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VR/CIRCULAR 11/2019 

CC. Rectores de Centros Universitarios 
C. Rector del Sistema de Universidad Virtual 
C. Director General del Sistema de Educación Media Superior 
CC. Directores de Escuelas del SEMS 
C. Secretarios Administrativos, 
CC. Coordinadores de Servicios Generales y de Finanzas o equivalentes 
CC. Directores de Empresas Universitarias 
Presentes 

Por indicación del Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General y de acuerdo a las 
atribuciones que me confiere la Ley Orgánica en el artículo 38 primer párrafo, artículo 39 
fracciones 1, XIII y XIV, así como el artículo 97 fracción X del Estatuto General; les 
comunico que deberán atenderse las disposiciones que se establecen en el Artículo 32-
D del Código Fiscal de la Federación, que entrará en vigor a partir del 01 de enero de 
2020, mismo que menciona "cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de 
las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral, o 
sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, en ningún caso 
contrataran adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con las 
personas físicas, morales o entes jurídicos que: 

l. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 
11. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se 

encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por 
este Código. 

111. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 
IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o 

no, así como aquellas declaraciones correspondientes a retenciones y con 
independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya 
sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta de 
cumplimiento de cualquier otra declaración informativa, que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

V. Estando inscritos en el registro federal de contribuyentes, se encuentren como 
no localizados. 

VI. Tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento 
para contratar será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de 
que cause firmeza la sentencia. 
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VII. No hayan desvirtuado la presunción de emitir comprobantes fiscales que 
amparan operaciones inexistentes o transmitir indebidamente pérdidas 
fiscales y, por tanto, se encuentren en los listados a que se refieren los 
artículos 69-B, cuarto párrafo o 69-B Bis, octavo párrafo de este Código. 

VIII. Hayan manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, 
definitivos o anuales, ingresos y retenciones que no concuerden con los 
comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o 
bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las 
que tengan acceso. 

Para estos efectos, en el convenio se establecerá que los sujetos a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo retengan una parte de la contraprestación para ser 
enterada al fisco federal para el pago de los adeudos correspondientes. 

Los sujetos establecidos en el primer párrafo de este artículo que tengan a su cargo la 
aplicación de subsidios o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que 
se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que 
tratándose de la fracción 111, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal 
de Contribuyentes. Asimismo, deberán abstenerse de aplicar subsidios o estímulos a los 
contribuyentes que se ubiquen en los supuestos previstos en el cuarto párrafo del artículo 
69-B u octavo párrafo del artículo 69-B Bis de este Código. 

Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y que se 
ubiquen en los supuestos de las fracciones 1 y 11 de este artículo, no se consideran 
comprendidos en dichos supuestos cuando celebren convenio con las autoridades 
fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como 
pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo. Cuando se 
ubiquen en los supuestos de las fracciones 111, IV y VIII, los particulares contarán con un 
plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél 
en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada. 
Las sociedades anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y 
extrabursátil a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, deberán obtener la opinión 
del cumplimiento de obligaciones fiscales de forma mensual. 

Los contribuyentes que requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales para realizar alguna operación comercial o de servicios, para obtener subsidios 
y estímulos, para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia 
de impuestos internos, incluyendo los de comercio exterior, así como para las 
contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicio y obra 
pública que vayan a realizar con los sujetos señalados en el primer párrafo de este 
artículo, deberán hacerlo mediante el procedimiento que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria a través de las reglas de carácter general. 
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Para participar como proveedores de los sujetos señalados en el primer párrafo de este 
artículo, los contribuyentes estarán obligados a autorizar al Servicio de Administración 
Tributaria para que haga público el resultado de la opinión del cumplimiento, a través del 
procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas 
de carácter general, además de cumplir con lo establecido en las fracciones anteriores". 

Aunado a lo anterior, deberá atenderse lo dispuesto en la Regla 2.1.31. de la Resolución 
Miscelánea Vigente a ésta fecha, la cual menciona que, para los efectos del Artículo 
transcrito, cuando se realicen contrataciones por adquisición, de bienes, arrendamiento, 
prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo 
monto exceda de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.). sin incluir el IVA, 
deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, 
les presente documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita Opinión de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo. 

Agradeciéndoles la atención brindada a la presente, aprovecho la ocasión para enviarles 
un cordial saludo y reiterarles mi consideración y respeto. 

Atentamente 
"Piensa y Trabaja" 

Guadalajara, Jalisco a 13 de diciembre de 2019. 

c.p.p. Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General. 
Archivo 
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