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PRODECON te informa que cuando los contribuyentes, usuarios de 
comercio exterior, sean sancionados con el pago del importe del valor 
comercial de las mercancías importadas o internadas temporalmente, al 
haber imposibilidad material para que éstas pasen a propiedad del Fisco 
Federal; el cálculo de dicho valor comercial deberá realizarse sin 
actualizaciones ni recargos, al tratarse de una medida resarcitoria y no de 
una conducta infractora. 
 
Esta Procuraduría, tuvo conocimiento de la afectación que enfrentan los 
contribuyentes que deben pagar el importe del valor comercial en el territorio 
nacional de las mercancías importadas o internadas temporalmente, ante la 
imposibilidad material para que éstas pasen a propiedad del Fisco Federal; toda 
vez que, al momento de requerir el pago o garantía, la autoridad actualiza el 
valor comercial de las mercancías, desde la fecha en que se emitieron los 
pedimientos de importación de la mercancía. 
 
Por lo anterior, este Ombudsperson fiscal requirió al SAT para que informara a 
qué momento debía actualizarse el valor comercial de las mercancías, respecto 
de las cuales existe imposibilidad de que pasen a propiedad al Fisco Federal. 
 
En respuesta, el SAT señaló que la sanción establecida en el artículo 183-A, 
último párrafo de la Ley Aduanera, es una medida resarcitoria que se traduce en 
el pago sustituto, ante la imposibilidad material de la autoridad fiscal para 
decomisar las mercancías y que éstas pasen a propiedad del Fisco Federal. 
Además, precisó que no es consecuencia de la contravención a una norma legal 
que deba castigarse con multa. Por ello, el cálculo del valor comercial de las 
mercancías debe realizarse sin actualizaciones ni recargos. 
 
Asimismo, estableció que la respuesta se sustenta en la Tesis V-TASR-XII-II-1272, 
emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que lleva por rubro: 
“LEY ADUANERA.- LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 183-A DE DICHO CUERPO LEGAL CONSTITUYE UNA SANCIÓN 
SUSTITUTIVA AL DECOMISO Y, POR LO TANTO, NO TIENE LA NATURALEZA 
DE UNA MULTA”; y en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 
Federación que lleva por rubro: “LEY ADUANERA. EL ARTÍCULO 183-A NO 
TRANSGREDE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” 
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Si tienes dudas sobre este tema u otros de carácter fiscal, acércate a 
PRODECON contactándonos a través de los servicios gratuitos de Asesoría 
remota, los cuales están a tu disposición por medio de nuestro Chat en línea, 
ingresando en [http://www.prodecon.gob.mx/chat/index.php/esp]; nuestro 
correo electrónico atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx; vía telefónica 
llamando al 55 12 05 9000 en la Ciudad de México, al 800 611 0190 Lada sin costo 
en el interior del país o al (+52) 55 1205 9000 si te encuentras en el extranjero; 
mediante una Asesoría personalizada o remota vía zoom, solicitando tu cita en 
[https://citas.prodecon.gob.mx]; o bien, en los teléfonos de nuestras 
Delegaciones, los cuales podrás consultar en: 
[https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/delegaciones]. 
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