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Días del año 2021 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV deberán 
cerrar sus puertas y suspender operaciones. Actualización Unidad de Medida y Actualización. Sa-
larios Mínimos generales que habrán de regir a partir del 1 de enero de 2021. Reformas a la Ley del 
Notariado para el Estado de Tamaulipas. 

Te invitamos a ingresar a la plataforma LEGAL MATTERS CG en el apartado de marco normativo en los apartados doctrina y 
jurisprudencia y consultar la normatividad relacionada con los temas abordados. 

El pasado diciembre de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, las disposiciones de carácter 
general que señalan los días del año 2021, en que las 
entidades financieras sujetas a la supervisión de la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar 
sus puertas y suspender operaciones.

DÍAS DEL AÑO 2021 EN QUE LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS SUJETAS A 
LA SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 
DEBERÁN CERRAR SUS PUERTAS Y 
SUSPENDER OPERACIONES
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Las instituciones de crédito, casas de bolsa, bolsas de 
valores, instituciones para el depósito de valores, insti-
tuciones calificadoras de valores, contrapartes centrales 
de valores, bolsas de contratos de derivados, cámaras 
de compensación de instrumentos de derivados y sus 
socios liquidadores, fondos de inversión, sociedades 
operadoras de fondos de inversión, sociedades distri-
buidoras de acciones de fondos de inversión, socieda-
des valuadoras de acciones de fondos de inversión, so-
ciedades financieras de objeto múltiple reguladas, 
sociedades financieras populares, sociedades financie-
ras comunitarias, organismos de integración financiera 
rural, uniones de crédito, sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, sociedades de información credi-
ticia e instituciones de tecnología financiera deberán 
cerrar sus puertas, suspender operaciones, así como la 
prestación de servicios al público en la República Mexi-
cana, los días del año 2021 siguientes:

...
Asimismo las entidades financieras mencionadas en el 
primer párrafo de estas disposiciones que pretendan 
abrir sus puertas, operar y prestar servicios al público 
los días del año 2021 a que se refieren las fracciones I 
a IX del citado precepto, podrán hacerlo sin necesidad 
de autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, siempre que le presenten un aviso en el que 
señalen las plazas o localidades del país que contarán 
con instalaciones abiertas y el tipo de operaciones que 
pretendan realizar. 

Cabe señalar que, de conformidad con la citadas dis-
posiciones las entidades financieras mencionadas en 
el primer párrafo, los almacenes generales de depósito 
y las casas de cambio que, en su caso, abran sus puer-
tas, operen y presten servicios al público los días a que 
se refieren las fracciones I a IX de estas disposiciones, 
concertarán las operaciones que convengan con sus 
clientes, con fecha valor al día hábil bancario o bursátil 
siguiente, cuando éstas requieran de su liquidación a 
través del sistema de pagos del país.

El 1 de enero
 El primer lunes de febrero en conmemora-
ción del 5 de febrero, es decir, el 1 de febrero
El tercer lunes de marzo en conmemoración 
del 21 de marzo, es decir, el 15 de marzo
El 1 y 2 de abril
El 1 de mayo
El 16 de septiembre
El 2 de noviembre. Adicionalmente, el tercer 
lunes de noviembre en conmemoración del 
20 de noviembre, es decir, el 15 de noviembre
El 12 y 25 de diciembre
Los sábados y domingos

I. 
II.

III. 

IV. 
V.

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
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El 8 de enero de 2021 el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía dio a conocer los valores de la Unidad de 
Medida y Actualización mediante su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, los cuales estarán vigen-
tes a partir del 1o. de febrero de 2021.

Atendiendo al procedimiento establecido en el artícu-
lo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización, se utiliza el siguiente método 
para actualizar el valor de la Unidad de Medida y Ac-
tualización:

1.  El valor diario se determinará multiplicando el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización del año 
inmediato anterior por el resultado de la suma de 
uno más la variación interanual del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor del mes de diciembre del 
año inmediato anterior.

ACTUALIZACIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN

SALARIOS MÍNIMOS 
GENERALES QUE HABRÁN 
DE REGIR A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2021

De conformidad con la resolución del H. Consejo de re-
presentantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mí-
nimos que fija los salarios mínimos general y profesiona-
les que habrán de regir a partir del 1º de enero de 2021, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
diciembre de 2020, se resolvió lo siguiente:

Para fines de aplicación de los salarios mínimos en la 
República Mexicana habrá dos áreas geográficas:

• El área geográfica de la “Zona Libre de la Frontera 
Norte”, integrada por los siguientes municipios: Ense-
nada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana y 
San Quintín, en el Estado de Baja California; San Luis 
Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías 
Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Ca-
nanea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Ja-
nos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guada-
lupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, 
en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zarago-
za, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidal-
go, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, 
en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerre-

2.  El valor mensual será el producto de multiplicar el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
por 30.4.

3.  El valor anual será el producto de multiplicar el valor 
mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 12.

Con base en lo anterior: 
• Valor diario de la UMA es de $89.62 pesos mexicanos,  
• Valor mensual es de $2,724.45 pesos mexicanos, y 
• Valor anual $32,693.40 pesos mexicanos.

ro, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Or-
daz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, 
en el Estado de Tamaulipas.

• El área geográfica del “Resto del país”, integrada por 
el resto de los municipios del país y las alcaldías de la 
Ciudad de México que no fueron listadas en el punto 
anterior y conforman la República Mexicana. 

• Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a 
partir del 1° de enero de 2021, en las dos zonas descritas 
en el primer resolutivo, serán de 213.39 pesos diarios 
por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la 
“Zona Libre de la Frontera Norte”, y para el “Resto del 
país” el salario mínimo general será de 141.70 pesos 
diarios, por jornada diaria de trabajo. 
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El 17 de diciembre de 2020 se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado de Tamaulipas el Decreto No. LXIV-226 
mediante el cual se reforman los artículos 13, párrafo 1, 
fracción VI; 27, párrafo 1; y 88 de la Ley del Notariado para 
el Estado de Tamaulipas.

Se modificaron,  el contenido de la fracción sexta del ar-
tículo 13, que dicta la forma en que deberá acreditarse 
el requisito de no haber sido condenado por sentencia 
ejecutoriada por delito intencional, para que se pueda 
expedir patente de aspirante al cargo de Notario; los su-
jetos a quien el notario deberá de dar aviso, una vez que 
rendida su protesta se cumpla el plazo para que inicie 
sus funciones  señalados en el artículo 27 y el derecho 
del Notario cuando por cualquier circunstancia haya lu-
gar a clausurar el Protocolo, señalando además que, si la 
separación es por causa de delito, asistirá a la clausura, 
inventario y entrega el Agente del Ministerio Público que 
designe el Fiscal General de Justicia, todos de la Ley del 
Notariado para el Estado de Tamaulipas, para quedar 
como sigue:

ARTÍCULO 13. Los…
I.- a la V.-…
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REFORMAS A LA LEY DEL NOTARIADO 
PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS

VI.- El contenido en la fracción IV del artículo anterior, con 
la constancia de no antecedentes penales expedida por 
la Fiscalía General de Justicia del Estado, con una anti-
güedad no mayor de quince días a la fecha de su solici-
tud;
VII.- y VIII.-…
Ninguno…

ARTÍCULO 27. 1.- El Notario debe comenzar a ejercer sus 
funciones dentro del plazo de 60 días posteriores a que 
haya rendido protesta de su cargo. Al hacerla dará aviso 
al público por medio del Periódico Oficial del Estado y lo 
comunicará a la Secretaría General de Gobierno, a la Fis-
calía General de Justicia del Estado, al Instituto Registral 
y Catastral del Estado y del Comercio y a la Dirección de 
Asuntos Notariales.
2.- Quedará… 

ARTÍCULO 88. El Notario que se encuentre en la situa-
ción a que se refiere el artículo anterior, tiene derecho a 
asistir a la clausura del Protocolo; si la separación es por 
causa de delito, asistirá a la clausura, inventario y entrega 
el Agente del Ministerio Público que designe el Fiscal Ge-
neral de Justicia.
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LEGISLACION APLICABLE A CONSULTAR 
•   Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas.

NOTARIA 
NO.

6

112

56

145

140

3

FECHA DE 
PUBLICACIÓN

08/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

29/12/2020

ESTADO 

Guanajuato

Nuevo León

Nuevo León

Nuevo León

Nuevo León

Ciudad de 
México

NOMBRE 
DE NOTARIO

Lic. Gilberto Gómez García

Dr. Baudelio Castillo Flores

Lic. Héctor García Terán

Lic. Leopoldo González 
González

Lic. Licenciado Fernando 
Rodríguez Garza

Lic. José Felipe Carrasco 
Zanini Rincón

ESTATUS

Cesó el ejercicio por renuncia del 
cargo

Cesó el ejercicio por fallecimiento 
(Notario Público Suplente)

Cesó el ejercicio por fallecimiento 

Cesó el ejercicio por fallecimiento 

Cesó el ejercicio por orden de 
autoridad  

Cesó el ejercicio por fallecimiento

MUNICIPIO 

San Luis de la Paz,
Victoria y Xichú

Monterrey

Linares

Sabinas Hidalgo

Sabinas Hidalgo

Ciudad de México 

TERMINACIÓN DE FUNCIONES NOTARIALES 2020
A continuación, te informamos que en el mes de diciembre, se llevaron a cabo diversos ceses y terminaciones del ejercicio de la función 
notarial en diferentes estados de la República Mexicana.
   Si bien la mayoría de dichos notarios no formaban parte de ningún padrón de nuestros clientes, te invitamos a revisar tus tuberías a 
efecto de validar que por excepción no haya tenido asignación de operaciones o adeudo de testimonios, en caso afirmativo comunícalo 
a tu director de proyecto para que comencemos a tomar las medidas que aseguren el correcto seguimiento de los procesos pendientes.
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Te invitamos a que nos compartas todas tus sugerencias, dudas e inquietudes en relación con los 
temas abordados en la plataforma LEGAL MATTERS CG y los Boletines Jurídicos, que nos podrás 
hacer llegar por correo electrónico a difusionjuridica@cibergestion.com.mx  o por vía telefónica al 
55.5481.3000 ext 2006.
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Te invitamos a ingresar a la plataforma LEGAL MATTERS CG en el apartado de marco normativo y consultar los siguientes 
documentos relacionados con los temas abordados: 

• CERTIFICACIÓN DE RAZÓN DE CIERRE DE PROTOCOLO DE LOS LIBROS DE UN NOTARIO PÚBLICO. EL TITULAR DEL ARCHIVO 
GENERAL DE NOTARÍAS CARECE DE FACULTADES PARA NEGARLA CUANDO ADVIERTA ALGUNA ANOMALÍA EN LOS FOLIOS QUE LO 
INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL -ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO-). Registro No. 2015790.


