
 

 

Hoy en el Congreso 

21 de octubre 2020 
  

1 

Ley de Ingresos 2021 
  

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el 
dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021; se remitió al Senado de 
la República para sus efectos constitucionales, y tendrá como fecha 
límite para su aprobación el 31 de octubre. 
  
El Decreto establece un monto a captar de seis billones 262 mil 736.2 
millones de pesos. De dicho monto, 3 billones 533 mil 31.1 mdp 
corresponde a impuestos sobre los ingresos; 381 mil 835.8 mdp a cuotas 
y aportaciones de seguridad social; 58 mdp a contribuciones de mejoras; 
42 mil 267.7 mdp a derechos; 9 mil 364.8 mdp a productos; 119 mil 458.2 
mdp a aprovechamientos. Además, un billón 76 mil 892 mdp a ingresos 
por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos; 343 mil 39 
mdp a transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y 
pensiones y jubilaciones, y 756 mil 789.6 mdp a ingresos derivados de 
financiamientos. La recaudación federal participable se proyecta en 3 
billones 351 mil 759.7 mdp. 
  

2 

Miscelánea Fiscal 
  

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, 
la Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2021 que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones de las leyes del Impuesto Sobre la 
Renta, del Impuesto al Valor Agregado, y el Código Fiscal de la 
Federación. Se remitió al Senado de la República para sus efectos 
constitucionales, que tendrá hasta el 31 de octubre para su 
aprobación. Durante su discusión se presentaron 157 reservas, de las 
cuales ninguna fue aceptada. 
  
 
 
 
 



 

 

3 

Extinción de fideicomisos 

  
Con 64 votos a favor y 39 en contra, el Pleno del Senado de la República 
aprobó en lo particular la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan diversos ordenamientos legales, con el objetivo de 
eliminar 109 fideicomisos, entre los que se encuentran los dedicados a 
atender desastres naturales, la ciencia y la tecnología, así como los 
destinados a apoyar a deportistas de alto rendimiento y la 
cinematografía. Se detalla que los ingresos excedentes se destinarán en 
términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, con prioridad para el fortalecimiento de los programas y 
acciones en materia de salud, especialmente para los requerimientos 
derivados de la atención a la pandemia generada por la enfermedad 
Covid-19, incluyendo, en su caso, la obtención de la vacuna en el 
número de dosis necesarias, así como para procurar la estabilización del 
balance fiscal federal. 
  
El Pleno desechó todas las reservas presentadas. Se turnó al 
Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
  
  
  
Fuente: Cámara de Diputados y Senado de la República. 

 


