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INTRODUCCIÓN

A fin de establecer un marco introductorio legal a los aspectos técnicos y

relevantes del procedimiento administrativo de resarcimiento conviene

destacar algunos aspectos del régimen jurídico aduanero:

De acuerdo con el artículo 1º de la Ley Aduanera, las disposiciones de esta

normatividad tienen por objeto regular la entrada al territorio nacional y la

salida de él de mercancías y de los medios en que se transportan o

conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o

de dicha entrada o salida de mercancías.

Asimismo, indica que están obligados al cumplimiento de las obligaciones

previstas en la mencionada ley quienes introduzcan mercancías al territorio

nacional o las extraigan del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores,

destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquier

persona que tenga intervención en la introducción, extracción, custodia,

almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías que entren o salgan del

territorio nacional.
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Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y

aduaneras de las mercancías que se introducen o extraen al o del país, las

autoridades cuentan con facultades de comprobación en etapas previa,

durante y posterior al despacho, en las cuales pueden llevar a cabo el

“aseguramiento” de las citadas mercancías a través de la figura del embargo

precautorio contemplado en la legislación aplicable.

Cada una de estas etapas cuenta con una secuencia lógica de pasos que

permiten verificar el correcto cumplimiento con las disposiciones fiscales y

legales aplicables.

Si como resultado de los actos de verificación, las autoridades detectan

alguna irregularidad, iniciaran alguno de los procedimientos aduaneros

contemplados en la legislación de la materia.
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En el caso, el procedimiento administrativo en materia aduanera, por medio

del cual la autoridad está en condiciones de llevar a cabo el embargo

precautorio de mercancías de comercio exterior, inicia si derivado de la

revisión practicada se conoce la configuración de alguno de los supuestos

previstos en el artículo 151 de la Ley Aduanera.

El embargo precautorio, en general, será el punto de partida para la

configuración del resarcimiento de mercancías.

Sin embargo, existe otro supuesto, como el extravío, destrucción o inutilización

de la mercancía dentro de los recintos fiscales o fiscalizados, bajo control de la

autoridad aduanera, en que también será el punto de partida para solicitar el

resarcimiento de mercancías.

�Los dos supuestos, serán analizados más adelante.



MARCO JURIDÍCO-ADMINISTRATIVO 

LEYES

Ley Aduanera (LA) y sus reformas.

 Artículo 157.

REGLAMENTOS

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (RISAT) y 

sus reformas.

Artículos 

 22, fracciones V y XXVII (facultades generales).

 23, Apartado E (Administración Central de Normatividad de 

Comercio Exterior y Aduanal).

 24, fracción I (Administraciones Locales Jurídicas)

 20, fracción XXXVII (Grandes Contribuyentes)



MARCO JURIDÍCO-ADMINISTRATIVO 

OFICIOS CIRCULARES

Criterios internos del Servicio de Administración Tributaria.

a) Competencia por monto.

b) Imposibilidad material.

a) Propiedad de la mercancía.
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a) Hipótesis Legal.

1) Embargo precautorio de mercancías. 

1) Mercancías extraviadas, destruidas o que queden inutilizables, o donadas, 

asignadas o vendidas.

1) Resolución o sentencia favorable y firme.

2) Solicitud previa de devolución de la mercancía.

1) Imposibilidad por parte de la autoridad para devolver.
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b) Requisitos.

1)Existencia de resolución administrativa o judicial firme que ordene la

devolución o pago de la mercancía, o en su caso, declare la nulidad de la

resolución que determinó que la mercancía pasó a propiedad del Fisco Federal.

1)Solicitud dentro del plazo de dos años.

1)Imposibilidad material y/o jurídica para devolver las mercancías.

1)Acreditar tener un derecho subjetivo sobre la mercancía.
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5)Que las mercancías objeto del resarcimiento no hayan causado abandono

a favor del Fisco Federal, en los términos de lo dispuesto por los artículo 29 y

32 de la LA.

5)Que no exista algún otro impedimento jurídico y/o material para ordenar el

pago por concepto de resarcimiento económico o en especie.

El plazo a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 157 de la LA, deberá

computarse a partir del día siguiente a aquél en que surte efectos la

notificación al particular de la resolución administrativa o judicial firme que

ordene la devolución o el pago 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. Para tal efecto, el particular deberá anexar a su solicitud

copia de la citada notificación.
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Resarcimiento económico.

1.- Una vez obtenida la resolución o sentencia favorable y firme que hubiere

dejado sin efectos aquella que ordenó que la mercancía embargada pasara a

propiedad del fisco federal, se procede a solicitar la devolución de la

mercancía.

2.- Obtenida la respuesta por parte de la autoridad sobre el estado de la

mercancía y, si existiere imposibilidad jurídica y/o material para su devolución,

se está en condiciones de solicitar el resarcimiento económico al área

correspondiente.

3.- Recibida la solicitud, la autoridad procede a la integración de los

antecedentes del expediente y determina la procedencia del pago.
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4.- Una vez determinada la procedencia del pago del valor de las mercancías,

se emite la resolución correspondiente.

5.- Sí la resolución autoriza el pago, la autoridad ordena al Servicio de

Administración y Enajenación de Bienes (SAE) la materialización del pago

correspondiente, mediante la expedición del cheque.

6.- Sí la resolución es desfavorable o parcialmente favorable, resultan

procedentes los medios de defensa que más adelante se explican.
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Resarcimiento en Especie

A.- Una vez obtenida la resolución o sentencia favorable y firme que hubiere

dejado sin efectos aquella que ordenó que la mercancía embargada pasara a

propiedad del fisco federal, se procede a solicitar la devolución de la

mercancía.

B.- Obtenida la respuesta por parte de la autoridad sobre el estado de la

mercancía y, si existiere imposibilidad jurídica y/o material para su devolución,

se está en condiciones de solicitar el resarcimiento en especie, esto es, la

restitución a través de un bien idéntico o con características similares.

C.- Verificada la procedencia del resarcimiento, la autoridad requiere al SAE

para que señale al menos tres opciones de mercancía con características

similares a la embargada, a efecto de que el solicitante opte por una de ellas.

D.- Una vez que se cuente con la respuesta por parte del SAE, se comunica

al particular para que éste manifieste su voluntad en aceptarlo o no.
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E.- De no existir bienes idénticos o con características similares a la

embargada, la autoridad debe comunicarlo al particular, debiendo en

consecuencia proceder al resarcimiento económico.

F.- Si se configura el apartado “E” anterior, o el particular no acepta alguno de

los bienes propuestos, puede optar por solicitar el resarcimiento económico,

informando a la autoridad al respecto.

G.- Si el particular aceptó la mercancía propuesta en calidad de resarcimiento

en especie, la autoridad solicita al SAE su reserva y se emite la resolución

ordenando su entrega al particular.
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Extravío, destrucción o inutilización de la mercancía.

Este supuesto se encuentra comprendido en el artículo 28 de la LA y

establece que en los casos en que la mercancía, encontrada bajo control

aduanero, sea extraviada, destruida o quede inutilizable, el particular tendrá

derecho a que el Fisco Federal responda por el valor de la mercancía en

cuestión, siempre que sea por causas imputables a la autoridad federal.

El propietario podrá solicitar, dentro del plazo de dos años, el pago del valor

que tenía la mercancía al momento de su depósito ante la Aduana,

acreditando que al momento del extravío, destrucción o inutilización ocurrió

mientras que la misma se encontraba bajo custodia de las autoridades

aduaneras.

Se seguirá el procedimiento establecido para el resarcimiento económico de

mercancías.



MEDIOS DE DEFENSA

Dependiendo el supuesto en el que se encuentren, existen tres vías que el

contribuyente puede agotar para defender sus derechos ante la negativa de

autorizar el resarcimiento:

 Queja por incumplimiento de sentencia.

Plazo: En cualquier tiempo hasta antes del vencimiento del pazo de 2 años.

Ante quién: Sala Fiscal que haya resuelto el juicio.

Acto reclamado: La omisión de devolver, pagar o entregar un bien sustituto.

 Queja por cumplimiento defectuoso o excesivo de sentencia.

Plazo: 15 días hábiles.

Ante quién: Sala Fiscal que haya resuelto el juicio.

Acto reclamado: El cumplimiento defectuoso o excesivo de sentencia.



MEDIOS DE DEFENSA

 Recurso de revocación ante la Administración General Jurídica

(AGJ).

Plazo: 45 días hábiles.

Ante quien: Administración Central de lo Contencioso o Administración Local

Jurídica que corresponda según competencia territorial.

Acto reclamado: La resolución que niegue de manera ilegal la devolución, el

pago o la entrega del bien sustituto.

 Juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa (TFJFA).

Plazo: 45 días hábiles.

Ante quien: Sala Regional del TFJFA correspondiente la domicilio del actor.

Acto reclamado: La resolución que niegue de manera ilegal la devolución, el

pago o la entrega del bien sustituto.
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 Juicio de Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito en Materia

Administrativa.

Plazo: 15 días hábiles.

Ante quien: Juzgados de Distrito.

Acto reclamado: La resolución que negando de manera ilegal la devolución,

el pago o la entrega del bien sustituto, además viole garantías individuales.
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REFORMA AL ARTÍCULO 157 DE LA LEY ADUANERA 2014

Derivado de la presentación por parte del Ejecutivo Federal al Congreso de la

Unión del paquete económico para el ejercicio fiscal 2014, encontramos una

interesante propuesta de reforma al artículo 157 de la Ley Aduanera, de la cual

destacan los siguientes puntos:

Se aclara que el órgano encargado de efectuar la ventas de las mercancías

que embarga el Servicio de Administración Tributaria es el SAE.

Excluyen de la posibilidad de acceder al resarcimiento en especie a los

vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones.

Incluyen la esencia de la jurisprudencia 57/2009.
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 Dejan a la subjetividad de la autoridad la valoración del documento “idóneo”

para acreditar propiedad de la mercancía a resarcir.

 Definen el momento exacto en que inicia el plazo de los dos años para

solicitar la devolución o pago del valor de la mercancía.

 Incluyen el supuesto para proceder en caso de que el propietario sea una

persona distinta al que obtuvo la resolución o sentencia favorable (evitando

doble pago).

 Se hace la correlación correspondiente al artículo 58 del Código Fiscal de la

Federación en lo referente al coeficiente de utilidad que se utiliza para el

pago de la mercancía embargada con las fracciones VI y VII de la Ley

Aduanera.



CONCLUSIONES

1.- El resarcimiento de mercancías implica la restitución al particular

en los derechos que le fueron afectados, ya sea por que la autoridad

inicio el procedimiento de embargo de la mercancía que concluyó en

la declaración de la ilegalidad de éste y, adicionalmente, en la

imposibilidad material y/o jurídica de devolver el bien, o porque

estando bajo control aduanero, la mercancía fue extraviada, destruida

o quedó inutilizable.

2.- Para que opere el resarcimiento, en principio, se debe acreditar

que fue solicitada la devolución de la mercancía y que la autoridad no

estuvo en condiciones de ponerla a disposición (imposibilidad material

y/o jurídica).

3.- Es necesario acreditar tener un derecho subjetivo sobre la

mercancía cuyo resarcimiento se solicita.
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4.- Habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en la LA, la

autoridad deberá emitir la autorización correspondiente.

5.- En el caso de que la autoridad niegue la autorización, el interesado

cuenta con diversos medios de defensa a los que puede acudir para

obtener una resolución favorable.

6.- El SAT únicamente es la autoridad encargada de ordenar el

resarcimiento, mas no de materializarlo, pues esto corresponde al

SAE.

7.- Finalmente, es importante destacar que el procedimiento de

resarcimiento es una mecanismo que depende en gran medida en

que el particular se ubique en forma específica en los supuestos que

dan lugar a su procedencia, y que se cumplan estrictamente los

requerimientos que marca la legislación aplicable.
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