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RENTA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA. NO EXISTE CONFLICTO ENTRE ESTA Y LA 
LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
SOBRE DERECHOS DE AUTOR POR GRAVAR LA PRIMERA LOS INGRESOS QUE 
PERCIBEN LOS AUTORES POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS OBRAS (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 1991).  No existe conflicto entre la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y 
Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa, por un lado, y la Ley Federal de Derechos 
de Autor y los tratados internacionales sobre derechos de autor celebrados por el Estado 
Mexicano, por el otro, en cuanto la primera 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 dentro del Capítulo II del Título IV, en virtud de que ni la ley ni 
los tratados sobre derechos de autor consagran como privilegio de éste el de que no se grave o 
el de que se exenten los ingresos que perciba por la explotación de su obra. Además, los 
privilegios en esos ordenamientos consagrados, como son los de reconocer y proteger los 
derechos de autor sobre sus obras, de no anular o limitar tales derechos y de asegurar una 
protección suficiente y efectiva de los mismos, entre los cuales se encuentra el derecho de 
explotar la obra, por sí o por terceros, con propósitos de lucro, no se ven anulados, violados o 
limitados, por el hecho de gravarse los ingresos derivados de la explotación de la obra sino que 
sólo se establece un gravamen sobre una fuente que revela capacidad contributiva, como lo es 
la obtención de tales ingresos. 
 
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 XXXII/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. 
 
 


