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RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XXVIII, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, QUE EXCLUYE DE LA EXENCIÓN A LOS 
AUTORES QUE PERCIBAN REGALÍAS, PERO QUE TAMBIÉN OBTENGAN INGRESOS DE 
LAS EMPRESAS EDITORIALES QUE LAS PAGAN, O SEAN SOCIOS O ACCIONISTAS EN 
MÁS DEL 10% DEL CAPITAL SOCIAL DE AQUELLAS, TRANSGREDÍ EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA.  Al establecer el citado precepto que no se pagará el impuesto sobre 
la renta por la obtención de los ingresos derivados de regalías que perciban los autores por 
permitir a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o 
revistas para su enajenación al público, excepto, entre otros supuestos, cuando quien los 
perciba obtenga también ingresos de quien los paga, o sea socio o accionista en más del 10% 
del capital social de la persona moral que efectúa los pagos, transgredí el principio de equidad 
tributaria previsto en el artículo 31,. Fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Lo anterior es así pues se da un trato diferente a los autores que se ubiquen 
en las hipótesis de los incisos a) y b) de la fracción XXVIII del artículo 109 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigente en 2002, aun cuando el hecho imponible del impuesto es el 
mismo para todos los sujetos pasivos, a saber: la obtención de regalías por permitir a terceros 
la publicación de obras escritas de su creación. Además el trato diferenciado que otorga el 
indicado artículo no puede justificarse bajo el argumento de que protege a los autores que 
tienen como ingreso único a las regalías, en virtud de que el hecho de que un autor perciba un 
ingreso adicional a ellas no necesariamente implica que su ingreso total sea mayor al de otro 
autor que tiene  como única fuente de ingresos a dichas regalías; aunado a que cualquier otro 
ingreso adicional a las regalías que obtienen los autores por actividades productivas, se 
encuentran gravados de manera independiente por la propia Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Amparo en revisión 1355/2003. Eliseo Montes Suárez. 28 de enero de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente : Humberto Román Palacios. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela. 
 
Amparo en revisión 1324/2003. Raúl Ricardo Vale Castilla. 17 de marzo de 2004. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente : Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossio Díaz. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 
 
 
  


