
                                    
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Estamos iniciando un 2023 con  grandes cambios, la economía sufre de una inflación que no 

pudieron controlar a pesar de altas tasas de interés que decreto Banxico, en la parte social. 

atravesamos una severa inseguridad que ha permeado a todos los sector de la población, 

arrancamos con un aumento a los salarios mínimos del 20% sin embargo la escalada de 

precios, productos y servicios los derrumbara, y para las empresas y entidades sufrirán los 

incrementos en los impuestos derivados de cuotas obrero patronales, cesantía, vejez, 

aportaciones de Infonavit y el impuesto sobre nóminas, una cadena por lo que habremos de 

pagar todos de manera directa o indirectamente, y así sucede año con año, y ni que decir de 

los precios de las gasolinas y diésel  cuyo IEPS aumento y pagaremos un 7.8 % que impacto la 

inflación. 

 

Sin embargo, hemos aprendido a manejar  estos desafíos año con año, y ahora no será la 

excepción, nuestra experiencia es mayor y con valores agregados en los servicios 

profesionales que hacemos de manera individual para cada uno de nuestros clientes que nos 

ofrecen la gran oportunidad de ser parte de su crecimiento, por esta razón y haber sido posible 

crear una red de profesionales a su servicio, HOY, todos los que integramos el Despacho 

PALAFOX SOLUCIONES FISCALES S.C., le agradecemos profundamente su preferencia, y le 

garantizamos que para este ejercicio fiscal 2023, nuestro compromiso es darle siempre y en 

todo momento,: 

 
Nuestra mayor Atención, Cuidado, Esmero, Eficiencia, Profesionalismo, Apoyo, 

Comunicación y Ética. 

Para nosotros, USTED es nuestra prioridad, y día a día, somos estudiosos e inquietos para 
ofrecerle un marco de seguridad personal, patrimonial a partir de un desempeño de máximo 
esfuerzo para que Usted siempre tenga cubiertas sus más altas expectativas. 

Muchas gracias por su confianza y preferencia, tenga la seguridad que NO lo defraudaremos 

¡Feliz 2023! 
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UDIS  
Salario 
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 207.44 125.9  96.22  1.47% 19.47 7.635653 
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