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En nuestra legislación civil, encontramos 
perfectamente definidas a las sociedades y 
asociaciones civiles; las primeras que efectúan 
actividades económicas para la persecución 
de su objeto social, y las segundas sin realizar 
actividades económicas; sin embargo, al 
hablar del aspecto fiscal de las mismas lleva 
a aspectos contradictorios, ya que por un 
lado, la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
dependiendo de las actividades que llevan 
a cabo ambas personas morales las puede 
ubicar en el título II como pagadoras de 
dicho impuesto o bien, relacionarlas en forma 
específica dentro del título III del mencionado 
tributo, sin que por ello tengan que causar el 
impuesto sobre la renta (ISR). 

Debido a lo anterior, es necesario que 
entendamos primero, las diferencias que 
existen entre una sociedad civil y una 
asociación civil, conocer sus obligaciones y 
los derechos que nacen a la luz del Código 
Civil Federal y posteriormente, analizar su 
tratamiento fiscal.

Es importante señalar que una misma 
sociedad civil que se dedique a la enseñanza 
con reconocimiento de validez oficial de 
estudios por parte del Secretaria de Educación 
Pública puede ser ubicada a partir del 1º. de 
enero de 2014 como contribuyente del ISR en 
los términos del título II de la ley, o bien, en el 
título III del mismo ordenamiento legal, por el 
simple hecho de ser considerada como una 
donataria autorizada, claro, cumpliendo con 
las restricciones en su conformación legal y 
estatutaria, además de las limitaciones que 
se establecen en dicho título respecto a su 
operatividad para efectos fiscales. Cuando 
analicemos con detalle las implicaciones del 
manejo tributario, abundaremos en ello.

Aspecto legal de la 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. Se observarán 
además, los aspectos siguientes:

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

El contrato de la sociedad civil debe 
constar por escrito.
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.
Duración de la sociedad.
Forma en la cual se han de distribuir las 
utilidades y pérdidas.
El nombre de los administradores y las 
facultades que se les otorguen.
El carácter de los socios y su responsabilidad 
ilimitada, cuando la tengan.
La fecha y firma del registrador.
El contrato de sociedad no puede 
modificarse sino por consentimiento 
unánime de los socios.
Para la distribución de las ganancias o 
pérdidas ha de tomarse en cuenta lo 
siguiente:

Será nula la sociedad cuando se 
estipule que los provechos pertenecen 
exclusivamente a uno o varios de los 
socios y todas las pérdidas a otros.

No podrá estipularse que a los socios 
capitalistas se les restituya su aporte 
con una cantidad adicional, haya o 
no ganancias. 

a)

b)
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Los socios estarán obligados al 
saneamiento para el caso de la evicción 
(privación) de las cosas que se aporte 
a la sociedad como corresponde a 
todo enajenante, y a 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, se responderá 
por ellos de acuerdo con los principios que 
rigen las obligaciones entre el arrendador 
y el arrendatario.

A menos que se haya pactado en el 
contrato de sociedad, no podrá obligarse 
a los socios a hacer una nueva aportación 
para ensanchar los negocios sociales. 
Cuando el aumento del capital social sea 
acordado por la mayoría, los socios que 
no estén conformes podrán separarse de 
la sociedad.

Las obligaciones sociales estarán 
garantizadas subsidiariamente por la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de los 
socios que administren; los demás socios, 
salvo convenio en contrario, sólo estarán 
obligados con su aportación.

No podrán 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 en otros casos.

La sociedad civil que sea puesta en 
liquidación, procederá a lo siguiente:

Los socios gozarán del derecho de tanto. Si 
varios de ellos quieren hacer uso del tanto, 
éste 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 se pretenda vender. Mientras no 
se notifique a los demás socios la venta que 
pretenda realizarse con el tercero, ésta no 
les producirá efecto legal alguno. El término 
para hacer uso del derecho del tanto será de 
ocho días contados a partir del día en que 
reciban aviso del que pretenda enajenar.

Ningún socio podrá ser excluido de la 
sociedad sino por el acuerdo unánime de 
los demás socios y por causa grave prevista 
en los estatutos. El socio excluido será 
responsable de la parte de pérdidas que le 
corresponda, y los otros podrán retener la 
parte del capital y utilidades de aquél, hasta 
concluir las operaciones pendientes al tiempo 
de la declaración, debiendo hacerse hasta 
entonces la liquidación correspondiente.

La administración de la sociedad civil podrá 
conferirse a uno o más socios.

En caso de que haya socios especialmente 
encargados de la administración, los demás 
no podrán contrariar ni entorpecer las 
gestiones de aquéllos, ni impedir sus efectos. 
Si la administración no se hubiera limitado a 
alguno de los socios, todos tendrán derecho 
de concurrir a la dirección y manejo de los 
negocios comunes. Las decisiones serán 
tomadas por mayoría.

Son obligaciones de los socios de una 
sociedad civil las siguientes:

Se pagarán las deudas sociales que 
tenga la sociedad civil conforme a la ley.
Se reembolsará a los socios lo que 
hubieran aportado a la sociedad.
Las ganancias se destinarán a los 
establecimientos de beneficencia pública 
del lugar del domicilio de la sociedad civil.                                                         
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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 objeto 
de que puedan hacerse las reclamaciones que estimen convenientes. 
No será válida la renuncia del derecho antes consignado. Asimismo, 
el nombramiento de los socios administradores, hecho en la escritura 
de sociedad, 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 
sociedad, será revocable por mayoría de votos.

Los socios administradores ejercerán las facultades que sea necesarias 
al giro y desarrollo de los negocios que formen el objeto de la sociedad; 
pero, salvo convenio en contrario, necesitarán autorización expresa 
de los otros socios para:

Enajenar las cosas de la sociedad, si ésta no ha sido constituida 
con ese objeto.

Empeñarlas, hipotecarlas o gravarlas con cualquier otro derecho 
real.

Tomar capitales prestados.

1.

2.

3.

Las facultades que no se hayan concedido 
a los administradores serán ejercitadas por 
todos los socios, y se resolverán los asuntos 
por mayoría de votos. Esta mayoría se 
computará por cantidades, pero cuando una 
sola persona represente el mayor interés y se 
trate de sociedades de más de tres socios, se 
requerirá por lo menos el voto de la tercera 
parte de ellos.

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 separadamente los actos 
administrativos que crean 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 sociedad.

Los compromisos contraídos por los socios 
administradores en nombre de la sociedad, 
cuando se excedan de sus facultades, si no 
son ratificados por ésta, sólo obligarán a la 
sociedad 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 cause a la sociedad.

El socio o socios administradores estarán 
obligados a rendir cuentas, siempre que lo 
pida la mayoría de los socios, aun cuando 
no sea la época fijada en el contrato de 
sociedad.
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Una sociedad civil puede llegar al proceso 
de disolución en los siguientes casos: 

Para que la disolución de la sociedad civil surta 
efectos contra un tercero, será necesario que 
se haga constar en el registro de sociedades; 
sin embargo, la disolución de la sociedad civil 
no modifica los compromisos con terceros.

Disuelta la sociedad civil, se procederá en 
forma inmediata la liquidación, salvo pacto 
en contrario, dentro del plazo de seis meses. 
Asimismo, cabe considerar lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Por consentimiento unánime de las partes.

Por haberse cumplido el término 
convenido *en el contrato de la sociedad.

Por la realización completa del fin 
social, o por haberse hecho imposible la 
consecución del objeto de la sociedad.

Por la muerte* o incapacidad de uno de 
los socios que tengan responsabilidad 
ilimitada por los compromisos sociales, 
salvo que en estatutos se haya pactado 
que la sociedad continúe con los 
sobrevivientes o con los herederos de 
aquél.

Por la muerte del socio industrial, siempre 
que su industria haya dado origen a la 
sociedad.

Por renuncia de uno de los socios, 
cuando se trate de sociedades de 
duración indeterminada y los demás no 
deseen continuar asociados, siempre 
que la renuncia no sea maliciosa o 
extemporánea.

Por resolución judicial.

Se agregará a su nombre las palabras “en 
liquidación”.

Se deberá hacer por todos los socios, salvo 
que en el contrato se establezca para 
su caso el nombre del liquidador o éste 
sea nombrado en la misma asamblea de 
disolución.

Después de cubrir los compromisos 
sociales y devolver los aportes de los 
socios, en caso de quedar algunos 
bienes, éstos se considerarán utilidades, 
y se repartirán entre los socios en la 
forma convenida. Si no hubo acuerdo, 
se repartirán proporcionalmente a sus 
aportes.

El capital y las utilidades sólo podrán 
repartirse después de la disolución de 
la sociedad civil y previa la liquidación 
respectiva, salvo pacto en contrario.

En el supuesto de que al liquidarse la 
sociedad no hayan quedado bienes 
suficientes para cubrir los compromisos 
sociales y devolver sus aportes a los 
socios, el déficit se considerará pérdida y 
se repartirá entre los asociados.

En caso de que sólo se hubiera pactado 
lo que deba corresponder a los socios 
por utilidades, en la misma proporción 
responderán de las pérdidas.
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En el supuesto de que alguno de los socios 
contribuya con su industria, sin que ésta se 
hubiera estimado o designado cuota que por 
ella debiera recibir, se observaran las reglas 
siguientes:

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Si el trabajo del industrial puede hacerse 
por otro, su cuota será la que corresponda 
por razones de sueldos u honorarios y 
esto mismo se observará si son varios los 
socios industriales. Si el trabajo no pudiera 
ser hecho por otro, su cuota será igual a 
la del socio capitalista que tenga más. 
Si solo hubiera un socio industrial y otro 
capitalista, las ganancias se dividirán 
entre sí por partes iguales.

Si son varios los socios industriales, entre 
todos llevarán la mitad de las ganancias y 
las dividirán entre sí por convenio y, a falta 
de éste, por decisión arbitral. Si el socio 
industrial hubiera contribuido también 
con cierto capital, se considerará a éste y 
la industria separadamente. Si al término 
de la sociedad en que hubiera socios 
capitalistas e industriales resulta 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.

Una vez que hemos analizado el aspecto legal 
que de acuerdo con el Código Civil Federal 
corresponde a la sociedad civil, pasemos 
a comentar qué es y cómo funciona una 
asociación civil.

Cuando varios individuos convengan 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, 
constituirá una asociación, conforme al 
artículo 2670 del Código Civil Federal.

La asociación es un contrato cuyos efectos 
perduran a través del tiempo y cuya 
consecuencia principal es la creación de 
una persona moral. Se trata de un acuerdo 
por medio del cual se reúnen personas con 
la finalidad de formar una persona jurídica, 
de ahí que dicha reunión no sea transitoria, 
sino permanente. Tal como lo establece la 
Constitución, la finalidad que se persigue 
mediante la celebración de este contrato 
debe ser lícito, es decir, que no esté prohibido 
por la ley. También el fin de la asociación no 
puede ser económico, término que se refiere 
a un fin que no persigue la obtención de 
ganancias económicas, pues es contrario 
a la finalidad de la asociación civil y, en 
todo caso, estaríamos en presencia de una 
sociedad civil o una sociedad mercantil. 

El contrato por el que se constituye una 
asociación civil debe constar por escrito y 
deberá incluir los siguientes datos:

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 deba contribuir.

En su caso, la manera de distribuirse las 
utilidades y pérdidas.

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

El carácter de los asociados y su 
responsabilidad ilimitada, cuando la 
tengan.

La fecha y la firma del registrador.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.Las asociaciones civiles se regirán por sus 
estatutos, los que deberán ser inscritos en el 
registro público para que produzcan efectos 
contra terceros. Es importante observar que 
los estatutos son los acuerdos que toman los 
integrantes de la asociación y que legalmente 
se pueden hacer valer por cualquiera de los 
asociados.

Quienes pertenezcan a una asociación civil 
tendrán los derechos siguientes:

Los que establezca el estatuto social en 
su beneficio.

Asistir a las asambleas que se convoquen.

Cada asociado gozará 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 asociados.

Separarse de la asociación civil, previo 
aviso dado con dos meses de anticipación.

Vigilar que las cuotas se dediquen al fin 
que propone la asociación civil y con 
ese objeto podrán examinar los libros de 
contabilidad y demás papeles de ésta.

Todas las que señale 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.

Sobre la admisión y exclusión de los 
asociados; en este último caso, sólo 
podrán ser excluidos de la asociación por 
las causas que señalen los estatutos.

Sobre la disolución anticipada de la 
asociación o sobre su prórroga por más 
tiempo del fijado en los estatutos.

Sobre el nombramiento del director 
o directores, cuando no hayan sido 
nombrados en la escritura constitutiva.

Sobre la revocación de los nombramientos 
hechos.

Los asociados tendrán las siguientes 
obligaciones legales:

No votarán las decisiones en que se 
encuentren directamente interesados 
él, su cónyuge, sus ascendentes, 
descendentes o parientes colaterales 
dentro del segundo grado.

Los asociados que voluntariamente se 
separen o sean excluidos, perderán todo 
derecho al haber social. Asimismo, no podrán 
transferir su calidad de asociados.

El poder supremo de las asociaciones civiles 
reside en la asamblea general; esta última 
sólo se ocupará 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 conceden 
los estatutos y la asamblea general, con 
sujeción a estos documentos. 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 la asamblea cuando para ello 
sea requerida por lo menos por el 5% de los 
asociados, o si no lo hace, en su lugar lo hará 
el juez de lo civil a petición de los asociados.

Cuando se realicen las asambleas generales, 
se resolverán los siguientes asuntos:
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Sobre los demás asuntos que le 
encomienden los estatutos.

Por las previstas en los estatutos.

Por 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 no tener ya la capacidad de realizar 
el fin para el que fueron fundadas.

Por resolución dictada por autoridad 
competente.

De tipo básico, el cual está compuesto 
por los niveles siguientes:

De tipo medio-superior, el cual 
comprende:

De tipo superior, es la que se imparte 
después del bachillerato o de sus 
equivalentes, y comprende: 

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Las asociaciones civiles se extinguirán por las 
causas siguientes:

Una vez disuelta la asociación civil, los bienes 
de ésta se aplicarán conforme a lo que 
determinen los estatutos sociales 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, y los demás bienes se aplicarán 
a otra asociación o fundación de objeto 
similar a la extinguida.

Analizado el aspecto legal de las personas 
morales civiles, la sociedad y la asociación, 
es necesario ubicar el contexto legal de 
la educación en nuestro país; por lo tanto, 
debemos de conocer el concepto de la 
educación.

La educación es el medio fundamental para 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es 
un proceso permanente que contribuye al 
desarrollo del individuo y a la transformación 
de la sociedad; es factor determinante para 
la adquisición de conocimientos y para 
formar mujeres y hombres con sentido de 
solidaridad social.

De acuerdo con el artículo 3o. de nuestra 
Carta Magna, toda persona tiene derecho 
a recibir educación. Asimismo, la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y la 
media superior deben ser cursadas por todos 
los habitantes del país; por ello, es obligación 
de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos 
o pupilos menores de edad cursen dicha 
educación.

En nuestro país, la educación se clasifica de 
la manera siguiente:

Preescolar.
Primaria.
Secundaria.

El nivel de bachillerato.
Los demás niveles equivalentes al 
bachillerato.
La educación profesional que 
no requiere bachillerato o sus 
equivalentes.

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.

a)
b)
c)

a)
b)

c)

a)
b)
c)
d)
e)

f)
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El  Estado  y  sus organismos 
descentralizados.

Las sociedades o asociaciones civiles 
que se dediquen a la enseñanza, con 
autorización ocon reconocimiento de 
validez oficial de estudios en los términos 
de la LGE.

Las sociedades o asociaciones civiles 
que se dediquen a la enseñanza, sin 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios en los términos de la LGE. En este 
caso, tales sociedades y asociaciones 
deberán mencionar dicha circunstancia 
en su documentación y publicidad.

En México, la educación es impartida por las 
instituciones siguientes:

1.

2.

3.

La educación que impartan las instituciones 
antes mencionadas, es un servicio público.

Las sociedades o asociaciones civiles que 
se dediquen a la enseñanza podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades.

Por lo que concierne a la educación 
preescolar, la 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. Si  se trata de 
estudios distintos de los antes mencionados, 
podrán obtener el reconocimiento de 
validez oficial de estudios. 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 refiere, al sistema 
educativo nacional. El particular que 
obtenga el acuerdo de autorización o de 
reconocimiento de validez oficial de estudios, 
quedará sujeto al marco jurídico previsto en el 
artículo 3o. de la CPEUM, la LGE, las bases del 
acuerdo número 243 por el que se establecen 
las bases generales de autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
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el acuerdo específico de que se trate* y, en 
lo aplicable, otras leyes, decretos y acuerdos 
secretariales en la materia. Por ello, no se 
estará obligado a observar ningún otro 
ordenamiento o disposición fuera de los antes 
mencionados.
*Acuerdo número 243 por el que se establecen las bases 
generales de autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios –DOF 27/V/1998–.

Las sociedades y asociaciones civiles que 
presten servicios por los que se impartan 
estudios sin reconocimiento de validez oficial, 
deberán mencionarlo en su documentación 
y publicidad correspondientes. Cuando 
se trate de sociedades y asociaciones 
educativas que se encuentren en el 
supuesto antes mencionado y que impartan 
educación inicial, deberán contar además 
con lo siguiente:

Que el personal acredite la preparación 
adecuada para impartir educación.

Las instalaciones y el personal deberán 
cumplir con las condiciones higiénicas, 
de seguridad, pedagógicas y de 
accesibilidad que la autoridad educativa 
determine conforme a las disposiciones 
legales aplicables.

Para garantizar  la calidad  de  la  
educación obligatoria brindada por los 
particulares, las autoridades educativas, 
en el ámbito de sus atribuciones, evaluarán 
el desempeño de los maestros que prestan 
sus servicios en estas instituciones.

Los maestros de educación indígena 
que no tengan licenciatura como nivel 
mínimo de formación, deberán participar 
en los programas de capacitación que 
diseñe la autoridad educativa y certificar 
su bilingüismo en la lengua indígena que 
corresponda y el español.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Presentar las evaluaciones que 
correspondan, de conformidad con la LGE 
y demás disposiciones correspondientes 
que deriven en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa.

En la impartición de educación para 
menores de edad se tomarán medidas 
que aseguren al educando la protección 
y el cuidado necesarios para preservar 
su integridad física, psicológica y social 
sobre la base del respeto a su dignidad, y 
que la aplicación de la disciplina escolar 
sea compatible con su edad.

Brindarán cursos a los docentes y al 
personal que labora en los planteles de 
educación, sobre los derechos de los 
educandos y la obligación que tienen 
al estar encargados de su custodia, 
de protegerlos contra toda forma de 
maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, 
trata o explotación.

En caso de que los educadores y 
las autoridades educativas tengan 
conocimiento de la comisión de algún 
delito en agravio de los educandos, lo 
harán del conocimiento inmediato de la 
autoridad correspondiente.

Facilitar la inspección y vigilancia de las 
autoridades competentes.

Por otra parte, las sociedades y asociaciones 
educativas que impartan estudios que no 
requieran autorización, podrán presentar 
sus propios planes y programas de estudio, 
y cumplir exclusivamente con los requisitos 
establecidos para tales efectos en el acuerdo 
respectivo; en este caso, serán declarados 
procedentes por la autoridad educativa.



IMPUESTOS 18

1.

2.

3.

Cumplir con lo dispuesto en el artículo 
3o. de la CPEUM, en la LGE y demás 
disposiciones aplicables.

Cumplir con los planes y programas de 
estudio que las autoridades educativas 
competentes hayan determinado o 
considerado procedentes.

Proporcionar un mínimo de becas en los 
términos de los lineamientos generales 
que la autoridad que otorgue las 
autorizaciones o reconocimientos haya 
determinado.

Las sociedades y asociaciones civiles que 
impartan educación con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
deberán acatar los requisitos siguientes:

De acuerdo con lo anterior, se han precisado 
las dos figuras que en el ámbito civil pueden 
llevar a cabo los servicios de educación, 
por ser una actividad de carácter civil y no 
mercantil. Para abundar más, si analizamos 
el artículo 75 del Código de Comercio, en 
ninguna de sus fracciones se establece a 
la educación como objeto del comercio; 
sin embargo, en nuestra próxima entrega 
comentaremos el aspecto fiscal de estas dos 
figuras civiles conforme a lo establecido por 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus 
títulos II y III.

Cumplir los requisitos previstos en el 
artículo 55 de la LGE.

Facilitar y colaborar en las actividades de 
evaluación, inspección y vigilancia que 
las autoridades competentes realicen u 
ordenen.

4.

5.
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