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PEREZ DAYAN. 
 
SECRETARIA: MAYRA DEL S. 
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México, Distrito Federal. Acuerdo del Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

correspondiente a la sesión del día veinticinco de mayo de dos mil 

once. 

 

V I S T O S  

Y 

R E S U L T A N D O :  

PRIMERO.- Por escrito presentado el treinta de noviembre 

de dos mil siete ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales 

Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

XXXXX, por su propio derecho, demandó la nulidad de: "…la resolución 

contenida en el oficio número XXXXX  "del 21 de septiembre de 2007, 

emitida por la Administración de " XXXXX dependiente de la 

Administración Central de XXXXX de la Administración "General 

Jurídica del Servicio de Administración Tributaria contenida en "el oficio 

XXXXX, del 21 de septiembre de 2007, "expediente XXXXX, notificada 

el 28 del mismo mes y año, "en la que se determinó la no procedencia 
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del resarcimiento económico "a mi favor". 

 

SEGUNDO.- El actor expuso como antecedentes de los 

actos reclamados, los siguientes:  

 

"Primero. La Aduana de Nuevo Laredo, mediante acta de 

"inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número " 

XXXXX, el 30 de julio de 1999, me embargó el vehículo marca 

"Kenworth Kemex, placas circulación XXXXX, modelo 1994, 

"traccionado con caja marca Freuhuaf, placas circulación XXXXX  del 

"Estado de Texas, U.S.A. modelo 1996, numero económico XXXXX  y 

la "mercancía consistente en: --- 

CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION 

796648 PIEZAS Baterías alcalinas 
36 PIEZAS Artículos de brillo 

156 PIEZAS Aclarador para pelo 
72 PIEZAS Preparación pelo dañado 

412 PIEZAS Desodorante mujer 
48 PIEZAS Cremas 

720 PIEZAS Artículos plástico 
1200 PIEZAS Artículos para lápiz 
1440 PIEZAS Pegamento escolar 
1440 PIEZAS Pestañas postizas 
60 PIEZAS Alcohol farmacéutico 

113500 PIEZAS Bisutería 
5300 PIEZAS Bolígrafos 
1536 PIEZAS Sombra para ojo 
144 PIEZAS Flores artificiales 
230 PIEZAS Piedra pómez 
330 PIEZAS Juego de limpieza bocal 
2400 PIEZAS Artículos escolares 
288 PIEZAS Juego de costura 

95000 PIEZAS Artículos para cabello 
1800 PIEZAS Cinturones de plástico 
240 PIEZAS Corta tiñas 
528 PIEZAS Cepillos para cabello 
288 PIEZAS Espejos 
1800 PIEZAS Calcomanías 
3864 PIEZAS Llaveros 
6000 PIEZAS Reloj de pulsera 
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9600 PIEZAS Limas para uñas 
276 PIEZAS Fijador para pelo 
990 PIEZAS Crema facial 
76 PIEZAS Jabón liquido para trastes 

252 PIEZAS Aromatizante 
3240 PIEZAS Ligas para pelo 

38830 PIEZAS Monederos 
180 PIEZAS Shampoo 
48 PIEZAS Vaselina 
72 PIEZAS Barajas 

2880 PIEZAS Listón para pelo 
 

"Segundo. El 06 de marzo de 2000, la Administración Local de 

"Auditoria de Nuevo Laredo determinó mi situación fiscal en materia de 

"comercio exterior con oficio XXXXX, en el cual determinó un crédito 

“fiscal en mi contra por la cantidad de $4'062,940.53 y que la mercancía 

“y caja marca Freuhuaf, placas circulación XXXXX del Estado de Texas, 

“U.S.A. modelo 1996, número económico XXXXX, pasaban a propiedad 

“del fisco federal.--- Tercero. Mediante escritos presentados en fechas 

“8 y 9 de junio por propio derecho interpuse recurso administrativo de 

“revocación en contra de la resolución contenida en el oficio XXXXX del 

“6 de marzo del 2000, emitido por la Administración Local de Auditoría 

“Fiscal de Nuevo Laredo, la cual me fue notificada el 7 de abril del 2000, 

“en la que determinó un crédito fiscal en mi contra por la cantidad de 

"$4'062,940.53 y que la mercancía y caja marca Freuhuaf, placas 

"circulación XXXXX del estado de Texas, U.S.A. modelo 1996, numero 

"económico 53275, pasaban a propiedad del fisco federal.--- Cuarto. 

"Con oficio XXXXX del 23 de octubre de 2000, la Administración Local 

“Jurídica de Ingresos de Nuevo Laredo emitió resolución en el Recurso 

“de Revocación XXXXX y XXXXX  ACUMULADOS, resolviendo lo 

“siguiente: ---- (Se transcribe).--- Quinto. Con escrito presentado el 26 
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“de enero de 2001, en oficialía de partes del Tribunal Federal de 

“Justicia Fiscal y Administrativa con sede Monterrey, Nuevo León, 

“demandé la nulidad de la resolución contenida en el oficio XXXXX del 

“23 de octubre de 2000, la Administración Local Jurídica de Ingresos de 

“Nuevo Laredo, en virtud de no estar de acuerdo con la misma, la cual 

“quedó registrada con el número de expediente XXXXX, radicada en la 

“Segunda Sala "Regional del Noreste de dicho Tribunal.--- Sexto. 

“Mediante sentencia definitiva del 24 de enero de 2002, la Segunda 

“Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

“Administrativa con sede en Monterrey Nuevo León, resolvió lo siguiente: 

“--- (Se transcribe).--- Séptimo. Con oficio XXXXX del 6 de noviembre 

"de 2002, la Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo, en el 

"expediente XXXXX, efectuó la Cumplimentación de Sentencia No. 

“XXXXX, dictada por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal 

“Federal de Justicia Fiscal y Administrativa respecto de los recursos de 

“revocación No. XXXXX y XXXXX, señalando lo siguiente: --- (Se 

“transcribe).--- Octavo. El 28 de mayo de 2004, presente ante la 

“Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo escrito por medio del 

“cual solicité el resarcimiento económico de la mercancía embargada el 

“30 de julio de 1999 por la Aduana de Nuevo Laredo, al amparo de la 

“sentencia dictada por la Segunda Sala Regional del Noreste del 

“Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el 24 de enero de 

“2002, así como en relación al oficio " XXXXX del 6 de noviembre de 

“2002, emitido por la "Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo 
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“por el cual se cumplimenta dicha sentencia, sin obtener respuesta 

“alguna.--- Noveno. Con oficio XXXXX  del 19 de octubre de 2004, la 

“Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo remitió a la 

"Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y 

"Aduanal el expediente respectivo para su resolución, el cual fue 

"recibido el 27 del mismo mes y año, según se puede apreciar en el 

"sello de recepción de oficialía de partes de esa unidad administrativa.--

"- Décimo. La Administración de Comercio Exterior "1", de la 

"Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y 

"Aduanal con oficio XXXXX  del 1 de noviembre de 2005, me requirió 

“para que dentro de un término de diez días hábiles contados a partir 

“del día siguiente en que surtiera efectos su notificación, presentara la 

“documentación mediante la cual comprobara la legítima propiedad o 

“legal posesión de las mercancías que me fueron embargadas por la 

“Aduana de Nuevo Laredo el 30 de julio de 1999, a fin de atender mi 

“solicitud de resarcimiento económico presentada.--- Decimoprimero. 

“El 13 de marzo de 2006, mediante oficio XXXXX, la Administración de 

“Comercio Exterior "1" me informó que mi solicitud de resarcimiento 

“económico se tenía por no presentada, toda vez que no acredité la 

“propiedad de la mercancía dentro del plazo establecido en el oficio 

“XXXXX del 1 de noviembre de 2005.--- Duodécimo. El 19 de 

“diciembre de 2006, presenté escrito ante Oficialía de Partes de la 

“Administración General Jurídica, el cual fue turnado a la Administración 

“Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal el 20 del 
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“mismo mes y año, mediante el cual solicité de nueva cuenta el 

“resarcimiento económico de la mercancía que nos ocupa, presentando 

“los originales de las facturas extranjeras números XXXXX, XXXXX y 

“XXXXX  expedidas por la Compañía XXXXX de fecha 14 de julio de 

“1999.--- Decimotercero. El 23 de enero de 2007, presenté ante la 

"Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y 

"Aduanal escrito por medio del cual informa a esa autoridad mi nuevo 

"domicilio para oír y recibir notificaciones, a fin de que se me realicen 

"las notificaciones relacionadas con el asunto solicitado, el cual se 

"encuentra ubicado en: Calle XXXXX, número XXXXX, Col.  XXXXX., 

“XXXXX, autorizando para tales efectos a los Licenciados XXXXX y 

“XXXXX, así como XXXXX.--- Decimocuarto."El 9 de febrero de 2007, 

“presenté escrito ante el Organo Interno de Control del Servicio de 

“Administración Tributaria en el que hice del conocimiento de dicho 

“órgano de control las irregularidades cometidas en la solicitud de 

“resarcimiento que presenté ante la Administración Local Jurídica de 

“Nuevo Laredo y la Administración Central de Normatividad de 

“Comercio Exterior y Aduanal, señalando textualmente lo siguiente: --- 

“(Se transcribe).--- Decimoquinto. El 2 de marzo de 2007, mediante 

“oficio XXXXX, la Administración de Comercio Exterior "2" me devolvió 

“las facturas señaladas en el punto duodécimo del presente escrito y 

“me requirió las presentara debidamente apostilladas de conformidad 

“con el artículo 271 y 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

“al que nos remite el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, 
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“según lo previsto en el artículo 1 de la Ley Aduanera, en relación con el 

“artículo 4 de la Convención por la que se Suprime el Requisito de 

“Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros suscrita por el 

“Gobierno de México y aprobada por la Cámara de Senadores, misma 

“que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto 

“de 1995, modificado el 6 de marzo de 2007.---  Decimosexto. El 2 de 

“abril de 2007, mediante oficio XXXXX, la Administración de Comercio 

“Exterior "2", me informó que mi solicitud de resarcimiento económico 

“del 19 de diciembre de 2006, se tenía por no presentada, ya que 

“había "transcurrido el plazo de 10 días hábiles que me había otorgado, 

“sin haber dado cumplimiento al requerimiento a que se hace referencia 

“en el punto que antecede, de conformidad con lo establecido en el 

"penúltimo párrafo del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, el 

"cual me fue notificado el mismo mes y año.--- Decimoséptimo. El 25 

"de abril de 2007, presenté ante Oficialía de Partes de la Administración 

"General Jurídica escrito por medio del cual solicité nuevamente el 

"resarcimiento económico de la mercancía embargada por la Aduana 

"de Nuevo Laredo el 30 de julio de 1999, cumpliendo con lo requerido 

"por la Administración de Comercio Exterior "2" con el oficio XXXXX del 

“2 de marzo de 2007, señalando textualmente lo siguiente: --- (Se 

“transcribe).--- Decimoctavo. El 25 de abril de 2007, presenté escrito 

“ante el Órgano Interno de Control del Servicio de Administración 

“Tributaria en el que hice del conocimiento de dicho órgano la nueva 

“solicitud de resarcimiento presentada ante la Administración Central de 
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“Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, señalando textualmente 

“lo siguiente: ---- (Se transcribe).--- Decimonoveno. El 27 de abril de 

“2007, el Titular del Órgano Interno de Control del Servicio de 

“Administración Tributaria con oficio XXXXX, dirigido al Administrador 

“Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, le requirió 

“proporcionar a esa instancia de control copia certificada del documento 

“con el que, en su caso, se hubiere dado respuesta a mi petición 

“presentada el 19 de diciembre de 2006, en caso contrario, señalar los 

“motivos por los que no se había dado atención, señalando el 

“fundamento jurídico y/o normativo que soportó dicho retraso.--- 

“Vigésimo. El 18 de mayo del 2007, mediante oficio XXXXX, la 

“Administración de Comercio Exterior "2" requirió a la Administración 

“Local Jurídica de Nuevo León a fin de que le proporcionara 

“documentación indispensable para emitir la resolución de resarcimiento 

“e informara si la sentencia definitiva emitida en el asunto que nos 

“ocupa había causado ejecutoria.--- Vigésimo primero. El 25 de mayo 

“mediante oficio XXXXX, la Administración Local Jurídica de Nuevo 

“Laredo en respuesta al oficio XXXXX de fecha 18 de mayo de 2007, 

“proporcionó copias certificadas de la resolución contenida en el oficio 

“XXXXX del 6 de noviembre de 2002, y el Acta de notificación 

“practicada el 24 de enero de 2003, informando que a la fecha no se 

“tenía conocimiento que se hubiere promovido medio de defensa 

“alguno.--- Vigésimo segundo. El 22 de junio de 2007, el Órgano de 

“Control Interno del Servicio de Administración Tributaria me dirigió el 
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“oficio XXXXX, en el que me comunica respecto a mi escrito presentado 

“ante dicho órgano el 25 de abril de 2007, textualmente lo siguiente: --- 

“(Se transcribe).--- Vigésimo tercero. Mediante escrito presentado el 4 

“de septiembre de 2007, ante el Titular de la Secretaría de la Función 

"Pública, solicité intervención en cuanto a la actuación de las 

"autoridades involucradas en mi solicitud de resarcimiento sin obtener 

"respuesta alguna, no obstante haber señalado las irregularidades 

"cometidas durante dicho procedimiento de resarcimiento, señalando 

"textualmente lo siguiente: --- (Se transcribe).--- Vigésimo quinto. Con 

"oficio XXXXX del 21 de septiembre de 2007, exp. XXXXX, notificado el 

“28 del mismo mes y año, la Administración de Comercio Exterior "2" 

“determinó la no procedencia del resarcimiento económico a mi favor, 

“cuyo resumen es el siguiente: --- (Se transcribe).--- Como los actos de 

“las autoridades involucradas con la presente demanda de impugnación 

“se estiman ilegales, se viene a demandar la nulidad de la resolución 

“contenida en el oficio XXXXX del 21 de septiembre de 2007. exp. 

“XXXXX, emitida por la Administración de Comercio Exterior "2", de la 

“Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y 

"Aduanal, a efecto de que ese Tribunal ordene a las autoridades 

"demandadas el pago al hoy actor y propietario de las mercancías 

"embargadas el 30 de julio de 1999".  

 

TERCERO.- Por auto de fecha uno de febrero de dos mil 

ocho, se admitió a trámite la demanda de nulidad y se ordenó correr 
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traslado a la autoridad demandada Administrador Central de 

Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal del Servicio de 

Administración Tributaria para que la contestara; por lo que se requirió 

al actor para que en el término de cinco días hábiles, exhibiera las 

pruebas ofrecidas. 

 

Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil ocho la Sala 

del conocimiento desahogó las pruebas requeridas al actor, en copias 

simples, ya que las originales se encuentran en poder de la 

Administración de Comercio Exterior "2", en tanto se reserva acordar la 

admisión de las probanzas referidas, hasta en tanto la autoridad 

demandada exhiba el expediente administrativo. 

 

Por auto de fecha uno de septiembre de dos mil ocho, la 

Cuarta Sala Regional Metropolitana admitió a trámite la demanda en el 

juicio XXXXX, ordenando que con las copias simples de la misma y los 

anexos exhibidos, se corriera traslado a la autoridad demandada para 

que formulara su contestación respectiva en el término de ley. 

 

Por auto de doce de mayo de dos mil nueve, la Sala a quo 

tuvo por contestada la demanda, por lo que, con fecha veintitrés de abril 

de dos mil nueve, feneció el plazo de la parte actora para que formulara 

por escrito sus alegatos, por lo que se declaró cerrada la instrucción del 

juicio, y se ordenó dictar la resolución correspondiente y por sesión de 
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dos de agosto de dos mil diez, resolvió: 

 

"I.- La parte actora probó los extremos de su pretensión, en 

"consecuencia;--- II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, 

"para los efectos precisados en la parte final del Considerando Último 

"de este fallo.--- III.- Se reconoce el derecho subjetivo del actor al 

"resarcimiento económico, ocasionado con motivo de la mercancía 

"embargada consistente en 796,648 piezas de baterías alcalinas, 36 

"piezas de artículos de brillo para pelo, 156 piezas de aclarador para 

"pelo, 72 piezas de preparación para pelo dañado, 412 piezas de 

"desodorante para mujer, 48 piezas de cremas, 720 piezas de artículos 

"de plástico, 1200 piezas de artículos para lápiz labial, 1,440 piezas 

"pegamentos escolar, 1,440 piezas de pestañas postizas, 60 piezas de 

"alcohol farmacéutico, 113,500 piezas de bisutería, 5,300 piezas 

"bolígrafos, 1,536 sombras para ojos, 144 piezas de flores artificiales, 

"230 piezas de piedras pomes, 330 juego de limpieza: bucal, 2,400 

"piezas de artículos escolares, 288 juegos de costura, 95,000 artículos 

"para el cabello, 1800 cintos de plástico, 240 cortauñas, 528 cepillos 

"para el cabello, 288 espejos, 1,800 calcomanías, 3,864 llaveros, 6000 

"relojes de pulsera 9,600 limas para uñas, 276 fijador para pelo, 990 

"crema facial, 76 jabón líquido para traste, 252 aromatizantes, 3,240 

"ligas para el pelo, 38,830 monederos, 180 shampoo, 48 vaselina, 72 

"barajas, 2,880 listón para pelo.--- IV.- No se reconoce el derecho 

"subjetivo del actor al resarcimiento económico, ocasionado con motivo 
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"de la mercancía embargada consistente en caja marca Fruehauf, 

"modelo 1995, tipo Caja Seca, serie XXXXX, número económico 53227, 

“número de serie XXXXX, placas XXXXX, estado de Texas, U.S.A. 

“materia del embargo realizado al amparo del Procedimiento 

“administrativo en Materia Aduanera número XXXXX ni del  vehículo 

“marca Kenworth Kenmex, tipo Tractocamión, modelo 1992, color 

“guinda con gris claro, número de serie XXXXX, placas de circulación 

“XXXXX del servicio público federal". 

 

CUARTO.- Por oficio presentado el dieciocho de octubre de 

dos mil diez, ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales 

Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

el XXXXX, EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE HACIENDA 

Y CREDITO PUBLICO, DEL JEFE DEL SERIVICIO DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, 

interpuso recurso de revisión en contra de la resolución identificada en 

el resultando anterior. 

 

QUINTO.- El escrito de revisión se turnó a este tribunal 

colegiado; mediante acuerdo de Presidencia de veintidós de febrero de 

dos mil once, se ordenó formar el toca respectivo al que correspondió el 

número R.F.  110/2011 y se admitió el recurso a trámite, dándose vista 

a la parte actora para los efectos precisados en el penúltimo párrafo del 

numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
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Administrativo, sin que haya hecho uso de tal derecho. 

 

Se puso el expediente a disposición del Agente del 

Ministerio Público Federal de la adscripción, quien se abstuvo de 

formular pedimento. 

 

Encontrándose los autos en estado de resolución, por 

acuerdo de veintidós de marzo de dos mil once fueron turnados al 

magistrado ponente para la formulación del proyecto respectivo. 

 

C O N S I D E R A N D O :  

 

PRIMERO.- Este tribunal colegiado tiene competencia legal 

para decidir el presente negocio con apego a lo que establecen los 

artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, en relación con el artículo 63, fracción VI, de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente.  

 

SEGUNDO.- El término para interponer el presente recurso 

inició el uno de octubre de dos mil diez, porque la sentencia que 

constituye el acto impugnado fue notificada a la recurrente el 

veintinueve de septiembre de ese año, la que surtió sus efectos el día 

hábil siguiente, esto es, el treinta de septiembre del citado año, plazo 
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que feneció el veintiuno de octubre siguiente, dentro del cual no se 

tomaron en cuenta los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete. Por 

tanto, se considera fue  oportuna la interposición del recurso de revisión 

fiscal, ya que se efectuó ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales 

Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el 

dieciocho de octubre del referido año, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. 

 

TERCERO.- En relación con la procedencia del recurso, la 

parte inconforme expresó lo siguiente: 

 

"Es procedente el recurso de revisión, de acuerdo con las 

"siguientes razones de hecho y de derecho: --- La resolución recurrida 

"es una sentencia definitiva pronunciada por la XXXXX Sala Regional 

"Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.--

"- La resolución impugnada en el juicio fue emitida por el Servicio de 

"Administración Tributaria a través del Administrador Central de 

"Normatividad y Comercio Exterior y Aduanal.--- Se surte el supuesto 

"de procedencia contemplado en el artículo 63, fracción III, inciso a) de 

"la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo a 

"la interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa, 

"toda vez que la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución 

"impugnada al hacer una indebida interpretación de los artículos 1 y 157 

"de la Ley Aduanera en relación con el 146 del Código Fiscal de la 
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"Federación, pues contrario a su dicho no se actualiza el supuesto de 

"supletoriedad de la ley.--- Se actualiza el supuesto previsto en el 

"artículo 63, fracción III, inciso e) de la Ley Federal de Procedimiento 

"Contencioso Administrativo, relativo a violaciones cometidas en las 

"propias resoluciones o sentencias, debido a que al emitir el fallo 

"materia del presente recurso de revisión, la Sala Fiscal incurre en una 

"indebida valoración de los antecedentes del caso, lo que motiva que se 

"violen los principios y reglas que deben ser observados en la emisión 

"de las sentencias por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

"Administrativa, lo que ocasionó que la Responsable resolviera sobre 

"una cuestión que no fue planteada en la demanda de nulidad, 

"asimismo, de haber tomado en consideración los hechos antecedente 

"de la resolución impugnada, se hubiera percatado de que tal como lo 

"resolvió la autoridad en el caso, el plazo para devolver la mercancía a 

"la solicitante había transcurrido en exceso.--- Se actualiza el supuesto 

"de procedencia establecido en el artículo 63, fracción III, inciso I) de la 

"Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las que 

"afecten el interés fiscal de la Federación, toda vez que: --- Sin razón o 

"justificación legal se obligará a la autoridad a resarcir económicamente 

"al particular no obstante que éste perdió su derecho.--- Aún más, cabe 

"indicar que para que se actualice el supuesto relativo a una resolución 

"que afecte el interés fiscal de la Federación, no es necesario que el 

"asunto esté vinculado a un interés de carácter económico, en virtud de 

"que dicha afectación puede derivar de la interpretación equívoca que 
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"se dé a alguna norma legal o jurisprudencia así como se traduce en el 

"caso de que se impida a las autoridades hacendarias a hacer efectiva 

"la liquidación o cobro de algún crédito fiscal.--- Lo anterior, se 

"corrobora con la jurisprudencia 2a./J. 35/2010, sustentada por la 

"Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 

"la contradicción de tesis 434/2009, misma que a la letra dice: --- 

""REVISION FISCAL. EL ARTICULO 248, FRACCION III, INCISO F), 

""DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (VIGENTE HASTA EL 

""31 DE DICIEMBRE DE 2005), ACTUALMENTE NUMERAL 63, 

""FRACCION III, INCISO F), DE LA LEY FEDERAL DE 

""PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

""ESTABLECE UN PRESUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL 

""RECURSO QUE NO DEPENDE DE LA CUANTIA DEL ASUNTO, 

""SINO DE SU RELACION CON LOS DIVERSOS SUPUESTOS DE 

""PROCEDENCIA PREVISTOS EN LA PROPIA FRACCION III". (Se 

"transcribe).--- En efecto, no es necesario que el acto impugnado se 

"encuentre vinculado a una cuestión económica, esto es, en cuanto al 

"importe inmediato que deje de percibir el Fisco Federal con motivo de 

"una nulidad, sino sólo que la afectación implique un menoscabo o 

"privación en el desarrollo de las actividades que normalmente 

"desarrolla el Fisco Federal; de lo que se colige que la condición 

"prevista en el inciso f) de la fracción III del numeral en estudio, puede 

"implicar un análisis del contenido económico (aspecto cuantitativo) o 

"de la calificación de un negocio que implique una repercusión negativa 
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"para el Fisco Federal (aspecto cualitativo).--- Corrobora lo anterior, el 

"hecho de que cuando el legislador estableció los supuestos de la 

"procedencia del recurso de revisión, instituyó la cuantía del asunto en 

"la fracción I y, por otro lado, el interés fiscal en el inciso f) de la fracción 

"III; de lo que se deduce que no sólo es la cuantía la condicional que 

"genera la afectación al interés fiscal.--- Por lo que se afirma que todos 

"aquellos asuntos que impliquen una merma, menoscabo o limitación al 

"objetivo final de la autoridad fiscal (recaudar ingresos para sufragar el 

"gasto público), conllevan una afectación al Fisco Federal, máxime que 

"la resolución que se pronuncie en sentido desfavorable a sus 

"intereses, trascenderá en resultados de índole grave para éste.--- De 

"hecho, en este sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la 

"Nación cuando emitió la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 

"apenas transcrita, máxime que en el asunto que nos ocupa, la 

"autoridad fiscal tendría que entregar determinada cantidad de dinero al 

"particular con motivo de un derecho que ya perdió.--- Los argumentos 

"anteriores, son acordes con el contenido de la ejecutoria dictada en la 

"contradicción de tesis 434/2010 emitida por la Segunda Sala del 

"Máximo Tribunal, como se muestra de la transcripción que se realiza a 

"continuación: --- (Se transcribe).--- Además de lo anterior, la Segunda 

"Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio 

"jurisprudencial de que la procedencia del recurso de revisión, en los 

"casos en que se controvierta una sentencia pronunciada, en relación 

"con una resolución emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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"Público, por el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades 

"fiscales de las Entidades Federativas coordinadas en ingresos 

"federales, debe acreditarse atendiendo a la sustancia misma de lo 

"decidido por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 

"la sentencia recurrida.--- En ese sentido, basta que se acredite que las 

"violaciones procesales o las cometidas en las resoluciones o 

"sentencias, a que aluden los incisos d) y e), de la fracción III del 

"artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

"Administrativo, se relacionen con alguno de los supuestos previstos en 

"los restantes incisos a), b), c) y f) de la mencionada fracción de dicho 

"precepto legal, a fin de ser congruentes con la sustancia misma de lo 

"resuelto en la instancia contenciosa.--- Dicha jurisprudencia número 

"2a./J. 140/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

"de la Nación, se emitió al resolver la Contradicción de tesis 81/2008-

"SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

"Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal 

"Colegiado del Octavo Circuito, aprobada en sesión de 17 de 

"septiembre de 2008, cuyo rubro indica: --- "REVISION FISCAL. 

""PROCEDE CUANDO EL ASUNTO SE REFIERA A UNA 

""RESOLUCION EMITIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 

""CREDITO PUBLICO, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION 

""TRIBUTARIA O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES 

""COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, SIEMPRE QUE 

""COINCIDA CON ALGUNO DE LOS TEMAS FISCALES PREVISTOS 
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""EN EL ARTICULO 63, FRACCION III DE LA LEY FEDERAL DE 

""PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO".--- Cabe 

"destacar que en términos de lo dispuesto por el artículo 90, primer 

"párrafo, en relación con el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, el 

"estudio de la procedencia del presente recurso de revisión debe 

"estudiarse de oficio, situación que no se condiciona al hecho de que la 

"autoridad recurrente señale específicamente las hipótesis que 

"considere se actualizan.--- Ello encuentra soporte en la jurisprudencia 

"2a./J. 45/2001, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

"Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

"Federación y su Gaceta, Novena Epoca, XIV, octubre de 2001, página 

"427, cuyo rubro apunta: --- "REVISION FISCAL. SU PROCEDENCIA 

""DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE 

""LA AUTORIDAD INCONFORME PRECISE O NO LA O LAS 

""HIPOTESIS PREVISTAS EN EL ARTICULO 248 DEL CODIGO 

""FISCAL DE LA FEDERACION QUE CONSIDERE QUE SE 

""ACTUALIZAN EN EL CASO".--- En ese sentido, dado que en la 

"especie se surten los supuestos previstos en el artículo 63, fracción III, 

"inciso e) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

"Administrativo, en relación con los incisos a) y f) de dicho precepto 

"legal y fracción, así como la fracción y del citado artículo 163, el 

"presente recurso de revisión fiscal resulta procedente".  

  

El recurso de revisión es procedente, de conformidad con 
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las siguientes consideraciones: 

 

De la lectura de los argumentos anteriormente transcritos, la 

recurrente sustentó la procedencia del presente recurso de revisión 

fiscal en el artículo 63, fracciones II y III, incisos a), e) y f), de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que con 

independencia de la cuantía del asunto, la resolución materia del juicio 

de nulidad la dictó el Servicio de Administración Tributaria y la Sala del 

conocimiento al declarar la nulidad de la resolución impugnada hizo una 

indebida interpretación de los artículos 1 y 157 de la Ley Aduanera, en 

relación con el diverso 146 del Código Fiscal de la Federación; que hizo 

una indebida valoración de los antecedentes del caso y porque se 

afecta el interés fiscal de la federación. 

 

Para fundar y motivar la  procedencia del presente recurso 

de revisión, conviene  traer a colación la jurisprudencia por 

contradicción 2ª./J.35/2010 sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de  la Nación, consultable en el Tomo XXXI, 

página 1030, del Sema Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que dice: 

 

"REVISION FISCAL. EL ARTICULO 248, FRACCION III, 

"INCISO F), DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (VIGENTE 

"HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005), ACTUALMENTE 
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"NUMERAL 63, FRACCION III, INCISO F), DE LA LEY FEDERAL DE 

"PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

"ESTABLECE UN PRESUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL 

"RECURSO QUE NO DEPENDE DE LA CUANTIA DEL ASUNTO, 

"SINO DE SU RELACION CON LOS DIVERSOS SUPUESTOS DE 

"PROCEDENCIA PREVISTOS EN LA PROPIA FRACCION III. Los 

"indicados preceptos legales prevén la posibilidad de que las 

"autoridades interpongan recurso de revisión fiscal contra determinadas 

"resoluciones o sentencias definitivas, siempre que éstas se refieran a 

"alguno de los supuestos de procedencia señalados en sus diversas 

"fracciones; y específicamente, la contenida en la fracción III, inciso f), 

"que indica que debe tratarse de resoluciones dictadas por la Secretaría 

"de Hacienda y Crédito Público, por autoridades fiscales de las 

"entidades federativas coordinadas en ingresos federales, o por el 

"Servicio de Administración Tributaria, siempre que se afecte el interés 

"fiscal de la Federación, no exige para su procedencia la actualización 

"de la hipótesis establecida en la fracción I, relativa a la cuantía del 

"asunto, pero sí requiere que esa afectación se relacione con alguno de 

"los incisos que integran la propia fracción III, pues no puede ser 

"analizada de manera aislada. En ese sentido, se concluye que si por 

"causa de una resolución se afecta el interés del Fisco Federal, da lugar 

"a la interposición del recurso de revisión fiscal si además esa 

"afectación se relaciona con la interpretación de leyes o reglamentos en 

"forma tácita o expresa; a la determinación del alcance de los 
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"elementos esenciales de las contribuciones; a la competencia de la 

"autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o 

"tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las 

"facultades de comprobación, y no debe atenderse al monto del asunto. 

En tales circunstancias, en el caso se considera que se 

surten los supuestos de procedencia, ya que la resolución materia del 

juicio de nulidad la emitió el Servicio de Administración Tributaria a 

través del Administrador Central de Normatividad y Comercio Exterior y 

Aduanal, y porque con independencia de la cuantía del presente 

asunto, en la especie se actualiza lo previsto en los incisos b) y f), de la 

fracción III del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, pues conforme a las consideraciones que 

sustentan la jurisprudencia en comento, la Segunda Sala determinó 

"…por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias, 

"ello sólo significa que la materia del recurso debe circunscribirse al 

"examen de esa clase de violaciones, sin abarcar otras, lo que debe 

"hacerse al momento de examinar los agravios que en contra de la 

"resolución o sentencia impugnada se hagan valer, pues pretender que 

"al examinarse la procedencia del recurso se atienda a la expresión o 

"precisión de las referidas violaciones, implicaría que se considerara 

"como presupuesto procesal una cuestión propia de la materia del 

"recurso, lo que chocaría con las reglas procesales de la revisión fiscal, 

"contempladas en dicho precepto…", más adelante la Sala del Máximo 

Tribunal del País puntualizó "…no es dable estimar improcedente el 
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"recurso, dado que tales violaciones constituyen una condición 

"necesaria para que se obtenga una resolución favorable, pero no un 

"presupuesto para que proceda el recurso, sin que lo contrario pueda 

"desprenderse de la primera parte del dispositivo en comento, pues si 

"bien establece que las resoluciones o sentencias pueden ser 

"impugnadas por violaciones procesales cometidas durante el juicio que 

"afecten las defensas del recurrente y trasciendan al resultado del fallo, 

"o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias, 

"ello sólo significa que la materia del recurso debe circunscribirse al 

"examen de esa clase de violaciones, sin abarcar otras, lo que debe 

"hacerse al momento de examinar los agravios que en contra de la 

"resolución o sentencia impugnada se hagan valer…". 

 

Además por interés fiscal debe entenderse el que éste tiene 

en lo relativo con la determinación, liquidación, devolución, exención, 

prescripción o el pago de créditos fiscales; o bien, en lo referente a 

sanciones que se impongan con motivo de la infracción a las leyes 

tributaria, de tal suerte que las mercancías embargadas que conforme a 

lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Aduanera pasan a ser 

propiedad del fisco federal, constituyen aprovechamientos federales en 

términos del artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que 

representan ingresos no tributarios que el Estado percibe por funciones 

de derecho público diversos de las contribuciones, de los derivados de 

financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados 
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o empresas de participación estatal, en la medida que derivan de las 

facultades reservadas al Poder Ejecutivo Federal en materia aduanera. 

 

CUARTO.- La sentencia recurrida se apoya en las 

siguientes consideraciones: 

 

"SEGUNDO.- Para dar claridad al asunto, es conveniente 

"remitirse a los antecedentes que se desprenden de las constancias de 

"autos: --- 1.- El día 30 de julio de 1999, personal adscrito a la Aduana 

"de Nuevo Laredo, procedió al embargo precautorio de la mercancía de 

"comercio exterior y medios de transporte que puso a disposición la 

"Sección de reconocimiento del Primer Escuadrón de Reconocimiento 

"del Vigésimo Primer Regimiento de Caballería Motorizado del Ejército 

"Mexicano consistente en: 796,648 piezas de baterías alcalinas, 36 

"piezas de artículos de brillo para pelo, 156 piezas de aclarador para 

"pelo, 72 piezas de preparación para pelo dañado, 412 piezas de 

"desodorante para mujer, 48 piezas de cremas, 720 piezas de artículos 

"de plástico, 1200 piezas de artículos para lápiz labial, 1,440 piezas 

"pegamentos escolar, 1,440 piezas de pestañas postizas, 60 piezas de 

"alcohol farmacéutico, 113,500 piezas de bisutería, 5,300 piezas 

"bolígrafos, 1,536 sombras para ojos, 144 piezas de flores artificiales, 

"230 piezas de piedras pomes, 330 juego de limpieza bucal, 2,400 

"piezas de artículos escolares, 288 juegos de costura, 95,000 artículos 

"para el cabello, 1800 cintos de plástico, 240 corta uñas, 528 cepillos 
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"para el cabello, 288 espejos, 1,800 calcomanías, 3,864 llaveros, 6000 

"relojes de pulsera 9,600 limas para uñas, 276 fijador para pelo, 990 

"crema facial, 76 jabón liquido para traste, 252 aromatizantes, 3,240 

"ligas para el pelo, 38,830 monederos, 180 shampoo, 48 vaselina, 72 

"barajas, 2,880 listón para pelo, caja marca Fruehauf, modelo 1995, tipo 

"Caja Seca, serie XXXXX, número económico XXXXX, número de serie 

“XXXXX, placas XXXXX, estado de Texas, U.S.A. quedando en 

“garantía del interés fiscal, el vehículo marca Kenworth Kenmex, tipo 

“Tractocamión, modelo 1992, color guinda con gris claro, número de 

“serie XXXXX, placas de circulación XXXXX del servicio público federal. 

“(f.127-136).--- II.- En oficio número XXXXX, de 6 de marzo de 2000, el 

“Subadministrador por ausencia del Titular de la Administración Local 

“de Auditoria Fiscal de Nuevo Laredo determinó a cargo de Darío Uribe 

“Alejo, un crédito fiscal en cantidad de $4’062,940.53, por concepto de 

“Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, multas, 

“recargos y, determinó que la mercancía y la caja marca Fruehauf, 

“modelo 1995, tipo Caja Seca, serie XXXXX, número económico 

“XXXXX, número de serie XXXXX, placas XXXXX, estado de Texas, 

“U.S.A. embargadas pasaran a propiedad del fisco federal. (f.137-153).-

-- III.- Inconforme con la resolución anterior, XXXXX y XXXXX, 

"interpusieron recursos de revocación en contra de la resolución 

"descrita en el punto que antecede, el cual, fue resuelto a través de la 

"resolución XXXXX, de 23 de octubre de 2000 por el Administrador 

“Local Jurídico de Ingresos de Nuevo Laredo, en el sentido de dejar sin 
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“efectos la resolución recurrida, quedando a salvo las facultades de la 

“autoridad competente para que si lo estimara procedente iniciara el 

“Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. (f. 156-162).--- IV.- 

“En escrito presentado el 24 de enero de 2002, XXXXX, promovió Juicio 

“Contencioso Administrativo el cual se radicó con el número XXXXX; 

“juicio que por turno correspondió conocer a la Segunda Sala Regional 

"Noreste y fue resuelto en sentencia de 24 de enero de 2002, en el 

"sentido de declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. 

"(f.165-169).--- V.- En oficio XXXXX, de 6 de noviembre de 2002, el 

“Administrador Local Jurídico de Nuevo Laredo en el Estado de 

“Tamaulipas, en cumplimiento a la sentencia de 24 de enero de 2002, 

“dejó sin efectos el oficio XXXXX, de 6 de marzo de 2000 (f-174-

“176).—- VI.- En oficio XXXXX , de 30 de septiembre de 2003, el 

“Subadministrador en suplencia del Administrador de la Aduana de 

“Nuevo Laredo, visible a fojas 182 y 183 de autos, comunicó a XXXXX 

“lo siguiente: --- (Se transcribe).--- VII.- En oficio XXXXX, de 3 de 

“febrero de 2004, en alcance al oficio XXXXX el Subadministrador en 

“suplencia del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, comunicó 

“a XXXXX lo siguiente (f.184-185).--- (Se transcribe).--- VIII.- En escrito 

“presentado el 28 de mayo de 2004 ante la Administración Local 

“Jurídica de Nuevo Laredo Tamaulipas, XXXXX solicitó el resarcimiento 

“de las mercancías embargadas al amparo del Procedimiento 

“Administrativo en Materia Aduanera número XXXXX (f.124).--- IX.- En 

“oficio número XXXXX, de 1 de noviembre de 2005, emitido por el 
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“Administrador Central de Normatividad de Comercio Exterior y 

“Aduanal, requirió al actor para que dentro del plazo de diez días 

“hábiles, proporcionara original o copia certificada del documento 

“mediante el cual se acreditara como legítimo propietario o legal 

“poseedor de la mercancía embargada (f.187). El anterior oficio se 

“notificó a la actora el 9 de noviembre de 2005 (f.190-191).--- X.- En 

“oficio número XXXXX de 13 de marzo de 2006, el Administrador de 

“Comercio Exterior "1" en suplencia del Administrador Central de 

“Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, negó el resarcimiento 

“económico, ocasionado con motivo de la mercancía embargada el día 

“30 de julio de 1999, dentro del procedimiento administrativo en materia 

“aduanera controlado con el número XXXXX con base en los 

“fundamentos y motivos que siguen: (f.197-198).--- (Se transcribe).--- 

“XI.- El anterior oficio fue notificado al actor el 24 de marzo de 2006 

“(f.201-202).--- XII.- En escrito presentado el 19 de diciembre de 2006 

“ante la Oficialía de "Partes de la Administración General Jurídica, 

“XXXXX solicitó de nueva cuenta el resarcimiento de las mercancías 

"embargadas al amparo del Procedimiento Administrativo en Materia 

"Aduanera número XXXXX. Al efecto, presentó los originales de las 

"facturas XXXXX, XXXXX  y XXXXX expedidas por XXXXX. De 14 de 

"julio de 1999 (f.230-206).--- XIII.- En oficio número XXXXX, de 2 de 

“marzo de 2007, emitido por el Administrador de Comercio exterior "2" 

“en suplencia por ausencia del Administrador Central de Normatividad 

“de Comercio Exterior y Aduanal y del Administrador de Comercio 
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“exterior "1", devolvió los originales de las facturas y sus respectivas 

“traducciones, y requirió al actor para que dentro del plazo de diez días 

“hábiles, proporcionara las facturas debidamente apostilladas. (f.251-

“252). El anterior oficio se notificó a la actora el 6 de marzo de 2007 

“(f.254-255). XIV.- En oficio número XXXXX, de 2 de abril de 2007, el 

“Administrador de Comercio Exterior "2" en suplencia del Administrador 

“Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal del 

“Administrador de Comercio exterior "1", negó el resarcimiento 

“económico, ocasionado "con motivo de la mercancía embargada el día 

“30 de julio de 1999, dentro del procedimiento administrativo en materia 

“aduanera controlado con el número 667/99 con base en los 

“fundamentos y motivos que siguen: (f.259-260) El anterior oficio fue 

“notificado al actor el 9 de abril de 2007 (f.262-263).--- XV.- En escrito 

“presentado el 25 de abril de 2007 ante la Oficialía de Partes de la 

“Administración General Jurídica, XXXXX solicitó de nueva cuenta el 

"resarcimiento de las mercancías embargadas al amparo del 

"Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número XXXXX. Al 

"efecto, presentó los originales de las facturas XXXXX, XXXXX y 

“XXXXX expedidas por XXXXX, debidamente apostilladas (f 264-

“271).— XVI.- En oficio número XXXXX, de 21 de septiembre de 2007, 

“el Administrador de Comercio Exterior "2" en suplencia del 

"Administrador Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal 

"del Administrador de Comercio exterior "1", negó el resarcimiento 

"económico, ocasionado con motivo de la mercancía embargada el día 
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"30 de julio de 1999, dentro del procedimiento administrativo en materia 

"aduanera controlado con el número XXXXX con base en los 

"fundamentos y motivos que siguen: (f.295-302).--- (Se transcribe).--- 

"XVII.- El anterior oficio constituye el acto impugnado en el presente 

"juicio.--- TERCERO.- La parte actora en el primer concepto de 

"impugnación de la demanda, expresó: --- (Se transcribe).--- El 

"representante de la autoridad en su contestación a la demanda 

"sostuvo la validez de la resolución impugnada, en el sentido de que, el 

"cómputo de los 2 años empezó a transcurrir a partir de la fecha en que 

"se le informó al actor la imposibilidad de hacerle la devolución de las 

"mercancías embargadas; además, al haber presentado diversas 

"solicitudes de resarcimiento económico, y al haber quedado firmes las 

"resoluciones, el plazo de dos años siguió transcurriendo.--- Esta Sala 

"considera fundado el concepto de impugnación a estudio, porque los 

"artículos 1 y 157 segundo y cuarto párrafos de la Ley Aduanera, 

"establecen: --- "Artículo 1". (Se transcribe).--- "Artículo 157". (Se 

"transcribe).--- De los preceptos transcritos, se infiere que en los casos 

"en que el particular, obtenga una resolución definitiva que ordene la 

"devolución o el pago de las mercancías embargadas, podrá solicitar al 

"Servicio de Administración Tributaria la devolución de la mercancía, o 

"en su caso, el pago del valor de la mercancía, dentro del plazo de dos 

"años.--- Además, el artículo 1, primer párrafo de la de la Ley Aduanera, 

"contempla la supletoriedad del Código Fiscal de la Federación y opera 

"cuando no exista disposición expresa respecto de aquellas 



 

R.F. 110/2011 

 

30 

"instituciones establecidas por dicho ordenamiento no reglamentadas o 

"reglamentadas deficientemente.--- Por otra parte, del artículo 157 de la 

"Ley Aduanera se advierte que aun cuando establece el plazo de dos 

"años para que el particular pueda solicitar el pago de las mercancías 

"embargadas so pena de que prescriba su derecho a solicitar, sin 

"embargo, el invocado precepto no regula la interrupción de ese plazo 

"prescriptivo, por tanto, si la propia Ley Aduanera en el artículo 1 

"autoriza expresamente la supletoriedad de las normas del Código 

"Fiscal de la Federación por analogía y mayoría de razón, debe 

"aplicarse supletoriamente el artículo 146 del invocado Código 

"tratándose de la laguna relacionada.--- Lo anterior, se justifica porque 

"la prescripción a que se refieren ambos ordenamientos tiene como 

"punto en común que está relacionada con créditos, unos en favor del 

"Estado (fiscales) y otros del particular y en ambos supuestos se 

"impone al acreedor la obligación de tramitar el cumplimiento, por vía de 

"la gestión de cobro o de la solicitud, respectivamente.--- Así, el artículo 

"146 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en la parte que 

"interesa establece: --- "Artículo 146". (Se transcribe).--- Al respecto, la 

"Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

"Jurisprudencia 15/2000, publicada en la página 159, Novena Epoca, 

"Tomo Xl, febrero de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y 

"Gaceta —obligatoria en los términos del artículo 192 de la Ley de 

"Amparo, estableció: --- "PRESCRIPCION PREVISTA EN EL 

""ARTICULO 146 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. EL 
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""PLAZO PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA EN QUE EL PAGO 

""DE UN CREDITO DETERMINADO PUDO SER LEGALMENTE 

""EXIGIBLE". (Se transcribe).--- Como se ve, la Segunda Sala del 

"Máximo Tribunal del País definió los puntos que siguen: --- El artículo 

"146 del Código Fiscal de la Federación contiene una norma de 

"carácter sustantivo, al prever la extinción de los créditos fiscales por el 

"transcurso del tiempo (cinco años). A esa extinción se denomina 

"expresamente prescripción y el término para que se actualice da inicio 

"a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido.--- El 

"término de la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro 

"que se notifique al deudor, o por el reconocimiento de éste respecto de 

"la existencia del crédito, además, prevé la interrupción del término de 

"la prescripción, porque el contribuyente ya tiene la certeza de que se le 

"determinó un crédito y sólo falta hacerlo efectivo; si se prohibiera la 

"interrupción del término de la prescripción, seria muy probable que en 

"la mayoría de los casos se actualizara, pues bastaría que el particular 

"hiciera valer algún medio de defensa y que éste se prolongara, como 

"es común, más allá del término de cinco años.--- Acorde con lo 

"establecido en el numeral 146, el plazo para que opere la prescripción 

"del derecho a obtener la devolución de mercancías embargadas o el 

"resarcimiento económico en términos del citado artículo 157, se 

"interrumpe con cada petición que al respecto realice el particular 

"(acreedor) a la autoridad aduanera (deudor), porque a partir de dicha 

"solicitud, ésta se encuentra en condiciones de cumplir con su 
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"obligación, de manera que no se justifica que continúe transcurriendo 

"el aludido plazo en perjuicio del interesado.--- En el caso, los 

"documentos que obran en el expediente administrativo que adjuntó la 

"Administración Central de lo Contencioso a su contestación a la 

"demanda, merecen pleno valor probatorio en los términos de los 

"artículos 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

"Administrativo, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos 

"Civiles de aplicación supletoria, se advierte lo siguiente: --- En oficio  

“XXXXX, de 30 de septiembre de 2003, el Subadministrador en 

“suplencia del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, comunicó 

“a XXXXX lo siguiente la imposibilidad para devolver la mercancía 

“embargada.--- El anterior oficio se notificó al actor el (10 de octubre de 

“2003) además, esa notificación surtió sus efectos el 13 de octubre de 

“2003; en cuanto al plazo de la prescripción contemplado en el artículos 

“157 de la Ley Aduanera, inició a partir del día hábil siguiente, que fue el 

“14 de octubre siguiente.--- No obstante, el indicado plazo de la 

“prescripción se interrumpió a través de los actos siguientes: --- 

1) 28 de mayo de 2004 Darío Uribe Alejo solicitó el resarcimiento de 
las mercancías embargadas ante la 
Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo 

2) 24 de marzo de 2006 La Administración de Comercio Exterior "1 por 
conducto de Administración Local Jurídica de 
Nuevo Laredo, notificó el oficio XXXXX a través 
del cual negó el 
resarcimiento económico. 

3) 19 de diciembre de 2006 XXXXX solicitó por segunda ocasión   el 
resarcimiento de las mercancías 
embargadas ante la Administración Local 
Jurídica de Nuevo Laredo. 

4) 9 de abril de 2007 La Administración de Comercio Exterior ‘1" por 
conducto de Administración General, notificó el 
oficio XXXXX a través del cual 
negó el resarcimiento económico al actor. 
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"En efecto, los actos descritos en los apartados 1) y 3) del recuadro 

"que antecede, fueron promovidos por la actora tendentes a obtener el 

"resarcimiento de las mercancías embargadas el 30 de julio de 1999, 

"dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera 

"controlado con el número XXXXX; por lo tanto, al tratarse de las 

"peticiones que realizó el particular a la autoridad aduanera, 

"interrumpieron el plazo de la prescripción que establece el artículo 157 

"de la Ley Aduanera.--- En cuanto a los actos descritos en los 

"apartados 2) y 4) interrumpieron igualmente el plazo de la 

"prescripción, debido a que el pago del resarcimiento de las 

"mercancías embargadas quedó sujeto al resultado de esas solicitudes, 

"de ahí que XXXXX, entre las fechas en que presentó sus solicitudes y 

“las fechas en que la Administración Central las resolvió, no estuvo en 

“posibilidad de realizar otra gestión, porque se insiste, el resarcimiento 

“de las mercancías embargadas quedó sujeto al resultado de esas 

“peticiones, es decir, no existió la conducta abstinente por parte del 

“actor pues la morosidad en que pudo haber incurrido al dictar las 

“resoluciones no son imputables al actor.--- Para corroborar los 

“anteriores razonamientos se invoca por analogía, la jurisprudencia 1 

“de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

“visible en la página 257, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 

“1988, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su 

“Gaceta, que dice: --- "CREDITO FISCAL, ""PRESCRIPCION 
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“INOPERANTE DE LA FACULTAD DE COBRO MIENTRAS ESTE 

“EN SUSPENSO POR HABERSE GARANTIZADO EL". (Se 

“transcribe).--- En suma, las consideraciones expresadas ponen de 

“relieve que, contrario a lo resuelto por la autoridad en la resolución 

“impugnada, la prescripción que contempla el artículo 157 de la Ley 

“Aduanera, no operó en perjuicio de la enjuiciante.--- Conclusión que 

“no se desvirtúa, con las manifestaciones vertidas por el representante 

“de la enjuiciada, en la contestación a la demanda, en el sentido de que 

“al haber tenido por no presentadas diversas solicitudes de 

“resarcimiento económico, y al haber quedado firmes las resoluciones 

“el plazo de dos años siguió transcurriendo, a partir de la fecha en que 

“se le informó la imposibilidad de hacerle la devolución de las 

“mercancías embargadas.--- Argumentos que son infundados porque el 

“pago del resarcimiento de las mercancías embargadas quedó sujeto al 

“resultado de las solicitudes que presentó el actor, de ahí que entre las 

“fechas en que presentó sus solicitudes y las fechas en que la 

“Administración Central las resolvió, no estuvo en posibilidad de 

“realizar otra gestión, es decir, no existió la conducta abstinente por 

"parte del actor pues la morosidad de la autoridad para dictar las 

"resoluciones no son imputables al actor.--- Las consideraciones 

"expresadas ponen de relieve que la autoridad aplicó indebidamente 

"los preceptos en consulta y, por ende, la resolución impugnada al 

"infringir la garantía material o de debida fundamentación y motivación, 

"en principio se ubica en la causa de ilegalidad contemplada en los 
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"artículos 51, fracción IV, 52, fracción II de la Ley Federal de 

"Procedimiento Contencioso Administrativo.--- En apoyo a los 

"anteriores razonamientos se invoca la jurisprudencia número 19 del 

"Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

"Circuito, visible en la página 374, Tomo V, enero de 1997, Novena 

"Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dice: --- 

""SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUANDO SE APLICA". (Se 

"transcribe).--- Asimismo, se invoca la tesis del Poder Judicial de la 

"Federación, cuyas características son las siguientes: --- 

""PRESCRIPCION DEL DERECHO A OBTENER LA DEVOLUCION 

""DE MERCANCIAS EMBARGADAS O EL RESARCIMIENTO 

""ECONOMICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 157, CUARTO 

""PARRAFO, DE LA LEY ADUANERA. EL PLAZO PARA QUE 

""OPERE SE INTERRUMPE CON CADA PETICION QUE AL 

""RESPECTO REALICE EL PARTICULAR A LA AUTORIDAD 

""(APLICACION SUPLETORIA DEL ARTICULO 146 DEL CODIGO 

""FISCAL DE LA FEDERACION)". (Se transcribe y se citan datos de 

"localización).--- Independientemente, esta juzgadora, al contar con los 

"elementos necesarios se pronuncia en cuanto a la existencia del pago 

"del resarcimiento de las mercancías embargadas el 30 de julio de 

"1999, dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera 

"controlado con el número XXXXX.--- Al caso resulta aplicable pon 

"analogía la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al efecto señala: --- 
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""NEGATIVA DE DEVOLUCION DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. 

""CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS 

""ARTICULOS 238, FRACCION IV Y 239, FRACCION III, DEL 

""CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EL TRIBUNAL FEDERAL 

""DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTA FACULTADO, 

""POR REGLA GENERAL, ADEMAS DE ANULAR EL ACTO, PARA 

""REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR 

""A LA ADMINISTRACION A RESTABLECERLO (LEGISLACION 

""VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)". (Se transcribe 

"y se citan datos de localización y antecedentes).--- Así, el artículo 157 

"cuarto párrafo de la Ley Aduanera, establece: --- "Artículo 157". (Se 

"transcribe).--- En tanto que el artículo 184 del Reglamento de la Ley 

"Aduanera, a la letra establece: --- "Artículo 184". (Se transcribe).--- 

"De los preceptos transcritos se infiere que, en los casos en que el 

"particular obtiene una resolución definitiva que ordene la devolución de 

"mercancías embargadas y la autoridad aduanera comunique al 

"particular que se encuentra imposibilitada para hacerlo, podrá solicitar 

"el valor de los bienes, anexando a su solicitud el documento en el que 

"acredite la propiedad de dichas mercancías.--- Así, la razón para 

"establecer este último requisito se justifica, en atención a que la 

"persona a quien se resarcirá económicamente debe acreditar su 

"interés jurídico sobre las mercancías, lo que implica que el peticionario 

"acredite ser la persona que sufrió un menoscabo en su esfera jurídica 

"en virtud del embargo precautorio dejado sin efectos.--- En el caso, 
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"según se estableció, en escrito presentado el 25 de abril de 2007 ante 

"la Oficialía de Partes de la Administración General Jurídica, XXXXX 

“solicitó de nueva cuenta el resarcimiento de las mercancías 

“embargadas al amparo del Procedimiento Administrativo en Materia 

“Aduanera número XXXXX.--- Al efecto, presentó -según se advierte de 

“la propia resolución impugnada- los originales de las facturas XXXXX, 

“XXXXX y XXXXX expedidas por XXXXX,  debidamente apostilladas, 

“cuyas copias certificadas se anexaron al expediente administrativo que 

“exhibió la autoridad al contestar la demanda.--- De ahí que, -como 

“bien lo asevera el actor- ante la autoridad fiscal demostró la propiedad 

“de la mercancía materia del embargo realizado al amparo del 

“Procedimiento administrativo en Materia Aduanera número XXXXX, 

“respecto de la mercancía consistente en 796,648 piezas de baterías 

“alcalinas, 36 piezas de artículos de brillo para pelo, 156 piezas de 

“aclarador para pelo, 72 piezas de preparación para pelo dañado, 412 

“piezas de desodorante para mujer, 48 piezas de cremas, 720 piezas 

“de artículos de plástico, 1200 piezas de artículos para lápiz labial, 

“1,440 piezas pegamentos escolar, 1,440 piezas de pestañas postizas, 

“60 piezas de alcohol farmacéutico, 113,500 piezas de bisutería, 5,300 

“piezas bolígrafos, 1,536 sombras para ojos, 144 piezas de flores 

“artificiales, 230 piezas de piedras pomes, 330 juego de limpieza bucal, 

“2,400 piezas de artículos escolares, 288 juegos de costura, 95,000 

“artículos para el cabello, 1800 cintos de plástico, 240 cortauñas, 528 

“cepillos para el cabello, 288 espejos, 1,800 calcomanías, 3,864 
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“llaveros, 6000 relojes de pulsera 9,600 limas para uñas, 276 fijador 

“para pelo, 990 crema facial, 76 jabón líquido para traste, 252 

“aromatizantes, 3,240 ligas para el pelo, 38,830 monederos, 180 

“shampoo, 48 vaselina, 72 barajas, 2,880 listón para pelo.--- 

“Consecuentemente, si el hoy actor con las facturas de mérito acredita 

“ser el propietario de la mercancía embargada consistente en 796,648 

“piezas de baterías alcalinas, 36 piezas de artículos de brillo para pelo, 

“156 piezas de aclarador para pelo, 72 piezas de preparación para pelo 

“dañado, 412 piezas de desodorante para mujer, 48 piezas de cremas, 

“720 piezas de artículos de plástico, 1200 piezas de artículos para lápiz 

“labial, 1,440 piezas pegamentos escolar, 1,440 piezas de pestañas 

“postizas, 60 piezas de alcohol farmacéutico, 113,500 piezas de 

“bisutería, 5,300 piezas bolígrafos, 1,536 sombras para ojos, 144 

“piezas de flores artificiales, 230 piezas de piedras pomes, 330 juego 

“de limpieza bucal, 2,400 piezas de artículos escolares, 288 juegos de 

“costura, 95,000 artículos para el cabello, 1800 cintos de plástico, 240 

“cortauñas, 528 cepillos para el cabello, 288 espejos, 1,800 

“calcomanías, 3,864 llaveros, 6000 relojes de pulsera 9,600 limas para 

“uñas, 276 fijador para pelo, 990 crema facial, 76 jabón liquido para 

“traste, 252 aromatizantes, 3,240 ligas para el pelo, 38,830 monederos, 

“180 shampoo, 48 vaselina, 72 barajas, 2,880 listón para pelo; por 

“tanto, es indiscutible que cumplió el requisito de comprobar el derecho 

“subjetivo legítimamente reconocido mediante documento idóneo y en 

“esa medida, acreditó su interés jurídico para efectos de solicitar el 
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“pago de su valor a través del resarcimiento.--- Por último, cabe hacer 

“mención que el actor no acreditó la propiedad o legal tenencia de la 

“caja marca Fruehauf, modelo 1995, tipo Caja Seca, serie XXXXX, 

“número económico XXXXX, número de serie XXXXX, placas XXXXX, 

“estado de Texas, U.S.A. materia del embargo realizado al amparo del 

“Procedimiento administrativo en Materia Aduanera número XXXXX ni 

“del el vehículo marca Kenworth Kenmex, tipo Tractocamión, modelo 

“1992, color guinda con gris claro, número de serie XXXXX, placas de 

“circulación XXXXX del servicio público federal, de ahí que el actor 

“incumplió el requisito de comprobar el derecho subjetivo legítimamente 

“reconocido mediante documento idóneo respecto de esos bienes.--- 

“En suma, con apoyo en el artículo 52, fracción V, inciso a), de la Ley 

“Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se declara la 

“nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la 

"Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior emita 

"otra, en la que reconozca al actor el interés jurídico para solicitar el 

"resarcimiento económico derivado de las mercancías embargadas 

"consistente en 796,648 piezas de baterías alcalinas, 36 piezas de 

"artículos de brillo para pelo, 156 piezas de aclarador para pelo, 72 

"piezas de preparación para pelo dañado, 412 piezas de desodorante 

"para mujer, 48 piezas de cremas, 720 piezas de artículos de plástico, 

"1200 piezas de artículos para lápiz labial, 1,440 piezas pegamentos 

"escolar, 1,440 piezas de pestañas postizas, 60 piezas de alcohol 

"farmacéutico, 113,500 piezas de bisutería, 5,300 piezas bolígrafos, 
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"1,536 sombras para ojos, 144 piezas de flores artificiales, 230 piezas 

"de piedras pomes, 330 juego de limpieza bucal, 2,400 piezas de 

"artículos escolares, 288 juegos de costura, 95,000 artículos para el 

"cabello, 1800 cintos de plástico, 240 cortauñas, 528 cepillos para el 

"cabello, 288 espejos, 1,800 calcomanías, 3,864 llaveros, 6000 relojes 

"de pulsera 9,600 limas para uñas, 276 fijador para pelo, 990 crema 

"facial, 76 jabón liquido para traste, 252 aromatizantes, 3,240 ligas para 

"el pelo, 38,830 monederos, 180 shampoo, 48 vaselina, 72 barajas, 

"2,880 listón para pelo, y el derecho subjetivo al pago de su valor más 

"sus accesorios legales en los términos del artículo 157 de la Ley 

"Aduanera aplicable.--- En apoyo a lo anterior, se invoca la 

"Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, cuyas 

"características son las siguientes: --- "EMBARGO PRECAUTORIO DE 

""MERCANCIAS CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO 

""ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. SU DEVOLUCION 

""O EL PAGO DE SU VALOR PROCEDE A FAVOR DE QUIEN 

""COMPRUEBE TENER UN DERECHO SUBJETIVO SOBRE 

""ELLAS". (Se transcribe y se citan datos de localización y 

"antecedentes)". 

 

QUINTO.- La autoridad recurrente expresa los siguientes 

agravios: 
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"Primero.--- Violación a los artículos 50, 51, fracción IV de 

"la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en 

"relación con los diversos artículos 1, 157 de la Ley Aduanera y 146 del 

"Código Fiscal de la Federación, por su indebida aplicación e 

"interpretación, lo anterior es así, toda vez que indebidamente la Sala 

"responsable al emitir la sentencia que se recurre determina aplicar 

"supletoriamente el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación al 

"caso en litigio, sin que dicho precepto sea aplicable.--- Lo anterior, 

"resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal 

"Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que la Sala 

"Responsable se pronuncio respecto a una cuestión no planteada por el 

"actor, cambiando así lo expuesto en la demanda y dejando en total 

"estado de indefensión a la autoridad demandada.--- En efecto, la a quo 

"consideró fundado el primer agravio en el que se hizo valer de manera 

"medular que era ilegal la negativa de resarcimiento con base en que ya 

"habían transcurrido 2 años de acuerdo con lo previsto en el artículo 

"157 de la Ley Aduanera, olvidándose la autoridad que en principio lo 

"que requirió fueron los documentos con los que el actor demostrara su 

"interés jurídico, el cual acreditó con las facturas originales exhibidas 

"ante la demandada, quien no obstante negó el resarcimiento. 

"Agregando al actor que fue la autoridad quien con mala fé (sic) no 

"observó el plazo previsto en la Ley Aduanera, además de que tenía la 

"obligación de resolver su pretensión de resarcimiento en un término de 

"tres meses conforme lo dispuesto por el artículo 37 del Código Fiscal 



 

R.F. 110/2011 

 

42 

"de la Federación.--- Sin embargo, la Sala responsable de manera 

"inexplicable y en contravención a los principios procesales que debe 

"regir su actuar, desentrañó un agravio que jamás se hizo valer, 

"resolviendo sobre una cuestión no planteada, tal como se puede 

"advertir de los argumentos expuestos por la A quo a foja 17 de la 

"sentencia que se recurre: --- (Se transcribe).--- De la transcripción 

"anterior, se desprende que la Sala Fiscal declaró la nulidad de la 

"resolución impugnada, en virtud de que determinó que el actor acreditó 

"haber solicitado en tres ocasiones la solicitud de resarcimiento, siendo 

"que por cada gestión del particular hacia la autoridad demanda, se 

"interrumpió el plazo de los 2 años para solicitar el resarcimiento 

"económico que refiere el artículo 157 de la Ley Aduanera.--- No 

"obstante, que en ningún momento se advierte que la demandante 

"refiera a la figura jurídica de la supletoriedad de las leyes y, en el caso, 

"de que el término establecido en el artículo 157 de la Ley Aduanera, se 

"haya interrumpido en virtud de las solicitudes de resarcimiento 

"realizadas con anterioridad a la que le dio origen a la resolución 

"impugnada, en términos del artículos 146 del Código Fiscal de la 

"Federación, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sobre lo 

"cual se pronunció la Responsable indebidamente.--- En virtud de ello, 

"si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50, 

"párrafo tercero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

"Administrativo, tiene facultades para corregir los errores que advierte 

"en la cita de los preceptos que se consideran violados a fin de resolver 
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"la cuestión efectivamente planteada, también lo es que en el caso, no 

"se actualiza dicha hipótesis, ya que claramente de lo expuesto por la 

"demandante del juicio de nulidad no se advierte que se duela de que el 

"plazo que establece el artículo 157 de la Ley Aduanera, se interrumpió 

"de conformidad con lo establecido por el artículo 146 del Código Fiscal 

"de la Federación de aplicación supletoria.--- De esta forma, se advierte 

"con meridiana claridad que la a quo al resolver respecto a que el actor 

"acreditó haber solicitado en tres ocasiones la solicitud de 

"resarcimiento, siendo que por cada gestión del particular hacia la 

"autoridad demandada, se interrumpió el plazo de los 2 años para 

"solicitar el resarcimiento económico que refiere el artículo 157 de la 

"Ley Aduanera, analizó la resolución impugnada a la luz de argumentos 

"que no fueron planteados por la actora, cambiando así los hechos 

"expuestos en la demanda, lo que evidentemente resulta ilegal y 

"contradictorio a los principios que rigen el juicio contencioso 

"administrativo, como lo es de congruencia, exhaustividad e 

"imparcialidad, actuando notoriamente en suplencia de la queja, en 

"perjuicio de la autoridad demandada.--- En efecto, la Sala Fiscal actuó 

"en suplencia de la queja dejando en estado de indefensión a esta 

"representación, pues no tuvo oportunidad de alegar nada en la 

"instancia contenciosa administrativa en virtud de que la Sala se 

"pronunció respecto a un argumento que no fue planteado en la 

"demanda, lo que ocasiona desigualdad entre las partes, más aún que 

"no debe olvidarse que en materia fiscal no existe suplencia de la queja, 
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"por lo que ese Tribunal Colegiado deberá declarar infundado el 

"argumento que ahora pretende hacer valer.--- Sirve de apoyo a lo 

"anterior, por analogía el siguiente criterio cuyo rubro y texto es del 

"tenor siguiente: --- "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. 

""TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO 

""ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACION 

""Y NO SE DEJO SIN DEFENSA AL APELANTE". (Se transcribe y se 

"citan datos de localización y antecedentes).--- En las relatadas 

"consideraciones, lo procedente es que esa Superioridad revoque la 

"sentencia que hoy se recurre y, en su lugar, se dicte otra en la que se 

"ordene a la Sala Fiscal, entrar al estudio de los argumentos expuestos 

"por las partes sin cambiar la litis expuesta, y en su momento, se 

"reconozca la validez de la resolución impugnada.--- No obstante lo 

"anterior, en el supuesto de que ese Tribunal Colegiado declare 

"infundado la violación antes referida, esta representación formula el 

"siguiente agravio.--- Segundo.--- Violación a los artículos 1 y 157 de la 

"Ley Aduanera y 146 del Código Fiscal de la Federación, por su 

"indebida aplicación e interpretación.--- Así, contrario a lo establecido 

"por la juzgadora, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

"1 de la Ley Aduanera, es aplicable a dicho ordenamiento de manera 

"supletoria el Código Fiscal de la Federación, también lo es que para 

"que se actualice la supletoriedad de la ley, es necesario que se 

"concurran diversos requisitos, a saber, es necesario que el 

"ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale 
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"qué ordenamiento será el supletorio; que el ordenamiento objeto de 

"supletoriedad prevea la figura que se pretende aplicar supletoriamente, 

"que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo 

"jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta 

"presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación 

"necesaria, y que las disposiciones o principios con los que sé vaya a 

"llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales 

"del sistema legal de sustentación de la institución suplida, pues ante la 

"falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de 

"una legislación en otra.--- Ahora bien, la interrupción del plazo de los 

"dos años para solicitar el pago de las mercancías, no es una figura 

"aplicable que deba ser considerada por la autoridad demandada, toda 

"vez que la ley de la materia y que en la especie es la Ley Aduanera no 

"prevé dicha figura jurídica; por tanto, no existe posibilidad jurídica de 

"aplicar dicha figura supletoriamente conforme al Código Fiscal de la 

"Federación, pues de lo contrario se integrarían a la ley de la materia 

"figuras jurídicas no establecidas originalmente por el legislador, como 

"indebidamente pretende la juzgadora.--- Ello es así, toda vez que si 

"bien la Ley Aduanera establece en el artículo 157, que se podrá 

"solicitar al Servicio de Administración Tributaria la devolución de la 

"mercancía, o en su caso, el pago del valor de la mercancía, dentro del 

"plazo de dos años, de acuerdo a lo establecido en dicho precepto 

"jurídico, también lo es que el legislador no estableció que dicho término 

"pueda ser interrumpido, por tanto, en ningún momento se estableció 
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"por el legislador la figura jurídica que ahora pretende la Sala juzgadora 

"aplicar, pues el precepto en comento es claro al establecer únicamente 

"un plazo para la solicitud respectiva, entendiéndose por plazo el 

"término o tiempo señalado para una cosa, sin que en momento alguno 

"se hable de la interrupción del mismo, más aún que el artículo 146 del 

"Código Fiscal de la Federación, habla de la prescripción (Acción y 

"efecto de prescribir/extinción), situación diversa al plazo establecido en 

"el artículo 157 de la Ley Aduanera.--- Asimismo, es el propio artículo 

"157 de la Ley Aduanera el que restringe la posibilidad de acudir a otro 

"ordenamiento al señalar: --- "Artículo 157". (Se transcribe).--- Así, se 

"advierte que es el propio artículo 157 de la Ley Aduanera, que se 

"pretende suplir, el que expresamente limita la aplicación de la 

"supletoriedad, al constreñir su aplicación a lo establecido en dicho 

"ordenamiento.--- Luego, resulta ilegal que la Sala Fiscal al emitir la 

"sentencia que en esta vía se recurre, haya apoyado su resolución de 

"nulidad al aplicar supletoriamente a la ley de la materia, el artículo 146 

"del Código Fiscal de la Federación, cuanto en el ordenamiento legal 

"suplido, no contempla la figura que se pretende aplicar 

"supletoriamente, más aún cuando dicho ordenamiento restringe su 

"observancia a lo establecido en el mismo dispositivo jurídico.--- Lo 

"anterior, se vislumbra de lo establecido el Cuarto Tribunal Colegiado 

"en Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia I.4o.C. J/58, 

"visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 8 Epoca, 

"Tomo 76 abril de 1994, pág. 33: --- "SUPLETORIEDAD DE LA LEY. 
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""REQUISITOS PARA QUE OPERE". (Se transcribe).--- También es 

"aplicable la jurisprudencia l.3o.A. J/19, del Tercer Tribunal Colegiado 

"en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario 

"Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo V, enero 

"de 1997, página 374: --- "SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUANDO 

""SE APLICA". (Se transcribe).--- Luego, resulta ilegal que la Sala 

"Fiscal al emitir la sentencia que en esta vía se recurre, haya apoyado 

"su resolución de nulidad al aplicar supletoriamente a la ley de la 

"materia, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, cuando en 

"el ordenamiento legal suplido, no contempla la figura que se pretende 

"aplicar supletoriamente, más aún cuando dicho ordenamiento restringe 

"su observancia a lo establecido en el mismo dispositivo jurídico.--- Lo 

"anterior se vislumbra de lo establecido el Cuarto Tribunal Colegiado en 

"Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia I.4o.C. J/58, 

"visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 8 Epoca, 

"Tomo 76, abril de 1994, pág. 33: --- "SUPLETORIEDAD DE LA LEY. 

""REQUISITOS PARA QUE OPERE". (Se transcribe).--- También es 

"aplicable la jurisprudencia l.3o.A. J/19, del Tercer Tribunal Colegiado 

"en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario 

"Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo V, enero 

"de 1997, página 374: --- "SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUANDO 

""SE APLICA". (Se transcribe).--- De igual manera, es aplicable la tesis 

"de jurisprudencia tesis l.6o.A. J/28 del Sexto Tribunal Colegiado en 

"Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario 
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"Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Epoca, Tomo 60, 

"diciembre de 1992, página 45: --- "SUPLETORIEDAD DE LAS 

""NORMAS. CUANDO OPERA". (Se transcribe).--- Asimismo apoya al 

"criterio que se sustenta, la tesis XXI 1o. 89 K, del Primer Tribunal 

"Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario 

"Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XIII, mayo 

"de 2001, página 1233, que dice: --- "SUPLETORIEDAD DE LAS 

""NORMAS. REQUISITOS PARA QUE OPERE RESPECTO DE LA 

""PROMOCION DE UN RECURSO ORDINARIO". (Se transcribe).--- 

"Así como la tesis XVII.2o.20 K del Segundo Tribunal Colegiado del 

"Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la 

"Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo IV, septiembre de 

"1996, página 671, que dice: --- "LEY, SUPLETORIEDAD DE LA". (Se 

"transcribe).--- En ese orden de ideas, y no obstante que el artículo 146 

"del Código Fiscal de la Federación, prevea la figura de la interrupción 

"con respecto a la prescripción, esa no se puede aplicar al presente 

"juicio, toda vez que como ya se señaló en párrafos precedentes, para 

"que pudiera operar la supletoriedad de un ordenamiento jurídico a otro, 

"primeramente la ley de la materia debe contemplarlo expresamente y 

"además debe prever específicamente la figura jurídica de que se trata, 

"lo cual no sucedió en el presente caso, consecuentemente deviene de 

"ilegal la sentencia que se recurre.--- Tercero.--- Violación a los 

"artículos 13 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

"Administrativo, por su indebida aplicación, en relación con 157 de la 
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"Ley Aduanera y 146 del Código Fiscal de la Federación, por su 

"indebida aplicación e interpretación, toda vez que las resoluciones a 

"las que alude son ilegales.--- Lo anterior, toda vez que la responsable 

"de manera por demás general establece que con la existencia de los 

"escritos de solicitud de resarcimiento económico, presentados los días 

"28 de mayo de 2004 -resuelto mediante oficio XXXXX de 1 de 

"noviembre de 2005-, y 19 de diciembre de 2006 -resuelto mediante 

"oficio XXXXX de fecha 2 de abril de 2007-, se interrumpió el plazo que 

"establece el 157 de la Ley Aduanera, sin embargo, tal como puede 

"desprenderse dichos escritos no pueden tenerse en consideración 

"para señalar que su presentación interrumpió el termino de referencia, 

"en virtud de que se puede advertir con meridiana claridad que los 

"escritos de resarcimiento económico de fechas de presentación 28 de 

"mayo de 2004 y 19 de diciembre de 2006, no pueden tomarse en 

"consideración en virtud de que los mismos se tuvieron por no 

"presentados, ya que con respecto a ambos escritos en mención, 

"precluyó el plazo de 10 días para dar cumplimento a los requisitos 

"legales, no se acreditó el interés jurídico para solicitar el resarcimiento, 

"esto es, no hay documento base de acción.--- Así, la consecuencia 

"jurídica de tenerlos por no presentados es que no nacieron a la vida 

"jurídica y, por tanto, no pueden crear efectos ni consecuencias 

"jurídicas.--- Resulta claro, conforme al numeral transcrito, que el 

"contribuyente contaba con el plazo de dos años para solicitar el 

"resarcimiento económico; mismo que desde luego debe comenzar a 
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"computarse a partir de la fecha en que se manifestó imposibilidad para 

"la devolución física de la mercancía.--- Consecuentemente la Sala 

"Fiscal, incurre en una indebida valoración de los hechos, al otorgar 

"valor a dos escritos los cuales no nacieron a la vida jurídica y, por 

"tanto, no pueden crear consecuencias jurídicas, en tal virtud, en el 

"caso, contrario a lo sostenido por la juzgadora, la resolución 

"impugnada se encuentra ajustada a derecho, toda vez que a la fecha 

"de presentación de la solicitud de resarcimiento 25 de abril de 2007 

"origen de la resolución impugnada, ya había transcurrido en exceso el 

"plazo de dos años que establece el artículo 157 de la Ley Aduanera.--- 

"No es óbice para lo anterior, que mediante resolución contenida en el 

"oficio XXXXX (que recayó al escrito de solicitud de resarcimiento de 25 

“de abril de 2007), se hayan dejado a salvo los derechos del 

“contribuyente, para efecto de que pueda presentar la solicitud "de 

“resarcimiento" como indebidamente lo refiere la responsable, pues ello 

“implica únicamente manifestación que no crea obligación alguna de la 

“autoridad con la solicitante, ya que las solicitudes presentadas deben 

“cumplir con los requisitos establecidos en ley para su procedencia.--- 

“Asimismo, contrario a lo sostenido por la responsable, no se está 

“consumando en perjuicio del particular el plazo de 2 años a que se 

“refiere el 157 de la Ley Aduanera, porque en dos ocasiones el 

“particular tuvo la oportunidad de solicitar resarcimiento cumpliendo con 

“los requisitos que para tal efecto establece la ley, sin que los haya 

“cumplido, en su entero perjuicio y por causas imputables a éste y no a 
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“la autoridad, por tanto, el tiempo que transcurrió entre la fecha en que 

“se encontraba en posibilidad de solicitar el resarcimiento y la fecha en 

“que presentó la solicitud antecedente del juicio de nulidad de origen, es 

“únicamente atribuido al promovente del juicio de nulidad.--- Por ende, 

“los argumentos que expresó el contribuyente fueron tendientes a 

“controvertir aspectos no relacionados con los motivos y fundamentos 

“de la resolución impugnada en virtud de que combatió las resoluciones 

“contenidas en los oficios números XXXXX de 13 de marzo de 2006 y 

“XXXXX de 2 de abril de 2007, (las cuales fueron consentidas al no 

“haber interpuesto oportunamente algún medio de defensa en su 

“contra) se deberán desestimar por inoperantes, ya que en términos de 

“lo dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, a 

“efecto de desvirtuar la presunción de legalidad de la resolución 

“impugnada, se deben controvertir los fundamentos esenciales en que 

“se sustenta la resolución controvertida.--- Es aplicable la tesis visible 

“en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tribunales 

“Colegiados de Circuito, Tomo XI-abril, página 309, que al rubro señala: 

“--- "RESOLUCIONES FISCALES. ""GOZAN DE LA PRESUNCION 

“DE LEGALIDAD". (Se transcribe).--- A mayor claridad, sucede que la 

“totalidad de los conceptos de impugnación que el actor formuló en su 

“demanda de nulidad, iban dirigidos a combatir las resoluciones 

“contenidas en los oficios números XXXXX de 13 de marzo de 2006 y 

“XXXXX de 2 de abril de 2007, por medio de las cuales se tuvieron por 

"no presentadas las solicitudes de resarcimiento económico, solicitadas 
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"por el contribuyente con fecha 27 de mayo de 2004 y 19 de diciembre 

"de 2006, respectivamente.--- Sin embargo, tal como se desprende de 

"la propia demanda (léase a fojas 5: "II. resolución impugnada"), el juicio 

"contencioso administrativo se inició en contra únicamente de la 

"resolución contenida en el oficio número XXXXX de fecha 21 de 

“septiembre de 2007, no así en contra de las resoluciones cuyos 

“fundamentos combate en su ocurso.--- Además, admite expresamente 

“conocer los oficios números XXXXX de 13 de marzo de 2006 y XXXXX 

“de 2 de abril de 2007, tal como se desprende de sus hechos 

"decimoprimero" y "decimosexto", donde claramente se corroboró que 

“éste los conoció en el momento oportuno, sin que los haya impugnado; 

“máxime cuando no combatió su notificación y no los señaló como 

“resoluciones impugnadas. De allí que resulten completamente 

“improcedentes los agravios que hizo valer en contra de las referidas 

“resoluciones, mismas que fueron notificadas debidamente al actor el 

“24 de marzo de 2006 y 9 de abril de 2007, respectivamente, sin que 

“acredite haber  impugnado en el momento oportuno dichos oficios, por 

“lo que la Sala responsable debió declarar improcedentes todos y cada 

“uno de los argumentos que hizo valer el contribuyente en su demanda, 

“al controvertir actos que fueron de su pleno conocimiento y que 

"consintió.--- En efecto, el contribuyente pretendió indebidamente 

"acreditar la ilegalidad de las resoluciones por medio de las cuales se 

"tuvieron por no presentadas sus solicitudes de resarcimiento 

"económico (por no haber cumplimentado diversos requerimientos en el 
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"término de 10 días), sin embargo, perdió de vista que conforme a lo 

"dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento 

"Contencioso Administrativo, tuvo 45 días contados a partir de la 

"notificación correspondiente, para haber impugnado dichos actos, 

"luego entonces, si habría suspendido el plazo de 2 años que señala el 

"Artículo 157 de la Ley Aduanera, pero no lo hizo, por lo que ahora 

"resultan plenamente consentidos.--- De igual manera, si el actor del 

"juicio de nulidad que nos ocupa, no podía cumplir con los requisitos 

"que señala la ley y que le fueron solicitados por la autoridad 

"demandada, pudo haber solicitado una prórroga y tampoco lo hizo.--- 

"En este caso, el haber solicitado en dos ocasiones el resarcimiento 

"económico, no obsta para que el plazo de dos años con el cual 

"contaba el contribuyente, siguiera corriendo, ya que al no haber 

"desahogado el contribuyente los requerimientos, por ende, al tenerse 

"por no presentadas dichas solicitudes, éstas no existen para efectos 

"jurídicos, entonces, el plazo de los dos años seguía transcurriendo, 

"hasta el 25 de abril de 2007, fecha en que solicitó el resarcimiento que 

"hoy nos ocupa.--- La recurrente no actuó de mala fe, toda vez que con 

"el actuar jamás se llevó al engaño o error al actor del juicio contencioso 

"que nos ocupa, ya que al haber solicitado en dos ocasiones el 

"resarcimiento económico sin acreditar los requisitos de procedencia 

"para el resarcimiento, la demandada le requirió para que cumpliera con 

"los mismos, manifestando en cada resolución "hasta en tanto no 

""caducaran los 2 años" de conformidad con el Artículo 157 de la Ley 
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"Aduanera, lo que confirma una vez más que la actuación de la 

"autoridad demandada no fue de mala fe, máxime que es el propio actor 

"quien acepta, que no cumplimentó los requerimientos de referencia en 

"el plazo concedido, por lo que resultaba en su propio perjuicio, toda 

"vez que el plazo concedido de dos años seguía transcurriendo.--- 

"Además, el contribuyente afirmó expresamente en su demanda de 

"nulidad, que la autoridad tanto en el oficio XXXXX de 13 de marzo de 

“2006 y en el oficio XXXXX de fecha 02 de abril de 2007, en los cuales 

“se tuvieron por no presentadas su solicitudes de resarcimiento 

“económico presentadas el 24 de mayo de 2004 y el 19 de diciembre de 

“2006, respectivamente, le informó que quedaban a salvo sus derechos 

“para que pudiera presentar de nueva cuenta su solicitud de 

“resarcimiento, así mismo, se reiteró que desde el 10 de octubre de 

“2003, quedó expedito su derecho para solicitar el resarcimiento 

“económico de las mercancías embargadas, por lo que su argumento 

“de que la autoridad demandada actuó de mala fe resultó a todas luces 

“falso, además quedó claro que dichas resoluciones fueron diversas a la 

“impugnada, por lo que se debieron desestimar los argumentos vertidos 

“en contra de las mismas.--- Por otro lado, la Sala responsable concluyó 

“que no existió la conducta abstinente por parte del actor, pues la 

“morosidad en que pudo haber incurrido al dictar las resoluciones no fue 

“imputable al contribuyente, consideración que resulta incorrecta en 

“virtud de que, si no se resolvió dentro del plazo de 3 meses señalado 

“en la ley, el actor tuvo expedito su derecho para impugnar la negativa 
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“ficta que se configuró con motivo del silencio de la autoridad, y al no 

“haberlo impugnado, dicha omisión es imputable al actor.--- 

“Consecuentemente, procede que ese Tribunal Colegiado revoque la 

“sentencia que se recurre y, en su lugar, ordene a la Sala Fiscal emita 

“otra ajustada a derecho, toda vez que claramente se advierte que el 

“acto de autoridad impugnado se encuentra ajustado a derecho al 

“haberse seguido las formalidades establecidas en ley".  

 

SEXTO. Son infundados los agravios hechos valer por la 

recurrente, de conformidad con las siguientes consideraciones. 

 

En efecto, la autoridad aduce en síntesis que la Sala del 

conocimiento al dictar la sentencia lo hizo en contravención de lo 

dispuesto por los artículos 50, 51, fracción IV de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 

1, 157 de la Ley Aduanera y 146 del Código Fiscal de la Federación, 

pues de manera inexplicable y en contravención a los principios 

procesales desentrañó un agravio que jamás se hizo valer, pues en 

ningún momento se advierte que el demandante refiera a la figura 

jurídica de la supletoriedad de leyes, y que por ello en el caso el término 

previsto en el artículo 157 de la Ley Aduanera se haya interrumpido 

debido a las solicitudes de resarcimiento por parte del actor y que 

dieron origen a la resolución impugnada, en términos del artículo 146 de 

Código Fiscal de la Federación, de ahí que considere que la sentencia 
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se dictó en contra de los principios que rigen el juicio contencioso 

administrativo, pues suplió la queja en perjuicio de la autoridad.    

 

Que la Sala hizo una indebida aplicación e interpretación de 

los artículos 1, 157 de la Ley Aduanera y 146 del Código Fiscal de la 

Federación, pues en su opinión para que opere la supletoriedad de la 

ley es necesario que concurran diversos requisitos, entre ellos que el 

ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale 

qué ordenamiento será el supletorio; que las normas existentes en el 

cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación 

concreta planteada y que las disposiciones o principios con las que se 

vaya a llenar la deficiencia no contraríen las bases legales del sistema 

legal de sustentación. 

 

Así, el legislador no estableció en el artículo 157 de la Ley 

Aduanera que el término de dos años para devolver las mercancías o 

en su caso el pago de su valor pudiera ser interrumpido, por lo que su 

aplicación se debe constreñir a lo que en él se establece y no 

considerar que se puede interrumpir al aplicar supletoriamente el 

artículo 146 del código Fiscal de la Federación. 

 

Finalmente, la recurrente señaló que las solicitudes de 

resarcimiento económico que presentó el actor no pueden tenerse en 

consideración para determinar que se interrumpió el término de 
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referencia, toda vez que se tuvieron por no presentados ya que en 

ambos escritos no acreditó dentro del plazo que se le concedió el 

interés jurídico, por lo que no existió el documento base de la acción, e 

incluso la determinación que en cada caso se dictó fue consentida 

porque no se interpuso ningún medio de impugnación. De ahí que, la 

Sala responsable debió declarar improcedentes todos y cada uno de los 

argumentos que el contribuyente hizo valer en su demanda con los que 

pretendió acreditar la ilegalidad de las resoluciones por medio de las 

cuales se tuvieron por no presentadas sus solicitudes de resarcimiento 

económico (XXXXX de trece de marzo de dos mil seis y XXXXX de dos 

de abril de dos mil siete), cuando el juicio sólo se inició en contra del 

oficio XXXXX de veintiuno de septiembre de dos mil siete. 

 

Carece de razón la recurrente en cuanto señala que la Sala 

del conocimiento indebidamente suplió la deficiencia de la queja a favor 

del actor, pues para resolver la litis introdujo la figura de la suplencia de 

la Ley Aduanera, cuestión que no planteó el actor en su demanda de 

nulidad, puesto que en su demanda nunca solicitó que se aplicara 

supletoriamente el Código Fiscal de la Federación. 

 

Ahora bien, de la lectura de la demanda de nulidad se 

advierte que el actor expresamente señaló que la hoy recurrente para 

negarle la devolución de las mercancías ventajosamente demoró la 

resolución del resarcimiento económico que promovió oportunamente, 
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cuando tenía la obligación de hacerlo en el término previsto por el 

artículo 37 del Código Fiscal de la Federación por ser el ordenamiento 

supletorio de la Ley Aduanera, según lo establece el artículo 1 de este 

ordenamiento legal.   

 

De lo anterior, se puede advertir que si bien el actor no 

solicitó expresamente para computar el término de dos años a que se 

refiere el artículo 157 de la Ley Aduanera se tomará en cuenta lo 

dispuesto por el diverso 146 del Código Fiscal de la Federación en 

cuanto a si era o no susceptible de interrupción, ello no es necesario 

pues la suplencia de un ordenamiento a otro es con el objeto de llenar 

un vacío normativo, y basta que la ley de la materia así lo permita, para 

que la autoridad jurisdiccional esté en aptitud de fundar su 

determinación en los preceptos que integran en su conjunto la norma 

con base en la cual se resolverá el problema jurídico.  

    

En relación con lo anterior, la mencionada Sala del 

conocimiento refirió lo que al respecto adujo la hoy recurrente, esto es, 

que sostuvo la validez de la resolución impugnada porque el cómputo 

de los dos años empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se 

informó al actor la imposibilidad de hacerle la devolución de las 

mercancías embargadas, además porque el hecho de que hubiera 

presentado diversas solicitudes de resarcimiento económico, al haber 
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quedado firmes las resoluciones (en sentido negativo), el plazo siguió 

transcurriendo (fojas 348 y 348 vuelta del juicio de nulidad). 

  

Lo anterior lleva a concluir que la litis en el presente asunto 

se fijó conforme a derecho, toda vez que el problema fundamental a 

dilucidar es si habían o no transcurrido los dos años que señaló la hoy 

recurrente en el oficio XXXXX de veintiuno de septiembre de dos mil 

siete para negar al actor pago de las mercancías que fueron objeto de 

embargo. 

 

En tales circunstancias, si bien el actor en su demanda de 

nulidad no señaló expresamente que para determinar si el plazo de dos 

años a que se refiere el artículo 157 de la Ley Aduanera era susceptible 

de interrupción en los términos previstos por el artículo 146 del Código 

Fiscal de la Federación aplicado supletoriamente, sí indicó que el 

artículo 157 de la Ley Aduanera no establecía a partir de qué momento 

empezaba a transcurrir y por el contrario, la hoy recurrente dijo que 

había fenecido porque las solicitudes anteriores a la que dieron origen 

al juicio de nulidad no lo interrumpieron, por tal motivo debe concluirse 

que la Sala del conocimiento actuó conforme a derecho al traer a 

colación la figura de supletoriedad, la que incluso está prevista en el 

mencionado cuerpo legal en el artículo 1 que sirve para la integración 

normativa, cuya finalidad es llenar el vacío legislativo de la ley, sin que 

sea necesario que cada precepto del ordenamiento legal señale si es o 
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no susceptible de suplir cuando no contemple la institución o las 

cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente. 

     

Apoya la anterior determinación el criterio aislado 2a. 

CXIX/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, consultable en la página 129, del Tomo 

CXIX/2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Epoca, que dice: 

 

"APLICACION SUPLETORIA DE LEYES. EL HECHO DE 

"QUE UN ORDENAMIENTO LEGAL NO LA PREVEA 

"EXPRESAMENTE, NO LO TORNA INCONSTITUCIONAL. La 

"supletoriedad es una institución jurídica que sirve para la integración 

"normativa, cuya finalidad es llenar el vacío legislativo de la ley. En esa 

"medida, la inconstitucionalidad de una norma no puede derivar del 

"hecho de que la ley que la contiene no la prevea expresamente sino, 

"en su caso, de la circunstancia de que la inexistencia o deficiencia en 

"la regulación de determinada institución jurídica en ella contenida viole 

"algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos. Debe tomarse en cuenta, además, que por mandato del 

"artículo 14 constitucional, las autoridades están obligadas, a falta de 

"disposición expresa, a tomar en cuenta los principios generales del 

"derecho que rigen para las diferentes instituciones jurídicas". 
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Como lo afirma el recurrente, para que opere la suplencia de 

un ordenamiento legal con otra norma es necesario que concurran 

varios requisitos, a los que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación hizo referencia en la tesis aislada 2a. XVIII/2010, 

publicada en la página 1054, del Tomo XXXI, marzo de 2010 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:  

 

"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA 

"QUE OPERE.  La aplicación supletoria de una ley respecto de otra 

"procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus 

"disposiciones en forma que se integren con otras normas o principios 

"generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la 

"supletoriedad es necesario que: a) el ordenamiento legal a suplir 

"establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas 

"que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento 

"establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a 

"otros ordenamientos; b) la ley a suplir no contemple la institución o las 

"cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun 

"estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; 

"c) esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación 

"supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema 

"jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas 

"que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) 

"las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento 
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"legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las 

"bases que rigen específicamente la institución de que se trate". 

  

De su lectura y análisis con la sentencia en estudio se tiene 

que la Ley Aduanera en su artículo 1 expresamente prevé la suplencia 

del Código Fiscal de la Federación (inciso a); el artículo 157 establece 

un término perentorio de dos años para solicitar la devolución de 

mercancías embargadas sin que en él se establezca en qué casos 

puede suspenderse (inciso b); en el caso, la razón para negar la 

devolución fue que había transcurrido en exceso el término de dos años 

sin que se pudieran considerar las anteriores peticiones del actor 

porque no le fueron favorables y estaban firmes (inciso c); y la norma 

aplicable supletoriamente, esto es el artículo 146 del Código Fiscal de la 

Federación no contraría el ordenamiento legal a suplir,  ya que en él se 

establece la figura de la prescripción de  los créditos fiscales. 

 

Por otra parte, tampoco asiste razón a la recurrente en 

cuanto señala que las solicitudes de resarcimiento económico que 

presentó el actor con anterioridad a la que es materia del juicio de 

nulidad no pueden tenerse en consideración para determinar que se 

interrumpió el término de referencia, toda vez que se tuvieron por no 

presentados ya que en ambos escritos no acreditó su interés jurídico. 
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En relación con el argumento de la recurrente, basta con 

traer a colación la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 141/2004, de 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 

en la foja 377 del Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, aplicada por analogía, en la que se 

estableció lo siguiente:  

 

"PRESCRIPCION EN MATERIA FISCAL. SU PLAZO SE 

"INTERRUMPE CON CADA GESTIÓN DE COBRO, AUN CUANDO 

"SEA DECLARADA SU NULIDAD POR VICIOS FORMALES. De 

"conformidad con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el 

"plazo de prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el 

"acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento 

"expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Bajo esa 

"óptica, el término de cinco años previsto en el referido precepto para 

"que opere la prescripción de un crédito fiscal cuyo pago se exige al 

"deudor principal o, en su caso, a la institución afianzadora, se 

"interrumpe con cada gestión de cobro efectuada por la autoridad 

"hacendaria competente, aun en el supuesto de que se combata y sea 

"declarada su nulidad para efectos, por contener algún vicio de carácter 

"formal. Ello es así, pues el acto fundamental que da lugar a la 

"interrupción del plazo de la prescripción lo es la notificación, por la cual 

"se hace saber al deudor la existencia del crédito fiscal cuyo pago se le 

"requiere, así como cualquier actuación de la autoridad tendente a 
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"hacerlo efectivo, es decir, la circunstancia de que el actor quede 

"enterado de su obligación o del procedimiento de ejecución seguido en 

"su contra, lo que se corrobora con el indicado artículo 146 al establecer 

"como una forma de interrumpir el término de la prescripción, el 

"reconocimiento expreso o tácito del deudor respecto de la existencia 

"del crédito, de donde se sigue que tal interrupción no necesariamente 

"está condicionada a la subsistencia del acto que constituye la gestión 

"de cobro, sino a la circunstancia de que el deudor tenga pleno 

"conocimiento de la existencia del crédito fiscal exigido por la autoridad 

"hacendaria". 

 

De la jurisprudencia antes transcrita se desprende que el 

plazo de prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el 

acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento 

expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito, esto es, el 

aspecto medular de la tesis radica en el conocimiento del crédito, el que 

se da con la notificación. 

 

En el caso, la Sala del conocimiento precisó en la sentencia 

que el veintiocho de mayo de dos mil cuatro, que el actor XXXXX solicitó 

el resarcimiento de las mercancías embargadas ante la autoridad, 

petición que fue resuelta por la Administración de Comercio Exterior "1", 

por conducto de la Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo el 

veinticuatro de marzo de dos mil seis le notificó el oficio XXXXX de 
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trece de marzo de dos mil seis, en el sentido de negarle su petición y 

que el diecinueve de diciembre de dos mil seis, XXXXX presentó por 

segunda ocasión la petición de resarcimiento económico de las 

mercancías embargadas por la Administración Local Jurídica de Nuevo 

Laredo, el nueve de abril de dos mil siete La Administración de 

Comercio Exterior "1", por conducto de la Administración General le 

notificó la resolución de dos de abril de dos mil siete contenida en el 

oficio XXXXX, en la que también negó el pago de las mercancías, lo 

que la llevó a concluir que tanto las solicitudes de resarcimiento 

económico de las mercancías el treinta de julio de mil novecientos 

noventa y nueve, dentro del procedimiento administrativo en Materia 

Aduanera controlado con le número XXXXX, como la notificación de las 

resoluciones que a dichas peticiones emitió la autoridad interrumpieron 

el plazo de prescripción de dos años a que se refiere el artículo 157 de 

la Ley Aduanera, determinación que a la luz de la jurisprudencia antes 

transcrita se ajustó a derecho. 

 

Finalmente, debe decirse a la recurrente que no le asiste 

razón en cuanto afirma que la Sala debió de declarar improcedentes 

todos los argumentos del promovente del juicio de nulidad tendientes a 

controvertir los motivos y fundamentos que en su oportunidad se dieron 

para desestimar sus solicitudes de resarcimiento económico de las 

mercancías embargadas, lo anterior es así pues basta la lectura de la 

demanda de nulidad, así como de la sentencia para advertir que el actor 
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en efecto hizo referencia a los oficios  XXXXX de trece de marzo de 

dos mil seis y XXXXX de dos de abril de dos mil siete, para 

destacar "la mala fe" de la autoridad para restituirle un derecho 

reconocido incluso en sentencia firme y por dilación en emitir una 

determinación a su petición, lo que dio lugar a la determinación 

contenida en el oficio XXXXX de veintiuno de septiembre de dos mil 

siete a que le declararan prescrito su derecho; y la Sala del 

conocimiento se basó en ellas para considerar que dichas peticiones y 

determinaciones habían interrumpido el plazo de dos años a que se 

refiere el artículo 157 de la Ley Aduanera.    

 

En tales circunstancias, lo procedente es declarar infundado 

el presente recurso de revisión.    

 

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los 

artículos 104, fracción I-B de la Constitución Federal; 37, fracción V, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 63, párrafo 

primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, se: 

 

R  E  S  U  E  L  V  E : 

 

UNICO.- Se declara INFUNDADO el recurso de revisión 

interpuesto por el XXXXX, EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO 

DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEL JEFE DEL SERIVICIO DE 
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ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, 

en contra de la sentencia de dos de agosto de dos mil diez, dictada por 

la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, en el expediente número XXXXX. 

 

NOTIFIQUESE; con testimonio de la presente resolución, 

devuélvanse los autos a la Sala de origen, regístrese la ejecutoria en 

términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de 

captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a 

las sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de 

Distrito y, en su oportunidad, archívese el toca. 

 

A S I, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que 

integran los Magistrados Presidenta Adela Dominguez Salazar, F. 

Javier Mijangos Navarro y Alberto Pérez Dayán. Fue ponente el último 

de los nombrados. 

 

Firman la Presidenta y el Ponente, con la Secretaria de 

Tribunal que autoriza y da fe. 

MAGISTRADA PRESIDENTA: 
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ADELA DOMINGUEZ SALAZAR. 

 

MAGISTRADO PONENTE: 

 

ALBERTO PEREZ DAYAN. 

 

SECRETARIA DE TRIBUNAL: 

 

LIC. SILVIA FUENTES MACIAS. 

Esta hoja corresponde al recurso de revisión fiscal número R.F. 110/2011 

interpuesto por el XXXXX, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO, DEL JEFE DEL SERIVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA, resuelto en la sesión del día veinticinco de mayo de dos mil once.  

 

MSVC/elam* 


