cierta jerarquía, de acuerdo al ámbito 

que pertenece cada caso: Fiscal, civil, mercantil, laboral, penal. 

 

Lo anterior se encuentra fundamentado en el art. 5º del CFF que a su letra dice: 

 

“Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares 

y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las 

infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen 

cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o 

tarifa. Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método 

de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación 

no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.” 

 

Es claro que lo dispuesto en las leyes fiscales será de aplicación estricta y a falta de 

previsión de las leyes de la materia  se empleará de manera supletoria el CFF. 

 

En este ordenamiento se establecen entre otras cosas, los derechos y obligaciones que 

se tiene como contribuyentes y las facultades de las autoridades fiscales. 

 

3.5 CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

 

Es el CCF el ordenamiento jurídico que nos hace referencia más específica de las 

sociedades y las asociaciones civiles en general. En el Titulo Decimo Primero Fracción I 
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del CCF hace referencia de las asociaciones civiles del artículo 2670 al 2687 que a su 

letra dicen: 

 

 

“Artículo 2670.- Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que 

no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido 

por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen 

una asociación. 

 

De lo anterior rescatamos el concepto de asociación civil y su carácter no lucrativo. 

 

Artículo 2671.- El contrato por el que se constituya una asociación, debe constar 

por escrito. 

 

Artículo 2672.- La asociación puede admitir y excluir asociados. 

 

Artículo 2673.- Las asociaciones se regirán por sus estatutos, los que deberán ser 

inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra tercero. 

  

Artículo 2674.- El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea 

general. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden 

los estatutos y la asamblea general con sujeción a estos documentos. 

 

Artículo 2675.- La asamblea general se reunirá en la época fijada en los estatutos 

o cuando sea convocada por la dirección. Esta deberá citar a asamblea cuando 

para ello fuere requerida por lo menos por el cinco por ciento de los asociados, o 

si no lo hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo civil a petición de dichos 

asociados. 
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Artículo 2676.- La asamblea general resolverá: 

I. Sobre la admisión y exclusión de los asociados; 

II. Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más 

tiempo del fijado en los estatutos; 

III. Sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido 

nombrados en la escritura constitutiva; 

IV. Sobre la revocación de los nombramientos hechos; 

V. Sobre los demás asuntos que le encomienden los estatutos. 

 

Artículo 2677.- Las asambleas generales sólo se ocuparán de los asuntos 

contenidos en la respectiva orden del día. Sus decisiones serán tomadas a 

mayoría de votos de los miembros presentes. 

 

Artículo 2678.- Cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales. 

 

Artículo 2679.- El asociado no votará las decisiones en que se encuentren 

directamente interesados él, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, o 

parientes colaterales dentro del segundo grado. 

Artículo 2680.- Los miembros de la asociación tendrán derecho de separarse de 

ella, previo aviso dado con dos meses de anticipación. 

 

Artículo 2681.- Los asociados sólo podrán ser excluidos de la sociedad por las 

causas que señalen los estatutos. 

 

Artículo 2682.- Los asociados que voluntariamente se separen o que fueren 

excluidos, perderán todo derecho al haber social. 
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Artículo 2683.- Los socios tienen derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al 

fin que se propone la asociación y con ese objeto pueden examinar los libros de 

contabilidad y demás papeles de ésta. 

 

Artículo 2684.- La calidad de socio es intransferible. 

 

Artículo 2685.- Las asociaciones, además de las causas previstas en los estatutos, 

se extinguen: 

I. Por consentimiento de la asamblea general; 

II. Por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido 

totalmente el objeto de su fundación; 

III. Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas; 

IV. Por resolución dictada por autoridad competente. 

 

Artículo 2686.- En caso de disolución, los bienes de la asociación se aplicarán 

conforme a lo que determinen los estatutos y a falta de disposición de éstos, 

según lo que determine la asamblea general. En este caso la asamblea sólo podrá 

atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones. 

Los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación de objeto similar a la 

extinguida. 

 

Artículo 2687.- Las asociaciones de beneficencia se regirán por las leyes 

especiales correspondientes.” (CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 2015) 

 

Por otra parte, en el Titulo Decimo Primero en la Fracción II del CCF, nos hace referencia 

a las sociedades civiles y es en sus artículos 2688 al 2701 donde nos establece el 

concepto de sociedad civil, la aportación de los socios, formalidad y requisitos del 

contrato y sus efectos de la falta de formalidad, ilicitud en el objeto social de la sociedad, 

entre otros puntos. 
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A continuación  mencionaremos lo que establece textualmente el CCF referente a las 

sociedades civiles. 

 

“Artículo 2688.- Por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a 

combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de 

carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una 

especulación comercial. 

 

Artículo 2689.- La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de 

dinero u otros bienes, o en su industria. La aportación de bienes implica la 

transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra 

cosa. 

 

Artículo 2690.- El contrato de sociedad debe constar por escrito; pero se hará 

constar en escritura pública, cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes 

cuya enajenación deba hacerse en escritura pública. 

 

Artículo 2691.- La falta de forma prescrita para el contrato de sociedad, sólo 

produce el efecto de que los socios puedan pedir, en cualquier tiempo, que se 

haga la liquidación de la sociedad conforme a lo convenido, y a falta de convenio, 

conforme al Capítulo V de esta sección; pero mientras que esa liquidación no se 

pida, el contrato produce todos sus efectos entre los socios y éstos no pueden 

oponer a terceros que hayan contratado con la sociedad, la falta de forma. 

 

Artículo 2692.- Si se formare una sociedad para un objeto ilícito, a solicitud de 

cualquiera de los socios o de un tercero interesado, se declarará la nulidad de la 

sociedad, la cual se pondrá en liquidación. Después de pagadas las deudas 

sociales conforme a la ley, a los socios se les reembolsará lo que hubieren llevado 
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a la sociedad. Las utilidades se destinarán a los establecimientos de beneficencia 

pública del lugar del domicilio de la sociedad. 

 

Artículo 2693.- El contrato de sociedad debe contener: 

I. Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse; 

II. La razón social; 

III. El objeto de la sociedad; 

IV. El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir; 

 

Si falta alguno de estos requisitos se aplicará lo que dispone el Artículo 2691. 

 

Artículo 2694.- El contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de 

Sociedades Civiles para que produzca efectos contra tercero. 

 

Artículo 2695.- Las sociedades de naturaleza civil, que tomen la forma de las 

sociedades mercantiles, quedan sujetas al Código de Comercio. 

 

Artículo 2696.- Será nula la sociedad en que se estipule que los provechos 

pertenezcan exclusivamente a alguno o algunos de los socios y todas las pérdidas 

a otro u otros. 

 

Artículo 2697.- No puede estipularse que a los socios capitalistas se les restituya 

su aporte con una cantidad adicional, haya o no ganancias. 

 

Artículo 2698.- El contrato de sociedad no puede modificarse sino por 

consentimiento unánime de los socios. 

 

Artículo 2699.- Después de la razón social, se agregarán estas palabras Sociedad 

Civil. 
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Artículo 2700.- La capacidad para que las sociedades adquieran bienes raíces, se 

regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Federal y en sus leyes 

reglamentarias. 

 

Artículo 2701.- No quedan comprendidas en este título las sociedades 

cooperativas, ni las mutualistas, que se regirán por las respectivas leyes 

especiales. “ (CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 2015) 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS DEL 

COSTO TRIBUTARIO DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA EN MEXICO 
 

 

4.1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE TRIBUTAN EN EL TÍTULO II DE LA LISR 

Desde el ejercicio fiscal de 1990 el título II de la LISR se denomina “De las personas 

morales” y dejó de llamarse “De las sociedades mercantiles”. En donde se estableció en 

el hoy artículo 7º que dentro de las personas morales se entienden comprendidas las 

S.C. y las A.C. 

De esta forma, tales sociedades y asociaciones tributan en el título II de la LISR, excepto 

de aquellas que tributan conforme al título III de la LISR; es por ello que deben cumplir 

con las obligaciones fiscales citadas en el título II, como cualquier sociedad que tributa 

en el régimen general de la LISR. 

De acuerdo a lo anterior, es que las sociedades y las asociaciones civiles, fiscalmente se 

consideran personas morales fundamentadas en el Art. 7º de la LISR. (LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 2015) 

Para efectos de la LISR se consideran PMFNL, entre otras, las siguientes: 



“ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN MÉXICO DE ACUERDO AL 

TITULO II Y TITULO III DE LA LISR ANALIZANDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE.” 

 

 

72 
 

Las SC o AC  que se dediquen a la enseñanza, con autorización o RVOE, en los 

términos de la LGE, siempre que señala  consideradas como instituciones autorizadas 

para recibir donativos deducibles en los términos de la LISR. 

 

 Las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto social sea 

la enseñanza, siempre que sean consideradas como instituciones autorizadas 

para recibir donativos deducibles en los términos de la LISR. 

 

De lo anterior, las instituciones educativas que no encuadren en alguno de los supuestos 

antes mencionados, deberán tributar, para efectos de ISR, conforme al título II de la 

citada ley. 

Las instituciones educativas que, de acuerdo a la LISR vigente hasta 2013, tributaban en 

el régimen de las PMFNL y seas identificadas como sociedades o asociaciones civiles 

dedicadas a la enseñanza y que no cuenten con autorización para recibir donativos 

deducibles del ISR, estuvieron relevadas de cumplir con la obligación de presentar el 

aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales y de esta forma, 

ubicarse en el régimen general de ley de acuerdo a lo dispuesto en el art. 79 fracción X 

de la LISR, siendo la autoridad la encargada de realizarlo con base en la información 

existente en el padrón de contribuyentes. 

4.1.1 INGRESOS ACUMULABLES 

Las instituciones educativas residentes en el territorio nacional, acumularán la totalidad 

de los ingresos que perciban en: 

 Efectivo 

 

 Bienes 
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 Servicios  

 

 Crédito  

 

Las instituciones educativas que perciban ingresos por la prestación de servicios 

personales  independientes, acumularán dichos ingresos en  el momento en que se 

cobre el precio o la contraprestación pactada. Respecto de otro tipo de ingresos que 

obtengan las instituciones educativas, deberá de observarse si tienen carácter de 

prestación de servicios personales independientes, con la finalidad de saber si se tiene el 

beneficio de acumular hasta el momento del cobro. 

4.1.2 OTROS INGRESOS ACUMULABLES 

Además de los ingresos por sus actividades propias, las instituciones educativas 

considerarán como ingresos acumulables, los siguientes: 

 La ganancia por la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. 

 

 La ganancia  derivada por la enajenación de activos fijos, terrenos y acciones. 

 

 Los pagos que reciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. 

 

 Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a 

cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes de la institución educativa. 

 

 Intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno. 

 

 Los intereses moratorios. 

 

 El ajuste anual por inflación acumulable. 
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 Las cantidades recibidas en efectivo, por concepto de préstamos, aportaciones 

para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a $600,000.00. 

 

El punto anterior será aplicable para las instituciones educativas cuando no informen a 

las autoridades fiscales mediante los formatos y medios que para tal efecto establezca el 

SAT, dentro de los 15 días posteriores a aquel en que se reciban las cantidades 

correspondientes. 

 

 Los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los 

casos que proceda conforme a las leyes fiscales. 

 

4.1.3 INGRESOS NO ACUMULABLES 

Las instituciones educativas no consideraran como ingresos acumulables para efectos de 

ISR los siguientes conceptos: 

 Los que se perciban como aumentos de capital. 

 

 Los ingresos resultantes por motivo de la revaluación de activos y de su capital 

 
 Los dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en 

el México. 

Las instituciones educativas que se encuentren en procedimiento de concurso mercantil 

podrán disminuir el monto de las deudas perdonadas, conforme al convenio suscrito con 

los acreedores reconocidos, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM), 

de las perdidas pendientes de disminuir  que tengan en el ejercicio de que tales 

acreedores les perdonen las deudas citadas. Cuando el monto de las deudas 

perdonadas sea mayor a las pérdidas pendientes de disminuir, la diferencia que se 
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obtenga no se considerará como ingreso acumulable, salvo que la deuda perdonada 

provenga de transacciones efectuadas entre y con partes relacionadas. 

 

4.1.4 DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

Las instituciones educativas que se encuentren ubicadas en el Título II de la LISR podrán 

efectuar las deducciones siguientes: 

 Los descuentos, bonificaciones o devoluciones que se hagan en el ejercicio 

 

 El costo de ventas. De acuerdo al art. 39 de la LISR las instituciones educativas 

considerarán para efectos de determinar el costo de ventas lo siguiente: 

 

 Las adquisiciones de materia prima, productos semi terminados o 

terminados, disminuidas con los descuentos o devoluciones  sobre los 

mismos, efectuados en el ejercicio. 

 

 Las remuneraciones por la prestación de servicios personales 

subordinados,  relacionados con la prestación del servicio. 

 

 Los gastos netos de descuentos, bonificaciones y descuentos relacionados 

con la prestación de servicios educativos. 

 

 La deducción de inversiones que sean utilizadas para la prestación del 

servicio. 

 

 Los créditos incobrables y las pérdidas de caso fortuito, fuerza mayor o por 

enajenación de bienes distintos de mercancías. 
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 Las aportaciones que se hagan con motivo de la creación o incremento de 

reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a 

las que establece la Ley del Seguro Social (LSS), así como de primas de 

antigüedad constituidas en los términos de la LISR. 

 

 Las cuotas pagadas a cargo de los patrones pagadas al IMSS. Las cuotas obrero 

que sean pagadas por el patron no serán deducibles para efectos de la LISR 

 

 Los intereses devengados a cargo del ejercicio 

 

 Los intereses moratorios efectivamente pagados, mismos que se deducirán a 

partir del cuarto mes. 

 

 El ajuste anual por inflación deducible. 

 

 Los anticipos que entreguen las instituciones educativas a sus miembros, cuando 

los distribuyan conforme  al art. 94 Fracción II de la LISR. Dicha fracción estipula 

que estos anticipos se asimilan a salarios y las sociedades tendrán que efectuar la 

retención del ISR correspondiente aplicando lo dispuesto en el Capítulo I Título IV 

de la LISR. 

Para que las instituciones educativas puedan considerar sus erogaciones como 

deducibles deberán contar con los  requisitos previstos en el art. 27 de la LISR. A 

continuación se enlistan los requisitos principales que podrían aplicarse a las sociedades 

y asociaciones civiles: 

 Que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del 

contribuyente. En el caso de los donativos, estos no deberán ser onerosos ni 

remunerativos, y deberán reunir los requisitos previstos en la LISR y en las reglas 

de carácter general que para tales efectos emita el SAT en la RMF. 
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a) A la Federación, entidades federativas o municipios, sus organismos 

descentralizados que tributen conforme al Título III de la presente Ley, así 

como a los organismos internacionales de los que México sea miembro de 

pleno derecho, siempre que los fines para los que dichos organismos 

fueron creados correspondan a las actividades por las que se puede 

obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. 

 

b) A las entidades a las que se refiere el artículo 82 de esta Ley. 

 

c) A las personas morales a que se refieren los artículos 79, fracción XIX y 82 

de esta Ley. 

 

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, XX, y 

XXV del artículo 79 de esta Ley y que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 82 de la misma Ley. 

 

e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con 

los requisitos del artículo 83 de esta Ley. 

 

f) A programas de escuela empresa. 

 

 El SAT publicará en el DOF y dará a conocer en su página electrónica de 

Internet los datos de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), d) 

y e) de esta fracción que reúnan los requisitos antes señalados. 

 

 Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza 

autorizadas para recibir donativos del Título III de la LISR, los mismos 

serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de 
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propiedad de particulares que tengan autorización o RVOE en los términos 

de la LGE, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la 

investigación científica o al desarrollo de tecnología, así como a gastos de 

administración hasta por el monto, en este último caso, que señale el 

Reglamento de la LISR, se trate de donaciones no onerosas ni 

remunerativas y siempre que dichas instituciones no hayan distribuido 

remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco años. 

 

 El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible 

hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida 

por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se 

efectúe la deducción. Cuando se realicen donativos a favor de la 

Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus 

organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% 

de la utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el 

límite de la deducción total, considerando estos donativos y los realizados a 

donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado. 

 

 

 En cuanto a la deducción de inversiones, es decir, las depreciaciones y 

amortizaciones se cumpla con lo que se establezca en la LISR en materia de 

tasas, limitaciones para los automóviles, conceptos que integren el monto original 

de la inversión  y demás requisitos que se establecen en los arts. 31 al 38 de la 

LISR. 

 

 Contar con la documentación comprobatoria que reúna los requisitos establecidos 

en el art. 29 y 29-A del CFF. Los pagos que se realicen y cuyo monto exceda de 

$2,000.00 se deberán efectuar mediante cheque nominativo  del contribuyente, 
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tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos 

electrónicos que al efecto autorice el SAT. 

 

 Debes estar debidamente registrados en la contabilidad y que la deducción sea 

restada una sola vez. 

 

 Cumplir con las obligaciones en materia de retención y entero de impuestos a 

cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos 

en el que conste el pago de dichos impuestos. 

 

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de   

esta Ley, se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de  

remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local  

por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal independiente,  

consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del CFF y se cumpla con las 

obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, II, III y V de la LISR, así como 

las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los 

contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el IMSS 

cuando estén obligados a ello, en los términos de las leyes de seguridad social. 

 

 En el caso de intereses  por capitales tomados como préstamo, éstos se hayan 

destinado  e invertido en los fines del negocio.  

 

 Tratándose de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se 

otorguen de manera general en beneficio de todos los trabajadores. 
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4.1.5 OBLIGACIONES FISCALES 

 

Las sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la enseñanza que tributen en el Título 

II de la LISR tendrán que cumplir con las obligaciones fiscales que para dicho Titulo 

establece la citada ley al igual que las demás sociedades mercantiles. 

 

4.1.5.1 LLEVAR CONTABILIDAD CONFORME AL CFF 

 

Las instituciones educativas deberán llevar la contabilidad de conformidad con el Código 

Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de la LISR, y efectuar los 

registros en la misma. 

 

La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros 

contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros 

sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro 

medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de 

registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de 

los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con 

el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, 

y la que obliguen otras leyes. 

 

Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos 

conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter 

general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación 

comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal 

del contribuyente 
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4.1.5.2 EXPEDIR Y CONSERVAR LOS COMPROBANTES FISCALES 

 

Las instituciones educativas deberán expedir los comprobantes fiscales por las 

actividades que realicen y  

 

De acuerdo al art. 29 del CFF, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de 

expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen se emitirá el CFDI 

correspondiente por las ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones 

que efectúen. 

 

4.1.5.3 PRESENTAR DECLARACIONES INFORMATIVAS 

 

Las instituciones educativas  presentaran a más tardar el 15 de febrero de cada año la 

información siguiente: 

 

 De las personas a las que en el año calendario inmediato anterior  les hubieran 

efectuado retenciones de ISR. 

 

 De los residentes en el extranjero a los que se les hayan efectuado pagos, de 

acuerdo con lo previsto en el Título IV de la LISR. 

 
 De las personas a las que se les hubieran otorgado donativos en el año calendario 

inmediato anterior. 

 
 De la información sobre el nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) de cada una de las personas a quienes les efectuaron pagos por conceptos 

de dividendos o utilidades a personas físicas o morales, así como el monto 

pagado en el año calendario inmediato anterior. 
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Aquellas instituciones que realicen pagos y retenciones por concepto de sueldos y 

salarios estarán obligadas a presentar a más tardar el 15 de febrero  de cada año, la 

información siguiente: 

 

 De las personas a las que les hayan entregado cantidades en efectivo por 

concepto de subsidio para el empleo en el año calendario anterior. 

 

 De las personas a las que les hayan efectuado pagos de salarios en el año 

calendario anterior. 

 

Cuando las instituciones educativas privadas realicen operaciones con partes 

relacionadas residentes en el extranjero deberán presentar la declaración 

correspondiente por las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior. 

 

Asimismo, aquellas instituciones educativas privadas que por su operación reciban la 

contraprestación en efectivo  en moneda nacional o extranjera, en piezas de oro o de 

plata y cuyo monto sea superior a $100,000.00, deberán informar a más tardar el 17 del 

mes siguiente a las autoridades en los medios y formatos electrónicos que emita 

mediante reglas de carácter general el SAT. 

 

4.1.5.4 OTRAS OBLIGACIONES FISCALES 

 

Las instituciones educativas que tributen en el Título II de la LISR además de las 

obligaciones antes mencionadas tendrán que cumplir con lo siguiente: 

 

 Cuando realicen pagos por concepto de dividendos o utlidades: efectuar el pago 

con cheque nominativo no negociable de la institución educativa a nombre del 

accionista o a través de transferencia electrónica de fondos a la cuenta de dicho 

accionista. Asimismo, deberá proporcionar el comprobante fiscal en el que señale 
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el monto, el ISR retenido en los términos de los arts. 140 y 164 de la LISR, así 

como señalar si los dividendos provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 

(CUFIN) o si no son proveniente de la CUFIN. 

 

Otra obligación a la que se encuentra sujeta la institución educativa privada al tributar 

en el Título II consiste en llevar una Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) la cual 

se adicionara con los siguientes conceptos: 

 

 Aportaciones de capital 

 

 Las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o 

accionistas. 

 

De igual manera,  dicha cuenta se podrá disminuir con las reducciones de capital que 

se efectúen. 

 

Es obligación llevar una Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, por lo que las instituciones 

educativas la adicionaran con la información siguiente: 

 

 La Utilidad Fiscal Neta de cada ejercicio (UFIN) 

 

 Los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en 

México. 

 

Para determinar la UFIN del ejercicio se estará a lo dispuesto en el art. 9° de la LISR 

como a continuación se muestra: 
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4.1.5.5 PAGOS PROVISONALES 

 

LAS instituciones educativas efectuaran pagos provisionales mensuales a cuenta del ISR 

del ejercicio, a más tardar el 17 de cada mes inmediato posterior a aquel que 

corresponda el pago. 

 

Para la determinación del pago provisional, las instituciones educativas atenderán lo 

dispuesto en el art.14 de la LISR como a continuación se describe: 

 

 

 

 

 

Resultado de Ejercicio
(-) ISR pagado (Art.9° de LISR)

(-)
Partidas no deducibles  (excepto las señaladas en el Art. 28, 
Fracciones VIII y IX y la PTU)

(-) Monto determinado conforme al cuarto parrafo del Art.77 de la LISR

(-)
Cantidad que se obtenga de dividir el impuesto acreditado pagados 
por la distribución de dividendos, entre el factor de 0.04286

(=) Utilidad Fiscal Neta del Ejercicio

Ingresos acumulables
(x) Coeficiente de Utilidad
(=) Utilidad Fiscal
(-) Pérdidas fiscales pendientes de disminuir
(=) Resultado fiscal
(x) Tasa de ISR
(=) ISR determinado
(-) Pagos Provisionales ISR 
(-) Retenciones de ISR
(=) ISR a cargo
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4.2 INSTITUCIONES EDUACTIVAS PRIVADAS QUE TRIBUTAN EN EL TITULO III DE 

LA LISR. 

Para los efectos de la LISR, se consideran personas morales con fines no lucrativos, las 

sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza 

(instituciones educativas), con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios, en los términos de la LGE, así como las instituciones creadas por decreto 

presidencial o por ley, cuyo objeto sea la enseñanza, siempre que sean consideradas 

como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la 

LISR. 

4.2.1 INGRESOS QUE CAUSAN ISR 

Las instituciones educativas comprendidas en el título III de la LISR, que obtengan 

ingresos por los conceptos siguientes: 

 Enajenación de bienes distintos de su activo fijo. 

 

 Prestación de servicios a personas distintas de sus miembros o socios. 

Determinarán el ISR que corresponda a la utilidad de dichos ingresos, en los términos del 

título II de la ley en cita, a la tasa de 30%, siempre que: 

Tales ingresos => excedan del 5% de los ingresos totales de la institución educativa en el 

ejercicio de que se trate. 

Lo antes mencionado también será aplicable a las instituciones educativas autorizadas 

para recibir donativos deducibles. 

El artículo 95, fracción X de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que se 

consideran personas morales con fines no lucrativos a las sociedades o asociaciones de 

carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. 
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El artículo 93, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta refiere que en el 

caso de que las personas morales con fines no lucrativos, enajenen bienes distintos de 

su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, deberán 

determinar el impuesto que corresponda por los ingresos derivados de las actividades 

mencionadas en los términos del Título II de la ley en comento, siempre que dichos 

ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de 

que se trate. 

Las instituciones educativas autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos 

podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron 

autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de sus 

ingresos totales en el ejercicio de que se trate. No se consideran ingresos por actividades 

distintas a los referidos fines los que perciban por donativos; apoyos o estímulos 

proporcionados por la Federación, las entidades federativas o municipios.; enajenación 

de bienes de su activo fijo o intangible; cuotas de sus integrantes; intereses; derechos 

muebles, o rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito. En el caso de 

que sus ingresos no relacionados con los fines para los que fueron autorizadas para 

recibir dichos donativos excedan del límite señalado, las citadas instituciones educativas 

deberán determinar el ISR que corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo 

establecido anteriormente. 

El Ejecutivo Federal expidió el Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las 

personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta (DOF26/V/2010) mediante el cual se concedió un estímulo 

fiscal a las citadas personas morales, que conforme al séptimo párrafo del artículo 80 de 

la LISR deban determinar el impuesto que corresponda al excedente a que se refiere el 

citado precepto. 

El estímulo fiscal consiste en un crédito fiscal equivalente al monto del ISR que se cause 

en los términos del séptimo párrafo del artículo 80 de la LISR, el cual será acreditable 

únicamente contra el impuesto que se deba pagar en los términos del citado artículo. 
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El estímulo fiscal sólo procederá cuando las personas morales autorizadas para recibir 

donativos deducibles del ISR destinen la totalidad de sus ingresos a los fines propios de 

su objeto social, incluso los generados por actividades distintas a dicho objeto. 

4.2.2 DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE. 

Las instituciones educativas no lucrativas determinarán el remanente distribuible de un 

ejercicio correspondiente a sus integrantes o accionistas, conforme a lo siguiente: 

Ingresos obtenidos en el ejercicio de que se trate (excepto los señalados en el 

artículo 93 de la LISR y aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo) 

(-) Deducciones autorizadas de conformidad con el Título IV, LISR 

(=)Remanente distribuible (cuando los ingresos sean mayores que las 

deducciones) 

Cuando la mayoría de los integrantes de las instituciones educativas no lucrativas, sean 

contribuyentes del título II “De las personas morales” de la LISR, determinarán el 

remanente distribuible de la manera siguiente: 

 

Ingresos obtenidos en el ejercicio de que se trate de conformidad con el              

título II, LISR 

(-) Deducciones autorizadas de conformidad con el Título II, LISR 

(=) Remanente distribuible (cuando los ingresos sean mayores que las 

deducciones) 

Cuando la mayoría de los integrantes de dichas instituciones educativas sean 

contribuyentes del título IV “De las personas físicas”, capítulo II “De los ingresos por 

actividades empresariales y profesionales”, sección I “De las personas físicas con 
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actividades empresariales y profesionales” de la LISR, determinarán el remanente 

distribuible conforme a lo siguiente: 

      Ingresos obtenidos en el ejercicio de que se trate  

(-) Deducciones autorizadas de conformidad con el Título IV, capítulo II,              

sección I, LISR 

(=) Remanente distribuible (cuando los ingresos sean mayores que las 

deducciones) 

Los integrantes de las instituciones educativas no lucrativas considerarán como 

remanente distribuible, únicamente los ingresos siguientes: 

 Las cantidades que les entreguen en efectivo. 

 

 En bienes. 

Las instituciones educativas del título III de la LISR no estarán sujetas al pago del ISR 

por el remanente distribuible que determinen, en virtud de que no son contribuyentes de 

tal impuesto; sin embargo, cuando lo distribuyan a sus integrantes o accionistas 

personas físicas, éstos considerarán la parte proporcional que les corresponda de dicho 

remanente como otros ingresos de los señalados en el título IV, capítulo IX, de la citada 

ley, denominado “De los demás ingresos que obtengan las personas físicas”, los cuales 

darán lugar al pago del ISR, siempre que no se hubiera pagado el impuesto por la 

entrega de remanente distribuible ficto (omisiones de ingresos, compras no realizadas e 

indebidamente registradas, erogaciones no deducibles y préstamos a socios o 

integrantes). 

Cuando las instituciones educativas no lucrativas tengan como integrantes a personas 

morales del título II de la LISR y distribuyan remanente a éstas, tales personas morales, 

para efectos del ISR, no acumularán a sus demás ingresos la parte proporcional que les 

corresponda del remanente distribuible. 
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4.2.3 REMANENTE DISTRIBUIBLE SUJETO A ISR 

Las instituciones educativas no lucrativas que se dediquen a la enseñanza, con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la 

LGE, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto 

sea la enseñanza, consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos 

deducibles de impuestos, considerarán algunos conceptos como remanente distribuible, 

aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes, a sus integrantes o socios: 

Los conceptos que deberán considerar como remanente distribuible ficto, tales 

instituciones educativas no lucrativas son los siguientes: 

 El importe de las omisiones de ingresos. 

 

 Las compras no realizadas e indebidamente registradas. 

 

 Las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del título IV 

de la LISR, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los 

requisitos siguientes: 

 

 Que estén amparadas con comprobantes fiscales. 

 Que los pagos cuya contraprestación exceda de $2,000.00, se efectúen 

mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a 

nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema 

financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; 

cheque nominativo de la cuenta de la institución educativa, tarjeta de 

crédito, débito o de servicios, o a través de los denominados monederos 

electrónicos que al efecto autorice el SAT. 

 

 Los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, 

ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes. 
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El importe de los préstamos antes mencionados que se consideren remanente 

distribuible ficto, se disminuirá de los remanentes distribuibles que la institución educativa 

distribuya a sus socios o integrantes. 

En caso de que las instituciones educativas no lucrativas, así como las que sean 

donatarias autorizadas, determinen remanente distribuible ficto por alguno de los 

conceptos mencionados anteriormente, enterarán como impuesto a su cargo el que 

resulte de realizar la operación siguiente: 

        Remanente distribuible ficto 

  (X)  Tasa de ISR, 35% (para 2015) 

  (=)   ISR a cargo de la institución educativa no lucrativa 

El impuesto que se determine tendrá el carácter de definitivo y deberá enterarse a más 

tardar en febrero del ejercicio siguiente a aquel en el que se determine dicho remanente. 

4.2.4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS AUTORIZADAS PARA RECIBIR DONATIVOS 

Las instituciones educativas no lucrativas que se dediquen a la enseñanza, con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la 

LGE, las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, cuto objeto sea la 

enseñanza, así como los programas de escuela-empresa establecidos por instituciones 

que cuenten con autorización de la autoridad fiscal, podrán ser autorizadas para recibir 

donativos deducibles para efectos del ISR. 

Las instituciones educativas no lucrativas que pueden ser autorizadas para recibir 

donativos deducibles para efectos del ISR, deberán cumplir con los requisitos siguientes 

para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir tales donativos: 

 Que, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida el 

SAT, una parte sustancial de sus ingresos las reciban de fondos proporcionados 
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por la Federación, entidades federativas o municipios, de donativos o de aquellos 

ingresos derivados de la realización de su objeto social. 

 

 Tratándose de aquellas instituciones educativas a cuyo favor se emita una 

autorización para recibir donativos deducibles en el extranjero, conforme a los 

tratados internacionales, además de cumplir con lo indicado en el número anterior, 

no podrán recibir ingresos en cantidades excesivas por concepto de 

arrendamiento, intereses, dividendos o regalías o por actividades no relacionadas 

con su objeto social. 

 

 Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial, el 

cumplimiento de su objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas 

o involucrarse en actividades de propaganda. 

 

 

 Por objeto social o fin autorizados se entiende exclusivamente la actividad 

que la autoridad fiscal constató que se ubica en los supuestos 

contemplados en las disposiciones fiscales como autorizables y que 

mediante la resolución correspondiente se informó a la persona moral que 

por haber sido acreditada será publicada. 

 

Las instituciones educativas podrán aplicar los donativos deducibles que reciban a 

otras actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva o estatutos, 

siempre que las mismas se ubiquen en los supuestos de los artículos79, fracción 

X y 84 de la LISR, así como 31, segundo párrafo y 114 de su Reglamento, para lo 

cual deberán estar a lo señalado en la ficha de trámite 19/ISR denominada 

“Solicitud de autorización para aplicar los donativos deducibles recibidos en 

actividades adicionales” contenidas en el anexo 1-A de la RMF15 sin que sea 
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necesario una nueva publicación en el DOF o se dé a conocer ello en la página de 

Internet del SAT. (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 2015) 

 

1. Que destinen sus actos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no 

pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física 

alguna o a sus integrantes, personas físicas o morales, salvo que se trate, en éste 

último caso, de alguna de las personas morales autorizadas para recibir donativos 

deducibles de impuestos, o se trate de la remuneración de servicios efectivamente 

recibidos. 

 

2. Que al momento de su liquidación y con motivo de la misma, destinen la totalidad 

de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. 

 

3. Que mantengan a disposición del público en general para su consulta, la 

información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y destino que 

se haya dado a los donativos recibidos, así como al cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, durante el horario normal de labores y en su domicilio fiscal, 

y se deberá conservar copia de ella en los demás establecimientos de la donataria 

autorizada. La documentación relativa a la autorización deberá estar disponible 

durante el periodo por el que se cuente con ella. 

 
4. Respecto a la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

se integrará por los dictámenes simplificados y las declaraciones correspondientes 

a los últimos tres años. 

 

5. Que informen a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos 

electrónicos, que señale el SAT mediante reglas de carácter general, a más tardar 

el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de 

los donativos recibidos en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en 

piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a $100,000.00. Esta 
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información estará a disposición de la SHCP, en los términos del segundo párrafo 

del artículo 69 del CFF. 

 

6. Informar a las autoridades fiscales, en los términos que señale el SAT, mediante 

reglas de carácter general (reglas misceláneas), de las operaciones que celebren 

con partes relacionadas y de los servicios que reciban o de los bienes que 

adquieran, de personas que les hayan otorgado donativos deducibles en los 

términos de la LISR. 

Lo previsto en el numeral 2 y deberá constar en la escritura constitutiva de la 

institución educativa de que se trate con el carácter de irrevocable. 

4.2.5 PROGRAMA EMPRESA-ESCUELAS 

4.2.6 OBLIGACIONES FISCALES 

Con base en el artículo 86 de la LISR y otros ordenamientos fiscales, las instituciones 

educativas que fiscalmente sea consideradas personas morales no lucrativas, tendrán 

que cumplir con las obligaciones siguientes: 

4.2.6.1 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) 

Las instituciones educativas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén 

obligadas a expedir CFDI por los actos o actividades  que realicen, por los ingresos que 

perciban, o que hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema 

financiero o en las sociedades cooperativas  de ahorro y préstamo, en las que reciban 

depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas  de contribuciones , 

deberán solicitar su inscripción en el RFC del SAT, proporcionar la información 

relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, 

mediante los avisos que se establecen en el RCFF. 
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4.2.6.2 LLEVAR CONTABILIDAD 

Las Instituciones no lucrativas tienen la obligación  de llevar sistemas contables, de 

acuerdo con el CFF, su reglamento y el RISR, así como efectuar registros de los mismos, 

respecto de sus operaciones. 

No obstante lo anterior, estas institución podrán cumplir con esa obligación, llevando la 

contabilidad en forma simplificada, es decir, llevando un solo libro de ingresos, egresos y 

de registro de inversiones y deducciones. El libro deberá cumplir por lo menos con los 

requisitos siguientes: 

1. Identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas 

con la documentación comprobatoria, de tal forma que puedan identificarse con 

las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo las actividades exentas de 

pago por las disposiciones aplicables. 

 

2.  Identificar las inversiones realizadas, relacionándolas con la documentación 

comprobatoria, de  tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien 

o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión, así 

como el importe de la deducción anual. 

 
3. Tratándose de donativos en bienes que reciban las donatarias , de conformidad 

con la LISR, estas deberán llevar además de un control de dichos bienes, que 

permitan identificar  a los donantes, los bienes recibidos por estas, los bienes 

entregados a sus beneficiarios y, en su caso, los bienes destruidos que no 

hubiesen sido entregados a los beneficiarios de las donatarias. Asimismo, deberán 

llevar un control de las cuotas de recuperación que obtenga por los bienes 

recibidos en donación. 

 

La institución educativa deberá registrar en su contabilidad, la destrucción o donación de 

las mercancías o bienes en  el ejercicio en el que se efectúen. 
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La opción debe de llevar contabilidad simplificada no será aplicable para las instituciones 

educativas no lucrativas que obtengan periódicamente ingresos provenientes de 

actividades por las que deban terminar el ISR, en los términos del título II de la ley de tal 

impuesto. 

4.2.6.3 EXPEDIR Y RECABAR COMPROBANTES FISCALES 

Las instituciones educativas deberán expedir y recabar los comprobantes fiscales que 

acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

De acuerdo al Art. 29 del CFF, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de 

expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que se realicen, por los 

ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, las 

instituciones deberán emitirlos mediante documentos digitales (CFDI). 

4.2.6.4 PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL 

Es obligación de las instituciones presentar declaración anual que determinen remanente 

distribuible, presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración en la que 

se determine remanente distribuible y la proporción que de este concepto corresponda a 

cada integrante. 

Las instituciones educativas que no determinen remanente distribuible quedarán 

relevadas de cumplir con esta obligación. 

4.2.6.5 PROPORCIONAR CONSTANCIA Y COMPROBANTE FISCAL A LOS 
INTEGRANTES DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE 

Las instituciones que determinen remanente distribuible, deberán proporcionar a sus 
integrantes constancia y comprobante fiscal en la que se señale el monto del remanente 
distribuible que le corresponde. 

Dicha constancia deberá proporcionarse mediante la impresión de los anexos que emita 
el programa para la presentación de la Declaración Informativa Múltiple. 
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4.2.6.6 RETENCIONES POR PAGOS DE SALARIOS 

Las instituciones educativas que realicen pagos por concepto de sueldos y salarios 

asimilados a estos, deberán cumplir con las obligaciones siguientes: 

 Deberán efectuar las retenciones de ISR y entregar en subsidio para el empleo 

que les corresponda. 

 

 Expedir y entregar los comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos 

por sueldos y salarios, en la fecha que se realice la erogación correspondiente, los 

cuales podrán considerarse como constancia o recibo de pago para los efectos de 

la legislación laboral. 

 

 Llevar los registros de los pagos de salarios en los que se identifique 

individualmente a cada uno  de los trabajadores a los que se les realicen tales 

pagos. 

 

 Conservar los comprobantes fiscales en los que se demuestre el monto de los 

pagos de salarios, el ISR que, en su caso, se haya retenido, así como las 

diferencias que resulten a cargo o a favor del trabajador con motivo del subsidio 

para el empleo. 

 

 Cumplir con las obligaciones siguientes: 

o Calcular el ISR anual de los trabajadores 

o Presentar declaración anual del subsidio para el empleo pagado en el 

ejercicio inmediato anterior. 

o Presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración anual de 

salarios pagados en el ejercicio inmediato anterior. 
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CASO PRÁCTICO 
Los presentes casos prácticos que se presentan se basan en el análisis de dos escuelas privadas que 

obtuvieron los mismos ingresos pero en diferente título de la  LISR, la primer escuela se encuentra 

tributando en el título II de la LISR al no contar con la autorización para recibir donativos 

deducibles en los términos de la LISR, y la segunda escuela tributa en el título III de la LISR en el 

régimen de las personas morales con fines no lucrativas al contar con la autorización o RVOE y 

con la autorización para recibir donativos en los términos de la LISR. 

Se analizarán los ingresos que perciben cada escuela y el tratamiento fiscal que se les da de acuerdo 

al régimen en el que se encuentran tributando. 

Derivado del análisis de las obligaciones fiscales y las contribuciones a las que se encuentran 

sujetas las instituciones educativas se emitirán las conclusiones que deriven de la investigación 

desarrollada. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

(+) INGRESOS DEL PERIODO 418,777.31 454,877.00 375,232.76 487,071.64 467,053.56 395,553.03 419,839.05 407,071.26 381,396.01 427,911.87 441,382.71 489,124.68 5,165,290.88
0.00

ACUMULADOS 0.00 418,777.31 873,654.31 1,248,887.07 1,735,958.71 2,203,012.27 2,598,565.30 3,018,404.35 3,425,475.61 3,806,871.62 4,234,783.49 4,676,166.20
TOTAL DE INGRESOS 418,777.31 873,654.31 1,248,887.07 1,735,958.71 2,203,012.27 2,598,565.30 3,018,404.35 3,425,475.61 3,806,871.62 4,234,783.49 4,676,166.20 5,165,290.88 5,165,290.88

(-) DEDUCCIONES DEL PERIODO 461,152.84 283,092.23 340,262.70 652,177.93 638,511.22 801,369.63 118,223.64 230,964.14 210,409.30 128,850.27 85,888.90 802,217.66 4,753,120.46

SALARIOS 22,218.30 22,218.30 22,218.30 22,218.30 22,218.30 24,705.45 25,088.13 25,088.13 25,088.13 33,436.25 32,746.83 32,746.83 309,991.25
PREMIO POR PUNTUALIDAD 2,221.83 2,221.83 2,221.83 2,221.83 2,221.83 2,470.57 2,508.84 2,508.84 2,508.84 3,343.65 3,274.71 3,274.71 30,999.31
PREMIO POR ASISTENCIA 2,221.83 2,221.83 2,221.83 2,221.83 2,221.83 2,470.57 2,508.84 2,508.84 2,508.84 3,343.65 3,274.71 3,274.71 30,999.31
AYUDA DE DESPENSA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,933.33 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,066.66 3,000.00 3,000.00 33,499.99
AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,773.03 9,773.03
IMSS POR PAGAR 3,106.35 2,752.38 3,106.35 2,988.38 3,106.35 3,436.54 3,654.40 3,540.49 3,516.44 4,087.77 3,898.53 3,825.42 41,019.40
2% SAR 0.00 914.57 0.00 945.57 0.00 997.57 0.00 1,065.07 0.00 1,234.29 0.00 1,341.16 6,498.23
5% INFONAVIT 0.00 2,286.43 0.00 2,363.94 0.00 2,493.94 0.00 2,712.68 0.00 3,085.73 0.00 3,352.91 16,295.63
CESANTIA Y VEJEZ 0.00 1,954.91 0.00 2,021.17 0.00 2,132.32 0.00 2,339.35 0.00 2,638.30 0.00 2,866.74 13,952.79
EVENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
CLASES DE IDIOMAS 0.00 0.00 15,297.15 0.00 52,010.30 15,297.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,604.60
RENTA DE LOCAL 204,000.00 82,449.39 51,550.62 155,561.52 204,000.00 204,000.00 0.00 83,919.02 0.00 0.00 0.00 985,480.55
TELEFONO 1,966.30 2,015.53 2,204.30 2,126.72 2,068.10 2,040.51 1,674.13 2,245.68 2,403.44 2,112.06 2,833.61 5,485.33 29,175.71
MANTENIMIENTO DE LOCAL 0.00 0.00 0.00 5,505.16 0.00 6,017.22 0.00 0.00 0.00 1,558.62 0.00 20,724.00 33,805.00
PAPELERIA 0.00 351.90 0.00 6,033.62 0.00 4,114.71 5,800.00 0.00 0.00 2,700.55 0.00 5,823.93 24,824.71
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 5,739.44 0.00 2,519.90 0.00 4,278.84 0.00 3,511.27 6,829.98 0.00 0.00 13,105.23 35,984.66
PUBLICIDAD 50,000.00 15,000.00 5,000.00 0.00 30,560.00 25,895.72 4,200.00 45,870.00 25,875.00 4,100.00 0.00 206,500.72
ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 310.34 4,101.43 0.00 0.00 2,181.04 0.00 4,179.77 0.00 0.00 0.00 4,813.83 15,586.41
DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 7,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,476.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO 0.00 0.00 1,249.99 0.00 0.00 2,907.51 0.00 1,637.00 0.00 0.00 0.00 5,794.50
IVA ACREDITABLE GASTO 48,940.18 23,682.07 14,981.00 30,511.55 44,168.58 40,173.72 5,210.82 22,839.57 18,501.18 4,978.03 2,038.66 17,537.72 273,563.08
RECARGOS 0.00 18,180.16 18,608.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,788.36
UNIFORME PERSONAL 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00
TELEFONO CELULAR 2,710.19 2,710.19 2,710.19 1,766.38 3,689.07 1,043.81 2,494.67 3,035.56 8,620.68 2,049.00 1,766.37 4,085.23 36,681.34
IMPUESTOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,577.00 0.00 0.00 4,832.00 0.00 25,409.00
HOSPEDAJE 0.00 0.00 7,270.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,270.21
SERVICIOS DE PM 0.00 0.00 134,185.43 355,425.09 187,870.64 400,707.45 15,517.24 7,758.62 7,758.62 0.00 23,275.86 570,978.31 1,703,477.26
ARRENDAMIENTO AUTOMOTRIZ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,580.00 72,580.00
HONORARIOS CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
COMISION NACIONAL DE ELCTRICIDAD 21,377.16 0.00 21,377.16 0.00 21,377.16 0.00 21,377.16 0.00 21,377.16 6,555.00 0.00 6,855.00 120,295.80
DESPENSA PARA LA OFICINA 0.00 2,107.06 0.00 5,595.95 0.00 3,759.77 0.00 120.69 0.00 4,669.15 0.00 16,252.62
CASETAS 0.00 5,912.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,912.14
SEGURO ESCOLAR 20,255.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,255.93
DIVERSOS 16,017.24 35,950.88 205.15 21,022.70 2,342.90 8,754.72 192.18 458.80 40,000.00 0.00 4,000.00 39,027.08 167,971.65
COMISIONES BANCARIAS 3,805.24 3,886.93 4,583.83 4,219.86 6,016.39 3,351.02 2,629.49 7,218.23 5,356.07 4,296.65 4,141.64 11,285.61 60,790.96
DEP. ACUM EQUIPO DE COMPUTO 2,869.50 1,150.67 1,150.67 1,150.67 1,150.67 1,150.67 1,150.67 1,150.67 1,004.12 1,004.12 1,004.12 1,004.12 14,940.67
DEP. ACUM EQUIPO DE OFICINA 633.86 633.86 633.86 633.86 633.86 633.86 633.86 633.86 633.86 633.86 633.86 633.86 7,606.32
NO DEDUCIBLES 50,308.93 39,941.42 16,885.20 15,963.93 27,879.24 11,421.62 6.21 3,622.00 23,426.94 23,124.93 0.00 24,822.90 237,403.32

DEDUCCIONES ACUMULADAS 0.00 461,152.84 744,245.07 1,084,507.77 1,736,685.70 2,375,196.92 3,176,566.55 3,294,790.19 3,525,754.33 3,736,163.62 3,865,013.90 3,950,902.80  

TOTAL DE DEDUCCIONES 461,152.84 744,245.07 1,084,507.77 1,736,685.70 2,375,196.92 3,176,566.55 3,294,790.19 3,525,754.33 3,736,163.62 3,865,013.90 3,950,902.80 4,753,120.46 4,753,120.46

UTILIDAD CONTABLE -42,375.53 129,409.24 164,379.30 -726.99 -172,184.65 -578,001.25 -276,385.84 -100,278.72 70,708.00 369,769.59 725,263.40 412,170.42 412,170.42

INGRESOS Y DEDUCCIONES 2014
INSTITUTO MEXICANO DE CONTADURÍA PÚBLICA,S.C
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos del mes por inscripciones y colegiaturas 357,557 403,967 332,521 432,741 424,947 358,624 379,515 367,041 348,278 393,576 405,579 458,284

Ingresos del mes por venta de uniformes 58,652 47,452 40,256 52,456 38,457 35,675 26,756 25,452 24,575 28,689 32,546 29,584

Ingresos del mes por venta de libros 2,568 3,458 2,456 1,875 3,650 1,254 13,568 14,578 8,543 5,647 3,258 1,257

Ingresos del mes por venta de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos acumulados 418,777.31 873,654.31 1,248,887.07 1,735,958.71 2,203,012.27 2,598,565.30 3,018,404.35 3,425,475.61 3,806,871.62 4,234,783.49 4,676,166.20 5,165,290.88
 

(x) Coeficiente de Utilidad 18.82% 18.82% 18.82% 18.82% 18.82% 18.82% 18.82% 18.82% 18.82% 18.82% 18.82% 18.82%

(=) Utilidad Fiscal 78,815.56 164,425.24 235,045.54 326,714.37 414,615.72 489,060.38 568,075.77 644,688.21 716,468.47 797,003.19 880,073.18 972,128.40

(x) Tasa de ISR 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

(=) ISR a cargo 23,644.67 49,327.57 70,513.66 98,014.31 124,384.72 146,718.12 170,422.73 193,406.46 214,940.54 239,100.96 264,021.96 291,638.52

(-) Aceditamiento SUPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Aceditamiento SUPE Acumulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Pagos Provisionales ISR 0.00 23,644.67 25,682.90 21,186.09 27,500.65 26,370.40 22,333.40 23,704.62 22,983.73 21,534.08 24,160.42 24,921.00

(=) Pagos Provisionales ISR Acumulado 0.00 23,644.67 49,327.57 70,513.66 98,014.31 124,384.72 146,718.12 170,422.73 193,406.46 214,940.54 239,100.96 264,021.96

(=) ISR a cargo 23,644.67 25,682.90 21,186.09 27,500.65 26,370.40 22,333.40 23,704.62 22,983.73 21,534.08 24,160.42 24,921.00 27,616.57

Determinacion de pagos provisionales de ISR  2014

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADURÍA PÚBLICA, S.C.
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE ACUMULADO
ISR Retenido

ISR por Salarios 737 737 737 737 737 737 737 737 737 1,887 1,847 2,240 12,605
ISR por Honorarios Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISR por Honorazrios Asimilados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISR Retenido por Arrendamiento 20,400 8,245 5,155 15,556 20,400 20,400 0 8,392 0 0 0 0 98,548

( =) Total ISR Retenido a terceros 21,137 8,982 5,892 16,293 21,137 21,137 737 9,129 737 1,887 1,847 2,240 111,153
( - ) Acreditamiento Subsidio al Empleo 703 703 703 703 703 949 737 1,160 737 932 703 703 9,438
( =) Retenciones de ISR por pagar 20,433 8,278 5,188 15,589 20,433 20,188 0 7,968 0 956 1,143 1,537 101,714

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE ACUMULADO

IVA Retenido Por Arrendamiento 21,760.00 8,794.60 5,498.73 16,593.23 21,760.00 21,760.00 0.00 8,951.36 0.00 0.00 0.00 0.00 105,117.93
IVA Retenido Por Hon. Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Impuesto a Pagar 21,760.00 8,794.60 5,498.73 16,593.23 21,760.00 21,760.00 0.00 8,951.36 0.00 0.00 0.00 0.00 105,117.93

Total de Impuestos por pagar 42,193.27 17,072.81 10,687.06 32,182.65 42,193.27 41,948.11 0.00 16,919.48 0.00 955.59 1,143.45 1,536.69 206,832.39

Retenciones 2014
INSTITUTO MEXICANO DE CONTADURÍA PÚBLICA, S.C.

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADURÍA PÚBLICA, S.C.
Retenciones 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

ISR personas morales 23,645 25,683 21,186 27,501 26,370 22,333 23,705 22,984 21,534 24,160 24,921 27,617 291,639

ISR por Salarios 33 33 33 33 33 0 0 0 956 1,143 1,537 3,802

ISR Retenido por Arrendamiento 20,400 8,245 5,155 15,556 20,400 20,188 0 7,968 0 0 0 0 97,912

IVA Retenido Por Arrendamiento 21,760 8,795 5,499 16,593 21,760 21,760 0 8,951 0 0 0 0 105,118

Total de Impuestos a pagar 65,838 42,756 31,873 59,683 68,564 64,282 23,705 39,903 21,534 25,116 26,064 29,153 498,471

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADURÍA PÚBLICA, S.C.

Resumen de impuestos por pagar 2014



“ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN MÉXICO DE ACUERDO AL 

TITULO II Y TITULO III DE LA LISR ANALIZANDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE.” 

 

101 
 

 

 

CONCLUSIONES 
Derivado de las reformas fiscales y la entrada en vigor de la LISR vigente para el 

ejercicio 2014, las instituciones educativas se vieron obligadas a cumplir con los 

requisitos establecidos en la ley en mención para poder seguir siendo consideradas 

como no contribuyentes del ISR, después de haber analizado las leyes por las cuales se 

rigen dichas instituciones se determinó lo siguiente: 

 

Aquellas instituciones que se ubicaron en el supuesto de tributar en el título II de la LISR 

al no contar con la autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la 

LISR no solo se convirtieron el contribuyentes del ISR, sino que deben cumplir con las 

obligaciones fiscales a las que se encuentran sujetos los demás contribuyentes del ISR  

que se ubiquen en dicho título. Tales obligaciones se convirtieron en una carga 

administrativa, la cual no tenían cuando tributaban en el título III de la LISR. 

 

Dicha carga consiste básicamente en la presentación de pagos provisionales, pagos 

definitivos, declaración anual, llevar cuentas de CUCA, CUFIN, entre otras. Es importante 

mencionar que si bien es sabido, la LISR no menciona específicamente que las 

instituciones educativas puedan sufrir pérdidas fiscales y cuál es el tratamiento que se 

debe dar a las mismas, pero al tributar dentro del Título II de la LISR asumen totalmente 

los derechos y obligaciones que otorga e impone dicho título. 

 

Un punto importante es el hecho de que todos los ingresos que perciba la institución 

educativa que tribute en el Titulo II de la LISR serán acumulables, por lo tanto, pagaran 

impuesto de acuerdo a la ley. 
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Por lo que corresponde a las instituciones educativas que tributen en el título III de la 

LISR, seguirán considerándose personas no contribuyentes del ISR y continuaran con la 

exención del pago de ISR por los ingresos obtenidos provenientes de su actividad por la 

que fueron creadas.  

 

Podrán caer en los supuestos de convertirse en contribuyentes del ISR, pero 

definitivamente, el costo fiscal para las instituciones educativas privadas del Título III de 

la LISR será inferior al de una instituciones educativas que tribute en el Título II de la 

misma ley. 

 

Es importante aclarar que en lo referente a lo fiscal los resultados son casuísticos y 

mucho depende de las operaciones (ingresos y erogaciones) que realicen las 

instituciones. 

 

Después de haber analizado a las instituciones educativas que se trataron en el caso 

práctico, se determinó que el régimen fiscal más conveniente para tributar de una 

institución educativa se obtuvo al ser una persona moral con fines no lucrativos y regirse 

por lo dispuesto en el Título III de la LISR. 
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