
 
 

FLASH INFORMATIVO 
LEGAL 2008-2 

 
La Constitucionalidad de la Reforma a la Ley del Impuesto al Activo 

será resuelta por el Pleno de la SCJN 
  
  Como se comentó en nuestro Flash Informativo Legal 2008-1, 
mediante sesión del 7 de mayo pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió con una votación dividida no idónea para integrar 
jurisprudencia, cinco asuntos en los que señaló que no resultaban 
inconstitucionales las reformas sufridas por la Ley del Impuesto al Activo a partir de 
2007, por virtud de las cuales se eliminó la posibilidad de que los contribuyentes 
disminuyeran de la base del impuesto las deudas que tuvieran pactadas. 

 
  A este respecto, nos ha sido informado por funcionarios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que dada la trascendencia del tema, los 
asuntos que no fueron resueltos serán remitidos al Pleno de dicho tribunal para que 
se pronuncie sobre la constitucionalidad de las reformas. 
 
  La situación anterior se traduce en que se tenga la oportunidad de 
insistir sobre la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al Activo con la 
totalidad de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que 
se buscará revertir el criterio desfavorable emitido por la Segunda Sala de dicho 
tribunal. 
 

*     *     *     *     * 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 
debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de 
emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra 
fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


