12
Registro No. 205555 -SCJNLocalización:
Octava Época
Instancia: Pleno
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo 67, Julio de 1993
Página: 21
Tesis Aislada
Materia Constitucional

RENTA, IMPUESTO SOBRE LA. NO RESULTA INCONSTITUCIONAL LA LEY POR
GRAVAR LOS INGRESOS QUE PERCIBEN LOS AUTORES POR LA EXPLOTACIÓN DE
SUS OBRAS. (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1991). La Ley que Establece, Reforma, Adiciona
y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 26
de diciembre de 1990, en cuanto deroga la exención en el pago del impuesto sobre la renta de
que gozaban los ingresos percibidos por los autores con motivo de la explotación de sus obras
y grava tales ingresos en el Capítulo II del Título IV, no resulta inconstitucional. La exención
constituye una excepción a la regla general de causación de un impuesto, que puede obedecer
entre otras, a razones de política fiscal o extrafiscal, a circunstancias sociales, económicas o
culturales imperantes en determinado momento, o bien a la necesidad de evitar situaciones de
injusticia tributaria que rompan con la esencia de la equidad y proporcionalidad exigidas por el
artículo 31, fracción IV, constitucional, y que debe establecer el legislador considerando la
situación objetiva en que se encuentren determinados causantes de un gravamen. Ahora bien,
si los ingresos que perciben los autores constituye una fuente gravable por indicar capacidad
contributiva, y no existen razones objetivas de injusticia tributaria o material en que se coloque
a los autores al obligarlos a pagar el impuesto, ni razones de política fiscal o extrafiscal para
que el legislador conservara la exención, debe concluirse que la ley mencionada es
constitucional.
Amparo en revisión 59/92. Carlos Arellano García. 17 de marzo de 1993. Unanimidad de
diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor
Poisot.
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el jueves diecisiete de junio en curso, por
unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez,
Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes
García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio
Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor
Gutiérrez, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno
Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo
Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número XXXVI/93, la tesis que antecede; y determinó que la
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausente: Clementina Gil de Lester.
México, Distrito Federal, a dieciocho de junio de mil novecientos noventa y tres.
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