
                                  

  

 

 

 

Todo profesor de asignatura deberá ser afiliados al IMSS aun cuando 
su contratación sea por hora o clase, por jornada completa o media, esto 
ha sido confirmado por los acuerdos del CONSEJO TECNICO, ahora lo 
importante es cuando NO SON SUJETOS DE AFILIACION y de esto 
trataremos ahora. 

Se debe acreditar  fehacientemente que: 

 Exista un contrato de prestación de servicios 
profesionales celebrado con su institución en 
términos de la legislación civil, y que en estos no 
existe alguna cláusula en donde se les impida 
impartir cátedra en otras escuelas. 

 Realicen en el CFDI de honorarios el traslado a la 
Institución Educativa el IVA causado por los 
servicios prestados, excepto cuando exista el 
escrito donde el profesor le señala a la escuela 
que le de tratamiento de asimilado a salarios. 

 Que en su constancia de situación fiscal NO tenga 
actividad preponderante la enseñanza, entiéndase 
además de la constancia que una persona tiene 
como actividad preponderante la docencia en una 

escuela, cuando las remuneraciones obtenidas en 
esta durante un ejercicio fiscal, representan más 
del 50 % del total de los ingresos que perciba por 
su actividad profesional en el mismo periodo 
escolar (es decir que tenga otros ingresos de igual  
o mayor cuantía en el mismo ejercicio para que 
demuestre que NO es su actividad 
preponderante). 

 No debe firmar ningún CFDI de sueldos, ni 
obtener prestaciones propias de un trabajador 
subordinado como son  aguinaldo, horas extras, 
vacaciones y participación en las utilidades.  

 No realizar en el plantel actividades distintas a las 
de la impartición de cátedra. 

 

Para tal efecto, conforme a la tesis de rubro: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES. LIBERA A LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS DEL PAÍS DE LA PRESTACIÓN DE 
SEGURIDAD SOCIAL, visible en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Séptima 
Época. Año V. Núm. 52, p. 638, VII-CASR-CEII-7, Tesis aislada, noviembre de 2015, ustedes deben: asegurarse 
de celebrar con los profesores un contrato civil, en el que se establezca que estos llevarán a cabo sus tareas con 
sus propios medios y herramientas y que tienen autonomía para efectuarlas. 

 

19 de septiembre de 2019 ¿PROFESORES SE AFILIAN AL IMSS? 
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AVISO DE PRIVACIDAD 
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