Circular 18 / 20 DE DICIEMBRE DE 2019

NUEVOS SALARIOS MÍNIMOS,
APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE
ENERO DE 2020.
Mediante su Boletín No. 021/2019, del 17 de diciembre
pasado, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
informó que su Consejo de Representantes resolvió
incrementos a los salarios mínimos generales (SMG) y
profesionales en montos superiores a los registrados el
año pasado.
Así, en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), los salarios mínimos
pasarán de $ 176.22 a $ 185.56 por jornada diaria, mientras que en el resto
del país, este mínimo general pasará de $ 102.68 a $ 123.22 por jornada
diaria, lo que representa un incremento relativo del 20 %.
Además, el referido Consejo de Representantes determinó la aplicación del
Monto Independiente de Recuperación (MIR)1, $ 14.67 y el factor
inflacionario del 5 % a los salario mínimos profesionales para el resto del
país, con excepción de la ZLFN.
Estos nuevos salarios mínimos - que deberán ser publicados en fecha
próxima en el Diario Oficial de la Federación - serán aplicables a partir del 1
de enero de 2020.
En consecuencia, estos nuevos salarios mínimos generales serán, a su vez, el
límite inferior del Salario Base de Cotización al IMSS, en términos de lo que
dispone al respecto el Artículo 28 de la Ley del Seguro Social.

Respecto al límite superior de cotización que este mismo numeral establece,
es de recordar que el IMSS desde el mes de febrero de 2017 estableció como
límite superior el equivalente a 25 veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA).
Por lo que tal límite superior se definirá en el transcurso del próximo mes de
enero, una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publique
en el Diario Oficial de la Federación, los valores diario, mensual y anual de la
Unidad de Medida y Actualización, mismos que estarán vigentes a partir del
1 de febrero del 2020, valores sobre los que informaremos oportunamente.

Atentamente
CASS Abogados.

__________________________
1 El MIR, que se aplicó por primera vez en 2017, es el mecanismo de recuperación
del poder adquisitivo de los salarios y es una cantidad absoluta en pesos, que no
será utilizada como referente para fijar salarios vigentes como los contractuales,
federales, estatales ni municipales.

