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- - - - - Torreón, Coahuila; a siete de Septiembre del dos mil Seis.- 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio citado al rubro, 

abierto a nombre de **********; y, 

 
 

R E S U L T A N D O : 

 

1°.- Por escrito recibido en la Segunda Sala Regional del Norte 

Centro II, con fecha 18 de agosto de 2005, el C. **********, en 

representación legal de **********, interpuso Queja por incumplimiento a la 

Sentencia dictada dentro del Juicio de Nulidad número 4399/03-05-02-2, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 239-B fracción I, inciso b) del 

Código Fiscal de la Federación vigente en el 2005, y en contra de la 

resolución contenida en el oficio número **********, a través de la cual la 

Administración Local Jurídica de Torreón, Coahuila negó el resarcimiento 

económico solicitado por la demandante respecto de la mercancía que fue 

embargada por la Aduana de Aguascalientes, dentro del expediente 

administrativo **********, consistente en 16,035 pantalones de mezclilla 

marca Chaps Ralph Laurent. 

 

2°.- Mediante Sentencia Interlocutoria de fecha 05 de 

diciembre de 2005, dictada dentro de los autos del Juicio de Nulidad 

número 4399/03-05-02-2, la Segunda Sala Regional del Norte Centro 

II, declaró improcedente e infundada la Queja interpuesta por la 

empresa actora y ordenó se tramitara ésta como un nuevo Juicio de 

Nulidad, el cual fue radicado ante esta Primera Sala Regional del Norte 

Centro II, bajo el expediente número 1477/06-05-01-2, por lo que en 

instrucción ya del presente juicio, mediante auto de fecha 03 de abril 

del 2006, se previno a la parte actora para que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 15 fracciones I, III, V, IX penúltimo párrafo y 

5° de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 

complementara la demanda, hecho lo cual, mediante auto de fecha 26 

de abril del 2006, se admitió a trámite la demanda de nulidad y se 

corrió los traslados de ley a las autoridades para que formularan su 

contestación respectiva dentro del plazo que para tal efecto se les 

otorgó.  



 

 

3°.- Mediante oficio número 12295, recibido en esta Sala el 

07 de Julio de 2006, acordado mediante auto de fecha 11 de Julio de 

2006, la Administración Local Jurídica de Torreón, Coahuila, contestó 

oportunamente la demanda, sosteniendo la legalidad de la resolución 

impugnada, y en dicho auto, se concedió a las partes plazo para 

formular alegatos por escrito y habiéndolos producido sólo la parte 

actora por auto de fecha 01 de septiembre de 2006, quedó cerrada la 

instrucción de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 

Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 11 fracción IV 

28 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, así como de los artículos 23 fracción V y 24 fracción V 

del Reglamento Interior de este Tribunal vigente a partir del 01 de enero 

del 2004, virtud a que en la resolución impugnada se causa un agravio 

en materia fiscal a la hoy demandante, por parte de una autoridad 

Fiscal Federal, cuyo domicilio se encuentra dentro de la circunscripción 

territorial de esta Sala. 

  

SEGUNDO.- La existencia jurídica del acto administrativo, 

materia de esta controversia, ha quedado debidamente acreditada en 

autos en los términos de lo dispuesto por los artículos 199, 200 y 202 

del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en 

materia fiscal, 15 fracción III de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo en vigor, por el reconocimiento que hacen 

las autoridades demandadas, así como con un ejemplar de la resolución 

combatida que exhibió la parte actora. 

 

TERCERO.- En cumplimiento a la Jurisprudencia 

99/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en contradicción de Tesis No. 44/2006-SS, que obliga a 

este Tribunal a revisar de oficio la incompetencia de la autoridad 
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emisora de la resolución impugnada, así como la ausencia total de 

fundamentación y motivación, de su contenido se advierte por esta Sala 

que, la autoridad precisó los dispositivos legales que le otorgan 

competencia para emitirla, fundando y motivando su actuar, al señalar 

los preceptos legales que consideró aplicables. 

 

CUARTO.- En el único agravio hecho valer por la parte 

actora en su escrito de demanda, sustancialmente argumenta que la 

resolución impugnada que le niega el resarcimiento económico es 

ilegal y deberá dejarse sin efectos ya que se emitió en contravención a 

lo dispuesto por el artículo 38 fracción III del Código Fiscal de la 

Federación y 157 cuarto párrafo de la Ley Aduanera, ya que la 

autoridad demandada pretende encontrar su fundamento y 

motivación en el hecho de que para la procedencia del resarcimiento 

económico, era menester que la autoridad aduanera informara al 

particular la imposibilidad de regresarle la mercancía, requisito 

improcedente, inexistente e ilegal y que por consecuencia deviene de 

infundado, inmotivado e inaplicable para el caso que nos ocupa, ya 

que el resarcimiento se solicitó con fundamento en un supuesto 

distinto de conformidad con el artículo 157 cuarto párrafo de la Ley 

Aduanera , supuesto que jamás impone como requisito de procedencia 

del resarcimiento solicitado el que la autoridad se encuentre impedida 

para realizar la entrega de la mercancía, sino que por el contrario, 

dicho ordenamiento otorga al particular la opción de optar por el 

resarcimiento económico o por la entrega de la mercancía a elección 

suya. Que en el caso en la resolución definitiva emitida por la Aduana 

de Aguascalientes, contenida en el oficio ********** y que determinó un 

crédito fiscal a su cargo en cantidad de $6’050,289.00, así como el 

decomiso a favor del fisco federal de 16,035 pantalones de mezclilla 

marca Chaps Ralph Laurent, fue dejada sin efectos de forma lisa y 

llana de conformidad con la sentencia dictada por ese Tribunal en el 

Juicio de Nulidad número 4399/03-05-02-2, de ahí que al dejarse sin 

efectos dicha resolución, a su vez quedó sin efectos el decomiso a 

favor del fisco federal respecto de los 16,035 pantalones de mezclilla, 

de modo tal que el estricto cumplimiento a la sentencia de referencia, 

implicaba a elección del particular, la devolución de la mercancía o el 



 

pago del valor de la misma, ya que de conformidad con lo dispuesto en 

el cuarto párrafo del artículo 157 de la Ley Aduanera, el particular que 

haya obtenido una sentencia firme que declare la nulidad de la 

resolución que determinó que la mercancía pasó a propiedad del fisco 

federal, podrá optar por solicitar la devolución de la mercancía o en su 

caso el pago de su valor, esto a través del resarcimiento económico. 

Que la propia Ley establece como opción o prerrogativa del particular 

que cuente con una sentencia favorable, el solicitar la devolución de la 

mercancía o solicitar el pago de su valor mediante el resarcimiento 

económico. Que de la lectura de escrito de solicitud de resarcimiento 

económico planteado ante la demandada, se fundó y motivó la 

solicitud en lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 157 de la 

Ley Aduanera. Que contrario a lo manifestado por la autoridad en su 

resolución, su representada sí se encuentra dentro del supuesto 

normativo previsto por el artículo 157 de la Ley Aduanera y 

específicamente en el cuarto párrafo, ya que el particular cuenta con 

una sentencia firme que deja sin efectos aquella resolución que 

determinó que la mercancía pasaba a propiedad del fisco federal y la 

solicitud de resarcimiento económico se planteó dentro de los dos 

años requeridos por el propio numeral. Que no obstante que la 

mercancía embargada se encuentre en poder de la autoridad e 

independientemente del estado físico de la misma, el citado artículo 

157 prevé la opción para el particular de optar por la devolución de la 

misma o el resarcimiento económico. 

 

Por su parte, la autoridad demandada al contestar la 

demandada en relación con el agravio anterior señaló que la 

resolución impugnada se encuentra emitida conforme a derecho, toda 

vez que tal y como lo resolvió la autoridad demandada no resultaba 

procedente el resarcimiento económico solicitado con fundamento en 

lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 157 de la Ley 

Aduanera, ya que la contraparte pasa por alto lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 157 del que se desprende como requisito 

esencial para la procedencia del resarcimiento económico, que la 

autoridad haya comunicado al particular que existe imposibilidad 

para devolver la mercancía embargada precautoriamente, lo cual en el 
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presente caso no sucedió y si bien es cierto la actora fundamenta su 

solicitud en lo dispuesto en el penúltimo párrafo de dicho numeral, 

también es cierto que para estar en posibilidad de que fuera restituido 

el valor de la mercancía, era necesario de conformidad con el párrafo 

anterior, cumplir con lo establecido en dicho artículo 157 de la Ley 

Aduanera, el cual como ya quedó establecido, en su párrafo segundo 

es claro en precisar que es necesario que exista un comunicado al 

particular de parte de la autoridad en la que se señala que existe 

imposibilidad para devolver la mercancía. 

 

A Juicio de los Magistrados que integran esta Sala Regional 

del Norte Centro II, el agravio en estudio, resulta fundado y  suficiente 

para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, acorde a las 

consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se 

exponen. 

 

En principio, es necesario precisar, los motivos que 

sirvieron de sustento a la autoridad demandada para negar la 

solicitud de resarcimiento económico planteada por la hoy actora, y 

que según se desprende de la propia resolución impugnada, son los 

siguientes: 

 
“Me refiero a su escrito presentado el 05 de julio de 2005, mediante el 
cual solicita el resarcimiento económico de la mercancía que fue 
embargada por la Aduana de Aguascalientes, dentro del Expediente 
Administrativo P.A.M.A. AVM730020010, descrita en el acta de inicio 
del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 25 de 
noviembre de 2002. 
 
… 
 
Al respecto, se manifiesta que no es procedente la solicitud de 
resarcimiento económico del valor de la mercancía que fue embargada 
dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, según el 
Acta No. AVM730020010 consistente en 16035 pantalones de mezclilla, 
toda vez que en el caso particular no se da el supuesto establecido por 
el artículo 157 de la Ley Aduanera. 
 
En efecto, el artículo 157 de la Ley Aduanera dispone lo siguiente: 
 
(lo transcribe) 
 
De la interpretación armónica del citado precepto, se desprende la 
obligación por parte de la autoridad para autorizar el pago del valor de 
las mercancías que sean objeto de embargo precautorio, cuando por 
diversas circunstancias no se pueda hacer su entrega o devolución al 



 

particular, es decir, que exista la imposibilidad material para su 
devolución, supuesto que no se da en el caso en particular, toda vez 
que de las constancias que obran en el expediente administrativo en 
que se actúa, se advierte la existencia del oficio No. 326-SAT-01-711-
1.2.1-0634 de fecha 29 de abril de 2005, emitido por la Aduana de 
Aguascalientes, a través del cual se pone a disposición de la empresa 
**********, la mercancía, que fue objeto de embargo precautorio, según 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera No. 
AVM730020010, consistente en “8,070 pantalones de mezclilla 
marca Chaps Ralph Laurent, modelos Relaxed y Loose Fit 100% 
algodón de segunda, y 7,965 pantalones de mezclilla marca Chaps 
Ralph Laurent, modelos Relaxed y Loose Fit 100% algodón de 
primera”; ello derivado de la Sentencia de fecha 05 de abril de 2004, 
emitida por la Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se declaró la nulidad lisa y 
llana de la resolución contenida en el oficio **********, en la que se 
determinó a su cargo un crédito fiscal derivado del procedimiento 
citado. 
 
No es óbice para lo anterior lo asentado en el Acta de Entrega 
Recepción de la Mercancía Embargada en el Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera AVM730020010 de fecha 24 de 
junio de 2005, levantada por la Aduana de Aguascalientes, en la cual el 
C. ********** en representación de la empresa **********, manifiesta 
su negativa a recibir la mercancía que fue puesta a su disposición por 
considerar que la misma se encuentra comercialmente fuera de 
mercado; toda vez que el artículo 157 de la Ley Aduanera es claro al 
establecer el supuesto de procedencia para la obtención de la 
indemnización por parte de la autoridad para cuando exista 
imposibilidad material para devolver las mercancías embargadas, ya 
sea por destrucción, donación, asignación o venta de la misma, 
hipótesis que no se actualizan en el presente caso. 
 
Por lo expuesto se emite la siguiente: 
 

R e s o l u c i ó n: 
 
Se niega el resarcimiento económico solicitado por la empresa 
**********, respecto de la mercancía que fue embargada por la Aduana 
de Aguascalientes, dentro del Expediente Administrativo P.A.M.A. 
AVM730020010 de fecha 25 de noviembre de 2002, consistente en 
16,035 pantalones de mezclilla marca Chaps Ralph Laurent. 

 

 

 

De la trascripción anterior, claramente se desprende que el 

motivo por el cual la autoridad demandada negó la autorización de la 

solicitud de resarcimiento económico promovido por la hoy actora, lo 

fue el hecho de que acorde a lo dispuesto por el segundo párrafo del 

artículo 157 de la Ley Aduanera, era requisito indispensable para la 

procedencia de dicha autorización, la existencia de un oficio a través 

del cual la autoridad le hubiera informado al demandante la 

imposibilidad material de devolverle la mercancía embargada 
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precautoriamente, lo que a juicio de esta Juzgadora resulta ilegal y 

desajustado a derecho. 

 

En efecto, ello es así, pues queda acreditado en los autos 

del presente Juicio con las pruebas documentales ofrecidas por la 

parte actora, consistente en el Acta de Entrega Recepción de la 

Mercancía Embargada en el Procedimiento Administrativo en materia 

Aduanera AVM730020010, como el Dictamen del Perito en 

tratamiento de textiles y lavado y planchado industrial de prendas de 

vestir para el sector maquilador, el C. ********** y que obran en autos 

a folios 0049 al 0051 y 0070 al 0075 del expediente del juicio de 

nulidad en que se actúa, la mercancía que fue objeto del embargo 

precautorio por parte de la Administración de la Aduana de 

Aguascalientes, Aguascalientes, sufrieron durante el período en que 

fueron resguardadas por la citada autoridad, daños irreparables que 

la colocan fuera de mercado, lo que indudablemente le ocasiona un 

perjuicio económico a la hoy demandante y por tanto, contrario a lo 

resuelto por la autoridad demandada, sí procede el resarcimiento 

económico solicitado por la demandante, ello con independencia del 

requisito de comunicación por parte de la autoridad aduanera, al 

particular, de que existe imposibilidad material de devolver la 

mercancía embargada precautoriamente, conforme lo prevé el artículo 

157 segundo párrafo de la Ley Aduanera. 

 

La consideración anterior debe ser así, pues el 

resarcimiento económico previsto por el invocado artículo 157 de la 

Ley Aduanera, tiene como objeto el restituir al particular que obtenga 

una resolución administrativa o judicial, que ordene la devolución o el 

pago del valor de la mercancía o, en su caso, que declare la nulidad de 

la resolución que determinó que la mercancía pasó a propiedad del 

Fisco Federal y ésta ya no pueda ser susceptible de devolverse, como 

se advierte de la trascripción que del artículo en comentario enseguida 

se hace: 

 
“Artículo 157. Tratándose de mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro, de animales vivos o de automóviles y 
camiones, que sean objeto de embargo precautorio y que dentro de los 



 

diez días siguientes a su embargo, o de los cuarenta y cinco tratándose 
de automóviles y camiones no se hubiere comprobado su legal estancia 
o tenencia en el país, el Servicio de Administración Tributaria podrá 
proceder a su destrucción, donación, asignación o venta, cuyo producto 
se invertirá en Certificados de la Tesorería de la Federación a fin de que 
al dictarse la resolución correspondiente, se disponga la aplicación del 
producto y rendimientos citados, conforme proceda. Lo dispuesto en 
este artículo también será aplicable tratándose de las mercancías a que 
se refiere el artículo 151, fracciones VI y VII de esta Ley cuando, dentro 
de los diez días siguientes a su embargo, no se hubieran desvirtuado 
los supuestos que hayan dado lugar al embargo precautorio o no se 
hubiera acreditado que el valor declarado fue determinado de 
conformidad con el Título III, Capítulo III, Sección Primera de esta Ley. 
  
Cuando la resolución definitiva ordene la devolución de las mercancías 
y la autoridad aduanera haya comunicado al particular que existe 
imposibilidad para devolver las mismas, el particular podrá optar por 
solicitar la entrega de un bien sustituto con valor similar, salvo que se 
trate de mercancías perecederas, de fácil descomposición, de animales 
vivos o de las mercancías a que se refiere el artículo 151, fracciones VI y 
VII de esta Ley, o el valor del bien, actualizado conforme lo establece el 
párrafo siguiente.  
  
En el caso de que el Servicio de Administración Tributaria haya 
procedido a la destrucción, donación, asignación o venta de la 
mercancía, la resolución definitiva que ordene la devolución de la 
misma, considerará el valor determinado en la clasificación arancelaria, 
cotización y avalúo practicado por la autoridad aduanera competente 
con motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera, 
actualizándolo en los términos establecidos en el artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación hasta que se dicte la resolución que 
autoriza el pago.  
  
El particular que obtenga una resolución administrativa o judicial 
firme, que ordene la devolución o el pago del valor de la mercancía 
o, en su caso, que declare la nulidad de la resolución que 
determinó que la mercancía pasó a propiedad del Fisco Federal, 
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 con lo 
establecido en este artículo.  
  
Tratándose de las mercancías a que se refiere el artículo 151, fracciones 
VI y VII de esta Ley, la resolución definitiva que ordene la devolución 
del valor de las mercancías, considerará el valor declarado en el 
pedimento, adicionado con el coeficiente de utilidad a que se refiere el 
artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que corresponda 
conforme al giro de actividades del interesado.  

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, según se desprende 

del análisis efectuado a los autos que integran el expediente del Juicio 

de Nulidad en que se actúa, así como del expediente número 

4399/03-05-02-2, mismo que se tiene a la vista al momento de emitir 

el presente fallo, la Segunda Sala Regional del Norte Centro II de este 

Tribunal, dictó sentencia favorable al particular en la que declaró la 

nulidad tanto de la resolución impugnada en el citado juicio, 

contenida en el oficio número **********, a través de la cual la 



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II. 
EXP. No. 1477/06-05-01-2 
ACTOR: **********.  
 -  - 

 

 
TRIBUNAL 

FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 

Administración Local Jurídica de Torreón, resolvió el recurso de 

revocación 183/03, interpuesto en contra de la resolución 

determinante del crédito fiscal a través de la cual se declaró que la 

mercancía pasaba a propiedad del Fisco Federal, contenida en el oficio 

número **********, como la nulidad de ésta última, Sentencia que 

quedó firme al ser confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado del 

Octavo Circuito, mediante ejecutoria dictada con fecha 01 de julio de 

2004. 

 

Asimismo, según se hizo constar en el Acta de Entrega 

Recepción de la Mercancía Embargada en el Procedimiento 

Administrativo en Materia Aduanera AVM730020010, de fecha 24 de 

junio de 2005, el representante legal de la hoy actora, se negó a recibir 

la mercancía atendiendo a que no se encontraba en las mismas 

condiciones físicas en que se encontraba al momento de su embargo y 

a que al haber sido depositada en una bodega sin los cuidados 

necesarios requeridos, adquirió olor a humedad, orines de ratas, 

excremento de palomas, así como el polvo por el transcurso natural 

del tiempo. 

  

Así pues, considerando lo anterior y atendiendo al objeto 

que dicha figura contiene, no puede ni debe restringirse el goce del 

citado derecho a los particulares que habiendo obtenido una 

resolución favorable en la vía administrativa o sentencia en la vía 

jurisdiccional tiene derecho a la devolución de la mercancía que le 

fuera embargada precautoriamente en el mismo estado en que les fue 

sustraída con motivo del procedimiento administrativo en materia 

aduanera, pues de lo contrario se le causaría un perjuicio económico 

irreparable al propietario de la misma, de ahí que en el caso que nos 

ocupa, si como ya se dijo la parte actora acreditó ante esta Sala con 

las citadas pruebas documentales el deterioro irreparable que sufrió la 

mercancía que le fue embargada en el procedimiento administrativo 

en materia aduanera número AVM-730020010, consistente en 16,035 

pantalones de mezclilla, marca Chaps Ralph Laurent, y dicho 

deterioro es imputable a la autoridad demandada, al no haberlas 

resguardado con los cuidados necesarios para ello, es evidente que el 



 

resarcimiento económico solicitado por la parte actora, es plenamente 

procedente, ello independientemente de que la autoridad que las 

custodia haya emitido o no un oficio en el que manifieste la 

imposibilidad para devolverlas, pues con ello se contraría el objeto que 

la citada figura jurídica contiene.   

   

Aunado a lo anterior, también es de darle la razón al 

particular por que efectivamente como lo señala el párrafo cuarto del 

artículo 157 de la Ley Aduanera, en los casos a los que el mismo se 

refiere, no condiciona la procedencia del resarcimiento económico a la 

existencia de un oficio emitido por la autoridad demandada en el que 

manifieste su imposibilidad para devolver la mercancía, pues el citado 

numeral, en dicho apartado textualmente dispone: 

 
“Artículo 157. 
 …  
  
El particular que obtenga una resolución administrativa o judicial 
firme, que ordene la devolución o el pago del valor de la mercancía 
o, en su caso, que declare la nulidad de la resolución que 
determinó que la mercancía pasó a propiedad del Fisco Federal, 
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 con lo 
establecido en este artículo.  
  
…” 
  

 

De la lectura de la transcripción anterior, claramente se 

desprende que en los casos en que el particular obtenga una resolución 

administrativa o judicial firme, que ordene la devolución o el pago del 

valor de la mercancía, o en su caso, que declare la nulidad de la 

resolución que determinó que la mercancía pasó a propiedad del Fisco 

Federal; esto último como aconteció en el caso que nos ocupa, pues 

según se ha dicho la Segunda Sala Regional del Norte Centro II de este 

Tribunal, con fecha 05 de abril del 2004, declaró la nulidad de la 

resolución determinante de un crédito fiscal y en la que se declaró que 

la mercancía pasaba a propiedad del Fisco Federal; éste puede 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 con los establecido en este artículo, sin que en dichos 
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supuesto como lo argumenta la demandada, se condicione a la 

existencia del citado oficio de imposibilidad de la autoridad para 

devolver las mercancías, sin que sea óbice para lo anterior, el hecho de 

que en la última parte del citado párrafo, se señale “de acuerdo con lo 

establecido en este artículo”, pues ello de ninguna manera implica 

como infundadamente lo afirma la autoridad demandada en la 

resolución impugnada, la existencia del citado oficio, sino que por el 

contrario, implica al forma en la que debe determinarse el valor de la 

mercancía, así como la actualización que a dicho valor debe hacérsele 

en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Aunado a lo anterior, como ya se dijo, esta Sala considera 

ilegal lo resuelto por la autoridad demandada en la resolución en esta 

vía controvertida, pues si bien es cierto que en el caso la mercancía que 

fue objeto de embargo precautorio obra aún en poder de la demandada, 

también lo es que como ya se dijo la misma no obra en el mismo estado 

físico y no tiene el mismo valor comercial del momento en que fue 

precautoriamente embargada, sino que se encuentra deteriorada de una 

manera irreparable atendiendo a la naturaleza de la misma, por lo que 

la autoridad demandada, atendiendo a esta circunstancias, debió de 

haber procedido al resarcimiento económico solicitado por la 

demandante en relación a las mismas, máxime que dicho criterio ya 

había sido adoptado por la propia dependencia gubernamental de la 

que depende la hoy demandada, a través de la Administración Central 

de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, de la Administración 

General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, quien 

mediante diversos oficios **********, de distintas fechas y que obran en 

autos a folios 029 al 041 y 060 al 068 por haber sido ofrecidos como 

prueba de la parte actora, en casos similares al que hoy nos ocupa, 

determinó la procedencia del resarcimiento económico, sustentándose 

para ello en lo siguiente: 

 
En relación al oficio 87320: 

… 
 
Es procedente, en virtud de que el presente resarcimiento se ubica en el 
supuesto normativo que al efecto establece el artículo 157 de la Ley 
Aduanera, por desprenderse la existencia de mercancía consistente en 



 

diversas prendas de vestir por un total de 602 piezas que fue embargada 
por la autoridad aduanera de la cual procedía su devolución, en virtud 
de que el particular impugnó la resolución determinante de la situación 
fiscal, misma que fue declarada nula mediante sentencia de 12 de 
diciembre de 2003 emitida por la Sala Regional del Norte Centro I del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y confirmada 
mediante sentencia en la Revisión Fiscal 17/2004 del 23 de abril de 
2004 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y 
Administrativa del Decimoséptimo Circuito en Chihuahua. 
 
Ahora bien, toda vez que el interesado no aceptó la devolución de la 
mercancía por encontrarse fuera de temporada y deterioro físico de la 
misma tal y como se desprende de su escrito del 26 de agosto del 2004, 
se procede a emitir la siguiente: 
 

R e s o l u c i ó n 
 
Habida cuenta que el presente resarcimiento resultó fundado y en 
atención a lo señalado en el capítulo de antecedentes, esta 
Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal 
procede a ordenar el pago por la cantidad total de $52,487.33 (Cincuenta 
y dos mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 33/100 M.N.) a favor del C. 
**********, destacando que dicha cantidad corresponde al avalúo de la 
mercancía consistente en diversas prendas de vestir por un total de 602 
piezas, actualizado a la fecha en que se emite la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Aduanera, en 
relación con el diverso 17-A del Código Fiscal de la Federación, tal y 
como se demuestra en el siguiente cuadro: 
…”  
 

Asimismo, en relación al oficio 89370: 

“… 
 

Es procedente el presente resarcimiento ya que se ubica en el supuesto 
normativo que al efecto establece el artículo 157 de la Ley Aduanera, por 
desprenderse la existencia de mercancía de procedencia extranjera 
consistente en ropa inventariada de los casos 1 al 49 que fue embargada 
por la autoridad aduanera, de la cual procedía su devolución, en razón de 
que el particular interpuso recurso administrativo de revocación en contra 
de la resolución determinante de la situación fiscal, misma que fue dejada 
sin efectos mediante oficio ********** de la Administración Local Jurídica 
de Chihuahua. 
 
Ahora bien, toda vez que se negó a recibir la mercancía mediante escrito 
presentado ante la Aduna de Chihuahua el 24 de agosto de 2004 ya que 
esta no presentaba las mismas condiciones a la fecha en que fue 
embargada, se procede a emitir la siguiente: 
 

R e s o l u c i ó n 
 
Habida cuenta que la promoción de resarcimiento resultó fundada y en 
atención a lo señalado en el capítulo de antecedentes, esta Administración 
Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal procede a 
ordenar el pago por la cantidad total de $122,520.06 (Ciento veintidós mil 
quinientos veinte pesos 06/100 M.N.) a favor del C. **********, 
destacando que dicha cantidad corresponde al valor de la mercancía, 
actualizada a la fecha en que se emite la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Aduanera, en 
relación con el diverso 17-A del Código Fiscal de la Federación, tal y como 
se demuestra en el siguiente cuadro: 
…”  
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Como se desprende de las transcripciones anteriores, la 

propia dependencia a la que pertenece la autoridad en esta vía 

demandada, a través de la citada Administración Central de 

Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, adoptó el criterio 

precisado por esta Sala, en el sentido de que basta con que el particular 

se ubique en los supuestos que el citando artículo 157 de la Ley 

Aduanera prevé, esto es, que obtenga una resolución o sentencia 

judicial firma favorable, en la que se ordene la devolución de la 

mercancía o se decaer la nulidad de la resolución en la que se declaró 

que la misma pasaba a propiedad del fisco federal y que dicha solicitud 

se haga dentro del plazo máximo de dos años, a partir de que se obtuvo 

la misma, para que proceda la devolución de la mercancía o en su caso 

del pago del valor de la misma, ello atendiendo al hecho de que en el 

caso de prendas de vestir como las que hoy nos ocupan, se encontraban 

deterioradas físicamente y fuera de mercado, por lo que no podía 

restituirse al particular en el goce de su derecho como lo tenía hasta 

antes del embargo precautorio, sino que lo procedente a fin de no 

causar un perjuicio económico al particular, era el pago del valor de la 

mercancía, de ahí que a juicio de esta Juzgadora, el criterio adoptado 

por la autoridad demandada en la resolución impugnada es ilegal al 

contravenir lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Aduanera, 

surtiendo por ende la causal de ilegalidad prevista en la fracción IV del 

artículo 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

 

En virtud de lo anterior, lo procedente es declarar la 

nulidad de la resolución impugnada con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 52 fracción V, inciso a) de la Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo, pues esta Sala reconoce la 

existencia del derecho subjetivo que tiene la parte actora y en 

consecuencia se condena a la autoridad a la obligación de emitir una 

nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que autorice 

la solicitud de resarcimiento económico solicitado por la demandante 

respecto de la mercancía que le fue embargada precautoriamente 

dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera número 



 

P.A.M.A. AVM730020010, consistente en 16,035 pantalones de 

Mezclilla marca Ralph Laurent, cumpliendo para ello con el 

procedimiento que el artículo 157 de la Ley Aduanera prevé. 

 
 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 49, 50, 51 fracción IV y 52 fracción III y V inciso a) de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se 

resuelve: 

 

I.- La parte actora **********, en este juicio No. 1477/06-

05-01-2 PROBÓ SU PRETENSIÓN, en consecuencia; 

 
 
II.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, descrita en el Resultando 1°, del presente fallo, para los 

efectos precisados en el Considerando que antecede.  

 
 
 

III.- NOTIFÍQUESE. 
 

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados que integran la H. Primera Sala Regional del Norte-Centro 

II, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados 

SANJUANA FLORES SAAVEDRA, Presidenta de la Sala e Instructora 

en el presente juicio; CARLOS MIGUEL MORENO ENCINAS y ALMA 

ORQUIDEA REYES RUIZ, ante el C. Secretario Lic. GUILLERMO 

GARCÍA MANZO, con quien se actúa. DOY FE. 

GGM.* 


