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     Uno de los puntos que arroja mayores dudas en el amparo indirecto fiscal en 

contra de normas generales autoaplicativas1  es el relativo a la suspensión del acto 

reclamado. 

     A raíz de la reforma fiscal del año 2014, que entre otros aspectos contempla la 

deducción parcial de prestaciones laborales exentas, se presentaron innumerables 

juicios de amparo a lo largo y ancho de la República Mexicana desembocando 

muchos de ellos en la protección de la justicia federal en primera instancia, no 

obstante, pese al brío de triunfo que surge en los distintos beneficiados, no se está 

tomando en completa dimensión la cuestión relativa a la suspensión del acto 

reclamado y al concepto de sentencia ejecutoriada.  

     La suspensión del acto reclamado es un incidente que se tramita por cuerda 

separada2 y sobre el cual recae una sentencia interlocutoria3 que resuelve la cuestión 

planteada sin pronunciarse sobre el fondo del asunto y cuya finalidad, en caso de 

otorgarse, es mantener las cosas en el estado que se encuentran para no causar un 

daño irreparable en el patrimonio del quejoso. De lo anterior se colige que la 

suspensión del acto reclamado es un freno ante el actuar de la autoridad para que 

no pueda aplicar el contenido de la norma en tanto no se resuelva a través de 

sentencia definitiva la cuestión de fondo. En el caso que planteamos, relativo a la  

                                            
1 Aquellas que por su sola entrada en vigor causa un perjuicio en el gobernado. 
2 Expresión de práctica forense que denota el trámite de un incidente en un expediente 
aparte. 
3 Sentencia que no es definitiva y no resuelve sobre el fondo del asunto, sino solamente por 
la cuestión planteada en dicho incidente.  

www.cheeversmm.com 

info@cheeversmm.com 

Más publicaciones 

https://www.facebook.com/cheeversmm
https://www.linkedin.com/company/cheevers-mestas-y-miranda-abogados
https://twitter.com/cheeversmm
http://www.cheeversmm.com/
http://www.cheeversmm.com/esp/inicio.html#contact
http://www.cheeversmm.com/esp/inicio.html#contact
http://www.cheeversmm.com/esp/inicio.html#contact
http://www.cheeversmm.com/news/


 

Mexico City Monterrey Veracruz 

(+52) 55 4619 40007 (+52) 81 8343 9155 (+52) 92 1212 1219 

 

2 

 

 

impugnación constitucional en contra de la reforma fiscal de 2014, se ha obtenido en 

algunos casos sentencia definitiva favorable en primera instancia pero se ha negado 

la suspensión definitiva al quejoso por lo cual no debe realizarse la deducción de 

todas las erogaciones ante la autoridad extractora en virtud de que el juicio de 

amparo no ha concluido ya que al tratarse de la vía indirecta la autoridad 

responsable todavía tiene a su alcance el recurso de revisión y en tanto éste no se 

resuelva no es posible hablar de sentencia ejecutoriada la cual podemos definir como 

aquella que ha colmado todos los extremos del juicio de amparo y que debe 

cumplirse cabalmente.  

      Por todo lo esbozado hasta ahora es que en el caso particular que tratamos lo 

recomendable es que no se realicen las deducciones aludidas hasta que no se cuente 

con sentencia ejecutoriada. En la práctica muchos despachos contables aconsejan a 

sus clientes realizar las deducciones aun sin tener la suspensión, indicándoles que 

en caso de que el amparo no salga a su favor en segunda instancia (recurso de 

revisión) podrán realizar complementarias para revertir la situación. Como siempre 

queda al arbitrio de cada persona proceder como mejor considere pero es menester 

aclarar que lo prudente es esperarse hasta concluir el juicio en todas sus etapas.  
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