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1.-CON EL AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO EN 15% QUE PROPONE AMLO, 
QUEDARÍA EN $141.70 

	

	

El salario para 2021 podría ser de 141 hasta 214 pesos de acuerdo a la zona del país. 
El gobierno de México planea aumentar para el 2021 el salario mínimo un 15% más, 
con lo que llegaría a 141.70 pesos diarios y a 213.39 pesos en la frontera norte. El 
objetivo del gobierno es una recuperación gradual, con el fin de evitar repercusiones 
en la inflación. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el salario 
mínimo en 2020 es de 185.56 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte, y de 
123.22 pesos para el resto del país, por lo que con la propuesta del Ejecutivo Federal 
estos ascenderían alrededor de 28 y 18 pesos respectivamente. Asimismo, en la 
conferencia mañanera del jueves pasado, el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, puntualizó que los gobiernos pasados no aumentaban el salario 
mínimo de los mexicanos bajo el argumento de evitar elevar la inflación. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/con-el-aumento-al-salario-minimo-en-15-
que-propone-amlo-quedaria-en-141-70/ 
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2.-POR TEMOR AL SAT, 10 MILLONES DE PYMES DEJARON DE DECLARAR 
EN CEROS 

	

La fiscalización a los grandes contribuyentes motivó a que 10 millones de pequeños 
contribuyentes pusieran en orden sus impuestos. Entre enero y noviembre de 2020, la 
recaudación tributaria mantuvo prácticamente el mismo nivel en términos reales que 
el año pasado. La autoridad fiscal indicó que lo anterior se debió a la recuperación 
de adeudos. 

Así, en este periodo, el fisco recuperó 52 mil millones de pesos. Esto representa un 
aumento de 36% en la recuperación frente al mismo periodo de 2019. En entrevista 
con REPORTE ÍNDIGO, Raquel Buenrostro , jefa del SAT, habló de la recaudación en 
los tiempos de la pandemia. En este sentido, la estrategia se centró en la fiscalización 
de grandes contribuyentes. 

Además, explicó que enfocarse en los grandes contribuyentes también ayudó con 
medianos y chicos. Empezó revisando a los contribuyentes que tienen ingresos 
mayores a mil 500 millones de pesos, que suman más de 12 mil en México. A octubre 
de 2020, 700 de estos contribuyentes pagaron sus adeudos con el fisco. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/por-temor-al-sat-10-millones-de-pymes-
dejaron-de-declarar-en-ceros/ 
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3.-TARDANZA DEL SAT CON ESQUEMAS REPORTABLES AFECTARÁ A 
CONTRIBUYENTES: ESPECIALISTAS 

 

Aunque debían haberlo hecho en julio, el SAT publicó las reglas sobre esquemas 
reportables en noviembre. Esta demora podría afectar a los contribuyentes. 

A mediados de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Entre otros 
cambios, la versión incluye las reglas generales para la revelación de esquemas 
reportables. 

Se considera un esquema reportable a cualquiera que pueda generar directa o 
indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México, sin importar la 
residencia fiscal del contribuyente. Es decir, cualquier plan, proyecto, propuesta, 
asesoría, instrucción o recomendación externadas de forma expresa o tácita con el 
objeto de materializar una serie de actos jurídicos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/tardanza-del-sat-con-esquemas-
reportables-afectara-a-contribuyentes-especialistas/ 



	 	 BOLETÍN	43	
	
	

5	Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

4.-LA FE DE HECHOS NOTARIAL NO ES PRUEBA IDÓNEA PARA 
DEMOSTRAR LA LOCALIZACIÓN DE UN CONTRIBUYENTE 

 

La fe de hechos no es prueba idónea porque los notarios públicos no son autoridades. 
La fe de hechos es una diligencia realizada por el notario quien certifica o deja 
constancia cierta de algún hecho que ocurre ante él. 

La fe de hechos no es una prueba idónea : Sin embargo, un tribunal consideró que la 
actividad del fedatario no genera actos de autoridad, y determinó que una fe de 
hechos no es una prueba idónea para demostrar la localización de un contribuyente 
en su domicilio fiscal. 

Los notarios públicos no son autoridades : Lo anterior se debe a que los notarios 
públicos no son autoridades, y en sus funciones no está comprendida la verificación 
del domicilio fiscal. Esto para la localización del contribuyente. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/la-fe-de-hechos-notarial-no-es-prueba-
idonea-para-demostrar-la-localizacion-de-un-contribuyente/ 

5.- ¡CUIDADO PATRONES! GOBIERNO PROCEDERÁ CONTRA EMPRESAS 
QUE DESPIDAN PARA NO DAR AGUINALDO 
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Como parte de la iniciativa para proteger a los colaboradores, la Secretaría del 
Trabajo ha dicho que se sancionará a los empleadores que realicen prácticas 
irregulares como despidos masivos a fin de año. 

Durante meses, el Ejecutivo Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, anticipó el lanzamiento de una iniciativa que pretende regular el 
OUTSOURCING en México. Con frecuencia señaló la práctica de despedir 
masivamente a los trabajadores para no pagarles las prestaciones de ley, como el 
aguinaldo o el reparto de utilidades, como una de las razones de mayor peso por la 
que mayores controles a la subcontratación laboral era necesaria. El 12 de noviembre 
por fin presentó la iniciativa, lo que dio inicio a una amplia negociación con líderes 
de la iniciativa privada. 

Como producto de este diálogo, representantes del sector empresarial, el obrero y 
del gobierno federal firmaron un acuerdo tripartito respecto a la regulación de la 
subcontratación. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/cuidado-patrones-gobierno-procedera-
contra-empresas-que-despidan-para-no-dar-aguinaldo/ 

6.-TU JEFE PODRÍA USAR EL MICRÓFONO O CÁMARA DE LA 
COMPUTADORA PARA SUPERVISARTE  

  

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), 
que aprobó la Cámara de Diputados, en materia de Home Office o “teletrabajo”, se 
contemplan el derecho a desconexión y remuneración de pagos de servicios como 
electricidad e internet. Además, los patrones tendrán que proporcionar, instalar y 
encargarse del mantenimiento de los equipos: computadoras, sillas ergonomcas e 
impresoras. 

Sin embargo, parte de la nueva regulación establece ciertos grados de supervisión a 
distancia. Las empresas podrían utilizar las cámaras y micrófonos, según lo establece 
la reforma. Según el artículo 330-1 de la Ley Federal del Trabajo, las empresas lo 
pueden hacer “de manera extraordinaria, o cuando la naturaleza de las funciones 
desempeñadas” lo justifiquen. 

Especialistas señalan que este tipo de redacción es muy ambigua, pues parece que 
da a entender que se puede vigilar al trabajador todo el día o la mayor parte de la 
jornada. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tu-jefe-podr%c3%ada-usar-el-
micr%c3%b3fono-o-c%c3%a1mara-de-la-computadora-para-supervisarte/ar-
BB1bX8Wj 

7.-DIPUTADOS POSPONEN A 2021 DISCUSIÓN DE REFORMA A LEY DEL 
BANXICO; "INICIATIVA SE MANTIENE": MONREAL  

La Junta de Conciliación Política de la Cámara de Diputados acordó posponer la 
discusión de la reforma de captación bancaria de la ley del Banco de México 
(Banxico). 

 

Se esperaba que la minuta, ya aprobada en el Senado, fuese discutida hoy por el 
pleno, sin embargo, los legisladores de la cámara baja decidieron posponer la 
discusión hasta el próximo periodo de sesiones en febrero, en medio de una serie de 
alertas de riesgos por parte de la banca y el propio banco central.  

Los diputados acordaron que conformarán un grupo interinstitucional de trabajo en 
la primera quincena de enero para afinar la propuesta de cara al inicio del periodo 
de sesiones. En este participará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banxico, así como la 
Asociación de Bancos de México y otras instituciones.  

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/diputados-posponen-a-2021-
discusi%c3%b3n-de-reforma-a-ley-del-banxico-iniciativa-se-mantiene-monreal/ar-
BB1bX5tT 

8.-CÓMO DEDUCIR LOS PAGOS DE LUZ E INTERNET DEL TRABAJADOR EN 
HOME OFFICE  

También te decimos qué pasará en términos fiscales con el pago de luz e internet 
bajo la nueva la reforma al home office. 
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La semana pasada, la Cámara de Senadores con 91 votos a favor aprobó las 
reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para regularizar el HOME OFFICE o trabajo 
desde casa. Al haber sido previamente aprobada por la Cámara de Diputados sólo 
resta que el Ejecutivo federal promulgue la reforma para que sea oficial. 

Algunos de los cambios más importantes son los siguientes: 

• El artículo 330-E indica que deberá respetarse el derecho a la desconexión, 
así como dar capacitaciones y asesorías para el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación.  

• El documento define el esquema de HOME OFFICE como la prestación de 
servicios por parte de un colaborador en un lugar distinto a las instalaciones 
de la empresa o centro de trabajo, y cuando sea de más del 40% del tiempo 
trabajado, según la modificación del artículo 330-A de la misma ley.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c%c3%b3mo-deducir-los-pagos-de-luz-
e-internet-del-trabajador-en-home-office/ar-BB1bX1mO 

9.-EL RFC GENÉRICO MÁS DE UNA VEZ EN EL AVISO DE SOCIOS Y 
ACCIONISTAS NO ES UNA DUPLICIDAD DE RFC  

El SAT indicó que en caso de que se registre el RFC genérico más de una vez en el 
aviso, por tener socios y accionistas extranjeros, no es duplicidad del RFC. 

 

Derivado de la reforma fiscal 2020, los contribuyentes tienen que presentar un aviso 
de actualización de socios o accionistas. Esto cada vez que se realice alguna 
modificación o incorporación respecto a sus socios o accionistas. [Código Fiscal de 
la Federación (CFF) 27, apartado B, fracción VI]. 
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El RFC genérico en el aviso de socios y accionistas 

En el aviso se tienen que exponer los nombres y las claves del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de los socios y accionistas. En caso de tener socios o accionistas 
extranjeros, el aviso se debe presentar utilizando los RFC genéricos. Es decir, 
EXT990101NI1 para personas morales y EXTF900101NI1 para personas físicas. 
[Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, regla 2.4.5.]. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-rfc-gen%c3%a9rico-m%c3%a1s-de-
una-vez-en-el-aviso-de-socios-y-accionistas-no-es-una-duplicidad-de-rfc/ar-
BB1bXeSY 

10.-EL SAT CAMBIARÁ HORARIOS DE ATENCIÓN A FINAL DE AÑO  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) modificará sus horarios de atención con 
motivo de las celebraciones decembrinas, de acuerdo a un comunicado.  

 

A partir del 21 de diciembre, el horario de atención en sus oficinas será de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 horas, con excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre de 
2020, en las que permanecerán cerradas.  De acuerdo con el SAT, los servicios que se 
brindarán con cita durante estas fechas son: tramitación de la e.firma persona física; 
e.firma persona moral; renovación de e.firma persona física; renovación e.firma 
persona moral; inscripción de persona moral; sala de internet y mi espacio, y 
contraseña.  

Sin cita podrán atenderse servicios como CIF masivo, y la generación de contraseña 
SAT-ID.  “Invitamos a las y los usuarios a que utilicen nuestros medios electrónicos y 
conozcan las diferentes opciones de trámites y servicios en línea del SAT, en: 
https://www.sat.gob.mx/personas ; así como a revisar el listado de oficinas y módulos 
que estarán en funciones durante el periodo señalado”, informó la institución.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/el-sat-cambiar%c3%a1-
horarios-de-atenci%c3%b3n-a-final-de-a%c3%b1o/ar-BB1bWGex 



	 	 BOLETÍN	43	
	
	

10	Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

11.-ESTOS REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS PARA DEDUCIR 
SALARIOS EN 2020  

¿Quieres deducir los salarios que paga tu empresa a tus trabajadores? Estos son los 
lineamientos a cumplir. 

 

Para que las personas morales calculen su resultado fiscal, que es sobre el que se 
aplica la tasa del 30% del Impuesto sobre la Renta (ISR), entre otras cosas, deben 
restar a los ingresos acumulables las deducciones. Para poder aplicar las 
deducciones, los contribuyentes deben cumplir con requisitos generales y específicos, 
dependiendo de lo que se quiera deducir. 

Requisitos para que las personas morales puedan deducir salarios 

Para conocer los requisitos para que las personas morales puedan deducir salarios, 
FISCALIA publicó un texto con los lineamientos a cumplir. Aquí exponemos parte de 
la información: 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estos-requisitos-deben-cumplir-las-
empresas-para-deducir-salarios-en-2020/ar-BB1bWP3X 

12.-ESTOS RETOS TENDRÁN LAS EMPRESAS PARA APLICAR LA NUEVA 
REGULACIÓN DEL HOME OFFICE  

A partir del 1 de enero del próximo año, las empresas deberán cumplir con nuevos 
requisitos en torno a la modalidad del HOME OFFICE. 
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Recientemente los legisladores aprobaron la iniciativa de reforma que modificará la 
Ley Federal del Trabajo (LFT), regulando el teletrabajo y ampliando las obligaciones 
patronales al respecto. 

La firma de asesoría empresarial KPMG vislumbra siete retos que harán difícil el 
cumplimiento de la nueva normatividad, toda vez que entra en vigor el 1 de enero 
de 2021, momento en que con toda seguridad la emergencia sanitaria por la 
pandemia de COVID-19 seguirá vigente y, por ende, muchos trabajadores seguirán 
laborando desde sus casas, para prevenir contagios en el lugar de trabajo. 

1 Modificación de contratos y reglamentos 

La firma de consultoría apunta que será un reto para los patrones hacer contratos 
que fijen por escrito las nuevas condiciones de trabajo. Se requiere que quede 
asentado qué equipo se le entrega a los trabajadores para prestar sus labores, así 
como cuáles serán los mecanismos de contacto y supervisión. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estos-retos-tendr%c3%a1n-las-
empresas-para-aplicar-la-nueva-regulaci%c3%b3n-del-home-office/ar-BB1bWGp0 

13.-EMPRESAS PODRÁN VIGILAR A TELETRABAJADORES CON CÁMARAS, 
¿INVASIÓN A LA PRIVACIDAD?  

La reforma del teletrabajo permite que las empresas usen cámaras y micrófonos para 
supervisar al personal. “En la oficina es común que alguien inspeccione que todo 
funcione, en el HOME OFFICE sería algo similar”, explica el diputado federal Manuel 
Baldenebro. La diferencia es que esta vez las personas están en sus casas, en espacios 
íntimos. 
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El nuevo artículo 330-I de la Ley Federal del Trabajo, dentro de la reforma aprobada 
la semana pasada por el Congreso de la Unión, indica que la supervisión de los 
colaboradores en esta modalidad a distancia se realizará “de manera extraordinaria, 
o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas” lo requiera. La redacción 
de esta disposición legal es muy ambigua, señala Alfredo Reyes Krafft, especialista en 
derechos digitales. “Parece que podemos ser vigilados en nuestra casa todo el día o 
toda la jornada, y eso iría en contra de los derechos humanos”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/empresas-podr%c3%a1n-
vigilar-a-teletrabajadores-con-c%c3%a1maras-%c2%bfinvasi%c3%b3n-a-la-
privacidad/ar-BB1bW1ZY 

14.-CON ACUERDOS CONCLUSIVOS DE LA PRODECON SE RECAUDARÁN 
MÁS DE 15,500 MDP EN 2020  

La Prodecon informó que en 2020 se superará el monto recaudado con acuerdos 
conclusivos de 2019, a pesar de la pandemia. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) estima que en 2020 la 
Secretaría de Hacienda obtendrá más de 15 mil 500 millones de pesos (mdp) 
mediante acuerdos conclusivos. 

Acuerdos conclusivos de la Prodecon 

Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Prodecon ser el intermediario 
entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de 
impuestos puedan solucionar su situación con el fisco. Quienes pueden solicitar un 
acuerdo conclusivo son las personas físicas y morales a las que se les esté practicando 
una visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica; a partir del inicio de 
la auditoría y hasta antes de que la autoridad fiscal les notifique el monto de los 
impuestos a su cargo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/con-acuerdos-conclusivos-de-la-
prodecon-se-recaudar%c3%a1n-m%c3%a1s-de-15500-mdp-en-2020/ar-BB1bZ4tg 
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15.- CADA DÍA MÁS CARAS: CITAS DEL SAT EN SALTILLO SE VENDEN 
HASTA EN 30 MIL PESOS  

A lo largo de la pandemia, la escasez de citas en el SAT ha llevado a la venta ilegal. 

 

Desde que empezó la pandemia de COVID-19, varias dependencias del gobierno 
federal, incluyendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), suspendieron sus 
actividades, o redujeron sus operaciones considerablemente para evitar contagios. 

En consecuencia, en lo que refiere a la autoridad fiscal, uno de los efectos fue que el 
número de citas disponible bajó drásticamente, lo que generó un mercado negro de 
las pocas citas disponibles. 

A inicios de diciembre, por ejemplo, se dio a conocer el caso un grupo de coyotes 
que vendía citas con el fisco. A través de redes sociales, los coyotes contactan a los 
contribuyentes: en algunos casos, los contactan a través de la página oficial de 
Facebook del SAT. Normalmente, cobran cerca de 500 pesos por cita. Piden el 50% 
por adelantado, y el 50% restante cuando se concrete la cita. El contribuyente debe 
hacer el pago a través de una cuenta bancaria. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cada-d%c3%ada-m%c3%a1s-caras-
citas-del-sat-en-saltillo-se-venden-hasta-en-30-mil-pesos/ar-BB1bZfy6 

16.- EL BITCOIN SUPERA POR PRIMERA VEZ LOS 20,000 DÓLARES  

El Bitcoin traspasó por primera vez el miércoles el umbral de 20,000 dólares, el precio 
más alto de su historia, en medio de un mayor interés institucional y corporativo. La 
criptomoneda alcanzó un pico histórico de 20,800 dólares y más tarde subía un 6.4% 
a 20,675 dólares.  
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El Bitcoin ha trepado más de un 170% este año, impulsada por la demanda de 
grandes inversores, que se han visto atraídos por su potencial de ganancias rápidas, 
cualidades de resistencia a la inflación, y expectativas de que llegará a ser un 
método de pago establecido. Las monedas más pequeñas Ethereum y Ripple, que a 
menudo se mueven en línea con Bitcoin, ganaban 5.4% y 8.1%, respectivamente. 
'Muchos de nuestros clientes esperaban que el Bitcoin superara su máximo histórico 
de 20,000 dólares dadas las noticias de importantes actores institucionales como SGX 
y MassMutual que respaldan abiertamente a Bitcoin', dijo Scott Freeman, cofundador 
y socio de la firma comercial JST Capital. 'Si bien este es un hito importante para esta 
clase de activos (...) no sería sorprendente ver que otras monedas sigan los pasos de 
BTC y que esta trayectoria ascendente se mantenga hasta el 2021'.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-bitcoin-supera-por-primera-vez-los-
20000-d%c3%b3lares/ar-BB1bZ9xV 

17.-EL SAT TENDRÁ EN LA MIRA A EMPRESAS QUE REDUCEN SU NÓMINA 
EN FIN DE AÑO  

En un comunicado, el fisco invitó a más de 37 mil empresas de todo el país a no caer 
en prácticas irregulares en el manejo de nómina. 

 

El día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer un 
comunicado de prensa donde exhorta a más de 37 mil empresas y personas físicas a 
no caer en prácticas irregulares en el manejo de su nómina. 
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El SAT exhorta a 37 mil empresas y personas físicas que manejan nóminas a no incurrir 
en prácticas irregulares y cumplir con sus obligaciones fiscales  

A partir de la facturación de nómina de 2019 y 2020, se determinó el número de 
empleadas y empleados que las empresas y personas físicas con actividad 
empresarial reportan cada mes ante el Servicio de Administración Tributaria. En 2019 
se observó que diversos empleadores redujeron su nómina en más de un 80% para 
posteriormente incrementarla en magnitudes similares durante los primeros meses del 
año, o bien, transferir a sus trabajadoras y trabajadores a una nueva empresa. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-tendr%c3%a1-en-la-mira-a-
empresas-que-reducen-su-n%c3%b3mina-en-fin-de-a%c3%b1o/ar-BB1bYY63 

18.-LAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN EN MATERIA FISCAL A TRAVÉS 
DE FORMATOS PREIMPRESOS SON LEGALES  

Un tribunal indicó que no existe disposición legal que limite el uso de formatos 
preimpresos. 

 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece el procedimiento para la práctica 
de notificaciones personales y no prohíbe la utilización de formatos preimpresos. [CFF 
137]. Por eso, un tribunal consideró que aun y cuando un citatorio conste en un 
formato impreso en su totalidad, esto no quiere decir que por tal situación se 
provoque un estado de indefensión jurídica en perjuicio del gobernado. 

Los notificadores pueden auxiliarse de formatos preimpresos 

Lo anterior se debe a que los notificadores pueden auxiliarse de formatos preimpresos 
al momento de realizar la notificación de un acto administrativo. Esto siempre que se 
realice durante el desarrollo de la diligencia correspondiente. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/las-diligencias-de-notificaci%c3%b3n-
en-materia-fiscal-a-trav%c3%a9s-de-formatos-preimpresos-son-legales/ar-
BB1bYOEg 
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19.-GOBIERNO Y SINDICATOS INCLINAN LA BALANZA PARA ALZA DE 
15% AL MÍNIMO 

En un hecho inédito, los representantes patronales votaron en contra de la propuesta 
del gobierno; empresarios advierten que 700,000 empresas corren el riesgo de 
desaparecer debido a la medida. 

 

 

Con una votación dividida, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Consami) acordó incrementar 15% el salario mínimo general a 
141.70 pesos diarios en el 2021, mismo porcentaje que se aplicará para el salario 
profesional y para la Zona Libre de la Frontera Norte. 

Luego de dos horas de discusión, el sector patronal -con 11 representantes- emitió un 
voto, por primera vez en la historia desde que existe la Conasami, “razonado en 
contra” a la propuesta presentada y por la que votaron a favor el sector obrero y la 
representación gubernamental, con el voto del presidente del organismo, Luis 
Munguía. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Conasami-acuerda-incrementar-15-
el-salario-minimo-para-2021-20201216-0097.html 
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20.- SALARIOS MINIMOS 2020 

 

Los salarios mínimos que rigen en el país a partir del 1 de enero de 2020 fueron 
establecidos mediante una resolución emitida por el Consejo de Representantes de 
la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el 16 de diciembre de 2019. La resolución 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2019.   

Este desplegado contiene los salarios mínimos generales y profesionales vigentes en 
las dos áreas geográficas en las que para efecto de la aplicación de estos salarios se 
ha dividido el país, y dos cuadros con series históricas del salario mínimo promedio 
nacional y de los salarios mínimos generales por áreasgeográficas. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK
Ewi-79-
Z49XtAhVOC6wKHeR7AsAQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fcm
s%2Fuploads%2Fattachment%2Ffile%2F525061%2FTabla_de_salarios_m_nmos_vigente
s_apartir_del_01_de_enero_de_2020.pdf&usg=AOvVaw3QTdM1LySaeN1fd7fhY8h1 

21.- SOLO 15% DE LOS MEXICANOS TIENE UNA CUENTA DIGITAL  
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LAS EMPRESAS DE TECNOLOGÍA FINANCIERA DEBEN APOSTAR POR INCLUIR A MÁS 
PERSONAS EN EL SISTEMA FINANCIERO. EN EL PAÍS ÚNICAMENTE 15 POR CIENTO DE LAS 
PERSONAS TIENEN UNA CUENTA BANCARIA EN LÍNEA Y SIETE DE CADA 10 PERSONAS 
QUE PUEDEN TENER ACCESO A NUEVOS SERVICIOS FINANCIEROS NO LO HACEN POR 
FALTA DE CONFIANZA, REVELAN ESPECIALISTAS DEL SECTOR fintech. 

 

Según datos de Fintech México, la actual coyuntura ha impulsado el papel de las 
empresas de tecnología financiera para poder realizar transacciones. Tan sólo en 
2019 el valor total anual de las transacciones de estas firmas llegó a los 68 mil millones 
de pesos y se espera que al cierre de este año la cifra siga al alza. 

“Vemos una gran oportunidad en México para el desarrollo y crecimiento de la 
inclusión financiera. Se debe configurar en un círculo virtuoso donde se ven 
beneficiados los usuarios, los comercios y el Estado al reducirse la economía informal”, 
dijo Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, en videoconferencia. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/solo-15percent-de-los-mexicanos-tiene-
una-cuenta-digital/ar-BB1c14bR 

22.-AHORA EL VERIFICADOR DE FACTURAS DEL SAT TE DIRÁ SI EL EMISOR 
ES UNA FACTURERA  
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó el servicio de verificación de 
facturas, de tal forma que a partir del viernes 18 de diciembre de 2020 podrás saber 
si el emisor de la misma es una facturera, o emisor de facturas que amparan 
operaciones inexistentes.Usar el aplicativo es bastante sencillo. Únicamente hay que 
entrar a esta liga ereintroducir el folio fiscal, así como el RFC del emisor y el receptor 
de la factura. Adicionalmente hay que introducir el número que aparezca en la 
imagen captcha y hacer clic en el botón que dice Verificar CFDI. 

¿Por qué es importante verificar que tus proveedores no estén en las listas del SAT? 

Cuando el SAT determina que una empresa es una facturera, los comprobantes 
fiscales emitidos por esta empresa pierden efectos fiscales, por lo que el 
contribuyente que tenga CFDI emitidos por ésta no podrá usarlos para deducir gastos 
u obtener devoluciones de IVA. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ahora-el-verificador-de-facturas-del-
sat-te-dir%c3%a1-si-el-emisor-es-una-facturera/ar-BB1c2FCx 

23.-NIVEL DE DEUDA PÚBLICA SE REDUCIRÁ 0.9%, ESTIMA HACIENDA  

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analiza que 
el próximo año disminuya o.9 por ciento el nivel de deuda del sector público, ante el 
gradual avance de la economía. 

 

Al presentar su plan anual de financiamiento, Hacienda prevé que en el 2021 la 
deuda del sector público pasará del 53.5 al 52.6 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB). Indicó que durante este 2020 el nivel de deuda registró un incremento 
equivalente a 9 por ciento del PIB, derivado del impacto del peso frente al dólar y de 
la desaceleración económica. 

Agregó que se aplicará una estrategia que busca mantener la deuda en un nivel 
estable. La estrategia en los próximos años será que este indicador disminuya, con lo 
que se mantendrá una trayectoria de deuda que garantice su sostenibilidad en un 
horizonte de mediano plazo", explica el documento. 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 
actividad económica logró repuntar un 12.1 durante el tercer trimestre del 2020, 
principalmente por gradual reapertura de actividades. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/nivel-de-deuda-p%c3%bablica-se-
reducir%c3%a1-09percent-estima-hacienda/ar-BB1c2D4J 

24.-EN 2021, A LAS PERSONAS FÍSICAS LES QUITARÁN MENOS ISR POR 
ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS 

 

Con la disminución del ISR, las personas van a pagar menos ISR y en consecuencia 
van a tener un incremento de su percepción neta. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las personas morales 
deben pagar una tasa impositiva fija sin importar sus ingresos. Mientras que a las 
personas físicas se les aplican tarifas diferenciadas dependiendo de sus ingresos. 

Actualización por inflación en impuestos 

Además, la Ley del ISR prevé que las tarifas que se aplican en el cálculo del impuesto 
que pagan las personas físicas se actualicen de conformidad con el aumento 
inflacionario. Esto cuando el aumento inflacionario rebase 10% desde la última 
ocasión que hubieran sido actualizadas las tarifas. [Ley del ISR 152]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/en-2021-a-las-personas-fisicas-les-quitaran-
menos-isr-por-actualizacion-de-las-tarifas/ 
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25.-LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DEBE CUMPLIR CON ESTOS 
REQUISITOS PARA SER LEGA 

 

Debe dejarse constancia del debido cumplimiento de la notificación por estrados en 
el expediente respectivo. Las notificaciones por estrados deben practicarse por la 
autoridad de la siguiente manera: 

1. Fijando por 15 días consecutivos el documento que se pretenda notificar en 
un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la 
notificación. 

2. Publicando el documento durante el mismo plazo en la página electrónica 
que al efecto establezcan las autoridades fiscales. 

Lo anterior lo establece el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y la 
regla 2.15.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). 

La notificación por estrados es una obligación conjuntiva 

En este contexto, en opinión de un tribunal se trata de una obligación conjuntiva, que 
para cumplirla, la autoridad debe hacerlo de ambas maneras. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/la-notificacion-por-estrados-es-ilegal-si-no-
cumple-con-los-requisitos-legales/ 
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26.- 5 SECRETOS QUE TE AYUDARÁN A ESCRIBIR UN BUEN ARTÍCULO 
(COMO ÉSTE) 

 

Si eres de los que entran en pánico cuando te toca escribir un texto experto acerca 
de algo, aquí los consejos (de este escritor) para que salgas bien librado. 

Hay personas que no paran de hablar… hasta que los ponen a hablar en público. Ahí 
se paralizan, balbucean y en general, adoptan un tono que garantiza el aburrimiento 
total de su auditorio. Eso se convierte en un círculo vicioso: el público se aburre, el 
hablante lo nota y se pone más inseguro, el público se aburre más o, peor aún, 
comienza a sentir pena ajena, el hablante siente esa conmiseración, y ni para qué 
seguir. 

Otro tipo de personas somos justo el caso contrario: normalmente siento que aburro 
a mi interlocutor cuando hablo si estoy solo con una persona; pero si me ponen un 
auditorio enfrente, puedo hablar literalmente por horas, y mi público no se aburre, al 
contrario, va a aprender cosas y se lo va a pasar bien. Me bajo del escenario y vuelvo 
a ser el mismo tipo que no sabe nunca de qué hablar. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/5-secretos-que-te-ayudaran-a-escribir-
un-buen-articulo/ 
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