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1 

Paquete Económico 2021 
 
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó los tres 
dictámenes a las minutas devueltas por el Senado relativas al Paquete Económico 2021; 
reformas a la Ley Federal de Derechos, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y al Código Fiscal de la Federación, así como la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
Los tres dictámenes se remitieron a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 
Posteriormente se les dio trámite de declaratoria de publicidad para su próxima 
presentación y votación ante el Pleno. 
 
 

2 
Sesiones del Senado en modalidades presencial y a distancia 

 
El Pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política para realizar Sesiones a distancia, con carácter excepcional, 
durante la emergencia por Covid-19.  
  
Las sesiones ordinarias del Senado serán de forma presencial y se procurará que 
su duración no sea mayor a cuatro horas. No obstante, en virtud de la existencia 
de riesgo de contagio se podrán programar y convocar sesiones bajo la modalidad 
a distancia por vía telemática.  
  
En la modalidad presencial las senadoras y los senadores acudirán a la sede del 
Senado y seguirán el desarrollo de la sesión desde sus oficinas, coordinándose 
para su presencia en el Salón de Plenos de acuerdo con el protocolo establecido 
para la concurrencia máxima de 50 personas.  
  
En la modalidad telemática, atenderán la sesión y sus procedimientos desde una 
ubicación física exterior a las instalaciones y en cualquier parte de la República, 
mediante la utilización de cualquiera de las tecnologías de la información y 
comunicación asociadas a la red de Internet que garanticen la posibilidad de una 
interacción simultánea con audio y video en tiempo real. 
 
 


