
 
 
 

Audiencia pública SCJN en relación con los juicios  
de amparo promovidos en contra de la Ley del IETU 

 
El 1º de enero de 2008 entró en vigor la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
(LIETU) que contiene el impuesto empresarial a tasa única, mismo que se 
estableció como un impuesto mínimo, de tipo directo, con una tasa general fija y 
uniforme que grava el flujo remanente de las empresas que es utilizado para 
retribuir los factores de la producción. 
 
Con motivo de lo anterior, los contribuyentes interpusieron ante los Juzgados de 
Distrito alrededor de 32,000 demandas de amparo, en las que se hicieron valer 
diversos argumentos encaminados a sostener que el impuesto resulta violatorio de 
diversas garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Estos juicios fueron enviados para su estudio y resolución en primera instancia a los 
Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en 
San Andrés Cholula, en donde se adoptó el criterio de negar el amparo a los 
contribuyentes. 
 
Ahora bien, de manera totalmente novedosa en el ámbito de litigio en materia 
fiscal, el próximo viernes 22 de enero de 2010 el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación escuchará públicamente a las autoridades que participaron en 
la creación de la Ley, así como a los representantes de las autoridades fiscales y a 
diversas asociaciones profesionales de abogados y empresarios, a efecto de 
comenzar con el estudio de los argumentos hechos valer por los particulares en las 
demandas de amparo. 
 
En representación de los contribuyentes fueron seleccionados seis litigantes, a fin 
de demostrar la inconstitucionalidad de la LIETU. 
 
Una vez concluida la audiencia el Tribunal Pleno comenzará a analizar la 
constitucionalidad del impuesto, por lo que en próximas fechas se emitirán los 
criterios que deberán prevalecer en los juicios de amparo promovidos por los 
contribuyentes. 
 
 


