INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DE MIGRACIÓN,
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA ESTELA ROMO CUÉLLAR E INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Martha Estela Romo Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y
el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar para análisis y
dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el Código Fiscal de la
Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Migración. Para tal efecto, procedo a dar
cumplimiento a los elementos indicados en el numeral 78 del citado ordenamiento reglamentario.
I. Encabezado o título de la propuesta
Ha quedado precisado en el primer párrafo de este documento.
II. Argumentos que la sustenten (exposición de motivos)
Antecedentes nacionales e internacionales
El modelo convenio tributario OCDE, el cual define qué es un residente:
1. A los efectos de este convenio, la expresión “residente de un Estado contratante” significa toda persona que,
en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio,
residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y
a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que
estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el
citado Estado o por el patrimonio situado en él.
2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física sea residente de ambos Estados
contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:
a) Dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su
disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente
solamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de
intereses vitales);
b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales o si no
tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente
solamente del Estado donde more;
c) Si morara en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solamente del
Estado del que sea nacional; y
d) Si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los
Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

3. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona que no sea una persona física sea residente
de ambos Estados contratantes, se considerará residente solamente del Estado donde se encuentre su sede de
dirección efectiva.
Objetivos de la propuesta
1. Al ser las disposiciones fiscales de aplicación estricta y al mencionar que se consideran residentes en el
territorio nacional los que hayan establecido su casa habitación en México y cuando en el país tengan el centro
principal de sus actividades profesionales y que las personas físicas y las morales están obligadas al pago del
impuesto sobre la renta en el siguiente caso: “Los residentes de México, respecto de todos sus ingresos,
cualquiera que sea la ubicación de su riqueza de donde procedan”.
2. La tarjeta de residente temporal no contiene ninguna leyenda que exprese las condiciones en que fue otorgada
la visa y posterior condición de estancia, con la excepción de la hipótesis por oferta de empleo, la cual contiene
la leyenda de “Permiso para trabajar”, esto implica que la autoridad del SAT no pueda determinar si el
solicitante del trámite para la obtención de la firma electrónica obtuvo su visa y condición de estancia con la
autorización para desempeñar actividades técnicas o profesionales en México, que no son
remuneradas directamente por parte de una entidad basada en México, pues el mismo tipo de documento como
residente temporal se pudo haber obtenido bajo cualquier otra de la hipótesis contenidas en los Lineamientos,
como podría ser la autorización de visa por Unidad Familiar, que no autoriza a un extranjero para desarrollar
actividades profesionales en México.
3. Se propone agregar una leyenda a este tipo de visado para que así las autoridades tributarias puedan distinguir
este tipo de condición de estancia bajo el supuesto de la autorización para desempeñar actividades técnicas o
profesionales en México, los cuales reciben su remuneración por parte de la compañía extrajera, esto incluye
que se reforma la Ley de Migración, reglamento y lineamientos para la expedición de visas.
4. También reformar el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta donde pueda
mencionar este tipo de Residencias y así los extranjeros puedan llevar a cabo el pago de impuestos
correspondientes.
III. Fundamento legal
Lo constituyen los artículos 71, fracción II, y 72, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, precisados desde el
inicio de este documento.
IV. Denominación del proyecto de ley o decreto
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la
Renta y la Ley de Migración.
V. Ordenamientos por modificar
Como indica el título referido, se modifican el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la
Renta y la Ley de Migración, de acuerdo con el siguiente
Cuadro comparativo

VI. Texto normativo propuesto
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la
Renta y la Ley de Migración.
Primero . Se reforma el artículo 9, inciso a), del Código Fiscal de la Federación.
Segundo . Se reforma el artículo 1o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Tercero . Se reforma el artículo 52, fracción VII, su segundo párrafo, de la Ley de Migración.
Código Fiscal de la Federación.
Artículo 9o. Se consideran residentes en territorio nacional
I. A las siguientes personas físicas:
a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate
también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México, si en territorio nacional
se encuentra su centro de intereses vitales, en este supuesto entran los extranjeros que cuentan con
permiso para trabajar, que han sido invitados por alguna institución pública o privada, así como
también los jubilados y pensionistas . Para estos efectos, se considerará que el centro de intereses vitales
está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:
Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los
siguientes casos:
I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de
riqueza de donde procedan, así como los extranjeros que tengan legal condición de estancia en México,
bajo las premisas de un permiso para trabajar, carta invitación por parte de una organización pública
o privada, jubilados, pensionistas e inversionistas
...
Ley de Migración
Artículo 52
...
VII. ...

Las personas a que se refieren los incisos anteriores serán autorizados para residir regularmente en territorio
nacional bajo la condición de estancia de residente temporal, con la posibilidad de obtener un permiso para
trabajar a cambio de una remuneración en el país sujeto a una oferta de empleo, así como también bajo la
premisa de una Invitación por parte de una organización pública o privada, a efecto de desarrollar una
actividad no remunerada en el país. Para tal efecto, la organización en México que extiende la
invitación deberá proveer Información sobre la actividad que realizará o el proyecto en el que
participará la persona extranjera, así como también se pueden otorgar bajo la condición de
pensionista, jubilado e inversionista y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo
deseen.
VII. Artículo transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Martha Estela Romo Cuéllar (rúbrica)

