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MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA 

NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE 

GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE 

AMPARO.El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite 

contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o 

créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto 

reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del 

interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las 

leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO 

FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO 

DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR 

HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON 

APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE 

CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas 

administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos 

fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con 

independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u 

ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en 

términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su 

contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal 

ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por 

las leyes fiscales aplicables. 

 


