
 

 

SENTENCIAS RELEVANTES: 

 

Expediente 1477/06-05-01-2, promovido por **********. 

La sentencia dictada al resolver este expediente se estima relevante 
por que la litis que se dilucidó se circunscribió a determinar que la 
autoridad debía resarcir económicamente al particular por las 
mercancías de comercio exterior que le había embargado en términos 
del cuarto párrafo del artículo 157 de la Ley Aduanera, ya que la 
mercancía (mezclilla) 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 ocasionaba un 
perjuicio económico a la hoy demandante y por tanto, contrario a lo 
resuelto por la autoridad demandada, sí procedía el resarcimiento 
económico solicitado por la demandante,  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. 

 

Expediente 4948/08-05-01-2, promovido por **********.  

La sentencia dictada al resolver este expediente se estima relevante 
por que en la misma se resolvió como infundada una casual de 
improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad 
demanada derivada de la publicación de la Jurisprudencia 18/2009, 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA 
GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE 
SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA 
RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO 
MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006.”; resolviendose en dicha 
sentencia la existencia de casos de excepción a la regla planteada en 
dicha jurísprudencia para la procedencia de la vía contenciosa 
administrativa, como en el caso lo es el embargo efectuado en 
términos del artículo 151 fracción II del Código Fiscal de la 
Federación, sobre la negociación deudora con todo lo que de hecho y 
por derecho le corresponda, en donde su ejecución evidentemente no 



consistriría en el remate de los bienes, sino una intervención con 
cargo a la caja de la contribuyente deudora. 

 

Expediente número 4714/10-05-01-5 promovido por **********, 
resuelto mediante sentencia de fecha 14 de noviembre de 2011, 
confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Octavo Circuito al Resolver la Revisión 
Fiscal No. 55/2012. 

 

Este asunto se considera de importancia, porque si bien se declaró la 
nulidad de la resolución impugnada por un vicio de forma; 
atendiendo a la pretensión de la parte actora, se procedió a analizar 
los agravios de fondo, donde entre otras cosas, se resolvió que no le 
asistía la razón a la demandante al pretender la deducibilidad total 
de los vehículos en lugar de hacerlo sólo hasta por un monto total de 
$300,000.00 como establece la fracción II del artículo 42 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, pues su actividad no era sólo o 
únicamente la prestación del servicio consistente en el otorgamiento 
del uso y goce temporal de automóviles. Así como que la autoridad se 
había apegado a derecho al rechazar por excesivas las deducciones 
que por concepto de bonos extraordinarios había erogado la actora 
en favor de sus trabajadores de confianza, de conformidad con el 
artículo 31, fracción X, inciso c) de la Ley del Impuesto Sobre la 
renta vigente en el 2006. 

 


