LIC. SAMANTHA ATAYDE ARE LLANO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTORIA JURIDICA
DE COMERCIO INTERNACIONAL
DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA
PASEO DE LA REFORMA NO. 296, PISO 25
COL JUAREZ, DEL CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE.

para oír y recibir notificaciones y recibir documentación,
en su caso, para recibir

y número de teléfono

ANTE USTEDES

EBIDO RESPETO COMPAREZCO Y EXPONGO:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 11 , 12 (1) del DECRETO PROMULGSTORIO DEL
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA PARA LA PROMOCIÓN Y

PROTECCIÓN RECIPROCA DE LAS INVERSIONES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE
BEIJING EL ONCE DEJULIO DE DOS MIL OCH0 1 , vengo a presentar AVISO DE
INTENCIÓN con motivo del incumplimiento de las disposiciones del Capítulo 11 del

~r,.,.r~•

.,..,.~1n~

de Contribuyentes

se indica y autorizando a

P(TULO 11 RELATIVO

1

(a)

por causa de utilidad pública;

(b)

sobre bases no discriminatorias;

(e)

con apego al principio de legalidad; y
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(d)

mediante el pago de una indemnización conforme al párrafo 2

siguiente.
2.

La indemnización:

(a) será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión
expropiada inmediatamente antes de que la expropiación se ha~ a
cabo. El valor justo de mercado no reflejará cambio alguno debt
e la
expropiación hubiere sido conocida públicamente con antrón'
(b)

~

será pagada sin demora;

(e) incluirá intereses a una tasa comercial ra~ble
p
u moneda, a
partir de la fecha de expropiación hasta la ~iva
pago; y

(d)

será completamente liquidable ~li,'V's erible.
De lo

dispuestol'1~ 7 relativo a "Expropiación e

Indemnización" del DECRET03 , se advierL~
•

En primer término,

~que] ~[no] podrá expropiar o nacionalizar una

inversión, directa o ·

-n~

expropiación o n~saci
de legalidad;

:.~

a través de medidas equivalentes a

("expropiación"), excepto con apego al principio
ago de una indemnización .

ga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la
se haya llevado a cabo. El valor justo de mercado no reflejará
lguno debido a que la expropiación hubiere sido conocida
licamente con antelación. [Misma] [que] será pagada sin demora; incluirá
intereses a una tasa comercial razonable para su moneda, a partir de la fecha
de expropiación hasta la fecha efectiva de pago; y será completamente
liquidable y libremente transferible.

3

Jdem

r

LAS CUESTIONES DE HECHO Y DE DE~ECHO EN QUE SE FUN~
RECLAMACION.
1.-

El

que

suscribe

y

"inversionistas chinos" , ya que el primero es una

mi

~ ~

~~

~o na~

somos

que t[iene]

la nacionalidad [China] de conformidad con [la] legislaei~~ [y] [la] [segunda]
[es] una empresa [JINLONG DONGLI MINERA=
se encuentre constituida de conformidad con la

isla · n

[tuvo] actividades sustantivas de negocios~~
inversión en el territorio [Mexicano]

4

.

1

AL, S.A. DE C.V.] que
[México] y que t[iene] [o]

· [mexicano][.] que tenga una

'

cabo una "inversión"
[esto] significa los activos

opie

adquiridos de

conform~~

continuación:

~~
a)

-

\

~

(g)

controlados por inversionistas de [China] y
leyes y reglamentos de [México], señalados a

una

empresa

[JINLONG

DONG

Ll

MINERA

bienes ra íces u otra propiedad, tangible o intangible,

a~ o utilizados para fines empresariales
4
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ARTICULO 1
Definiciones
Para efectos del presente Acuerdo, el término:
" inversionista de una Parte Contratante" significa:
(a)

una persona física que tenga la nacionalidad de una Parte Contratante de conformidad con su legislación
aplicable, o

(b)

una empresa que se encuentre constituida o de otro modo organizada de conformidad con la legislación
de una Parte Contratante y que tenga actividades sustantivas de negocios en el territorio de esa Parte
Contratante;

que tenga una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante;

3.- Con fecha
dio de alta el domicilio ubicado en:

4.-

Mediante

la

emisión

de

contenida en el oficio número
en-

5.-

la visita

ordenó el embargo e i

DE SERIE

ORIGEN

OBSERVACIONES

ionista, la posibilidad
de llevar a cabo sus actividades empresaria

a mi
representada el oficio número
parte de la

9.- Con fecha
representada el oficio número

se le notifica a mi
través del cual, se

confirma la resolución en contra de mi representada .

10.- lnconforme con lo anterior, por escrito presentado en la
oficialía de parte común para las

del entonces Tribunal

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que suscribe QINGBIAO ZHUANG en
representación legal de la empresa denominada JING LONG DONG Ll MINERA
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., acudí a demandar la nulidad de la resolución que se
describe en los apartados 5 y 7 que anteceden.

11.- Dicha demanda de nulidad, quedó radicada en la

Ad~a,

del Tribunal Federal de Justic()ia
con el número de expediente

12.- La Agencia de tributos

el bloqueo y/o

embargo de las cuentas bancarias de mi representada ,
de fecha

conociera del asunto.

15.- Mediante acuerdo de

la-

Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, se declaró competente para conocer del presente asunto, mismo que
quedó radicado con el número de juicio

toda vez que

16.- Por acuerdo de

no existía cuestión pendiente por acordar ni prueba por desahogar, se otorgó a las
partes el plazo legal para formular sus alegatos.

17.- Mediante acuerdo de
existir cuestión pendiente por acordar ni prueba por desa
autos a la Sala, para que se dictara la resolución que en d

18.- Por sentencia ,
Sala Especializada en

Comercio

la-

Exterior del

de Justicia

Administrativa , dictada dentro del

1.- La parte actora probó los extremos de su pretensión. en

consecuencia.
11 .- Se DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA de las

resoluciones impugnada e inicialmente

recurrida,

precisadas en el

Resultando Primero de este fallo, en los términos indicados en el Último
Considerando de la presente sentencia.

_

~

19.-Confecha

sepublicóenelportal

w~ibunal, el acuerdo de firmeza de la sentencia antes reseñada.
20.- Mediante escrito de
directamente, ante la Oficialía de Partes de la
el pasado día. del citado mes y año; y marcado
con folio-· acudí a solicitar el cumplimiento de la precitada sentencia, para efecto

de que señalara fecha y hora para que se levantara el embargo de la mercancía afecta
al procedimiento administrativo en materia aduanera y se hiciera la devolución de los
mencionados bienes.
21.- Mediante mi escrito de
directamente el pasado día •
-

ingresado

del citado mes y año, marcado con folio de ingreso

· acudí ante la Administración

Se dice lo anterior, de conform
Sala se sirva realizar a la siguiente documental:

QINGBIAO ZHUANG , de nacionalidad china, mayor de
edad, actuando en mi carácter de representante legal de la contribuyente al rubro
anotada y cuya personalidad acredito con copia de mi forma migratoria y con copia
del testimonio notarial que, al efecto adjunto a la presente, con domicilio fiscal , el

conjunta o separada en mi nombre y representación reciban notificaciones y
presenten promociones relacionadas con los propósitos de la presente promoción;
ANTE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL, RESPETUOSAMENTE EXPONGO:

a

Se hace referencia a la resolución contenida en el oficio
número
cargo de

de fecha· · · · · ·· en la cual se determinó a

se tuvo por
rendido el informe de la autoridad q
- · presentado a
la
1
Materia de Comercio l-v ~"' ..' "'. ..-rl"'

iante el oficio número rtes de la - S a l a Especializada en
del citado año, por lo que se ordenó
para que redactara el proyecto de sentencia

correspondiente.

quedaba sin materia, en virtud de que la autoridad
dio cumplimiento a la Sentencia,

SHCP
"llt...ffAliJAtlt ttA,. II.hO"t.
'(Utlt~lf tli'IJioU(l't

Por lo antes expuesto se procede a lo siguiente:

1.- Dejar sin efectos el embargo precautorio de las mercancías inventariadas en los casos del 1 al
S y del 7 al 11 consistentes en maquinaria.
2.- Se deja a disposición del representante legal de la contribuyente Jinlong Dongli Minera
Internacional, S.A. de C.V., las mercancías que nos ocupan, en el lugar donde fueron embargadas
y del cual no fueron extraídas al haber se dejado en depositaría en el mismo sitio en donde se
desahogó la diligencia correspondiente.

Atentamente

años, estuve

O DE LOS DAÑOS RECLAMADOS

Expropiación e Indemnización

1.
Ninguna Parte Contratante podrá expropiar o nacionalizar una
inversión, directa o indirectamente a través de medidas equivalentes a
expropiación o nacionalización ("expropiación"), excepto:

5
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(a)

por causa de utilidad pública;

(b)

sobre bases no discriminatorias;

(e)

con apego al principio de legalidad; y

(d)

mediante el pago de una indemnización conforme al párrafo 2

siguiente.
2.

La indemnización:

(a) será equivalente al valor justo de mercado qu t
expropiada inmediatamente antes de que la expropi
de
cabo. El valor justo de mercado no reflejará cambio alg
expropiación hubiere sido conocida públicament~n an~ ión;

(b)

~

será pagada sin demora;

<'J,....V

c~e~·Vable

.

(e) incluirá intereses a una tasa
para su moneda, a
partir de la fecha de expropiación~a efectiva de pago; y
(d}

será completamente liquida~ibremente transferible.

~je lo ~or el artículo 7 relativo a "Expropiación e

Indemnización" del
•

En primer

DECREh~~

~~xico]

inversión,

e

~~irectamente

on
~;~ ,

_ •

[no] podrá expropiar o nacionalizar una
a través de medidas equivalentes a

· nalización ("expropiación"), excepto con apego al principio
ediante el pago de una indemnización.

\~o término, [dicha] indemnización: será equivalente al valor justo de

~cado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la
expropiación se haya llevado a cabo. El valor justo de mercado no reflejará
cambio alguno debido a que la expropiación hubiere sido conocida

públicamente con antelación . [Misma] [que] será pagada sin demora; incluirá
intereses a una tasa comercial razonable para su moneda, a partir de la fecha

6

Idem

de expropiación hasta la fecha efectiva de pago; y será completamente
liquidable y libremente transferible.

En la especie, tenemos que el Estado mexica
de medidas equivalentes la expropiación -consistente en embargo precau
a propiedad del fisco de la maquinaria abajo enlistada, así como
cuentas bancarias del inversionista chino por un adeudo de

. . -y sin apego al principio de legalidad- según lo
dictada por la -

Sa~

Comercio Exterior

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

......._..n que mediara pago de

una indemnización. De ahí que nos vemos
general.

¡e
Dirección general, se sirva

1.-ACTA

dic~r. de conformidad con el estudio que esa

~o"'~ente:

DE~qGO

C. P~opi.etario, Poseedor o tenedor de las MerM!lcias
le.calizadas en el domiciüo:-···--····--·--··-

Orden:
06cio:

Oa.sc: Atta
Yisít<Jdnrcs: los que SI:' cttan.---·-folio No.

.,
'!IJ:iael[.¡¡r-----

- - - - - - - --~~lf ..
-

·-

~

-

~

.. -

- .

..

• •.
•

•

'y

•
... u•

• •.
•

•

•

. .

•

a:>f como <.:onwt·obar-Jt!tcu~ft!;Úiento de 1á~~~1<!ibJ¡J$flscai~~J'~\Iill1~'t a-que ~sta akcto.-<:o¡n~
S1.ijeto directo en tnatt:rk-ª-~ ~~ siji.U.ÍI!fltFS~ Cimtrihu~~~E's ~:ápjh\~li<)tnte.nt® &dcrall'$: llnpu~sto
General de Jmpo1t a.ción, lbletf~I.Í1 ~1 · Val{¡ ~&o... Ttn¡nlé~ ~eci.al Sobte Producción y
Scrricios, Derecho de Trámite A"dtÍli~;~C!ú~~ ~~pi..at'<{t.u y Medidas de Transición y. .el
cumplimiento d.e la:; reguiM:ione; o restricciones é\ctmce1¡nias y nonnas oficiales ~ a. <¡_l!tt

están afectas dichas mercandas; la revisión ahltcar.i, la verifil::ación flsica y documental de la
posesión o renencia. dt> mercaocias de p~lPnda extranjera locali2adas en su domh:tlio; y ton
fundamento en el 3.J.tlculo 18 de la u y Adua,nera vigente, se -co!l$id:eran hábiles Lis 24 horas d.el día y
todos .los dlas del afu>, p;ua ejercer las furu!t:ade.s de <.:ompro~ción, así como de conlbnnicJ.¡d con k>
pli!lfisto en la hcción 1 del articulo 43 del CO<Ugo Fiscal de la Fede.ració.n, la visita se Uevará a cabo

en d

Ol"den.----- ---·--------- ---~--------------

-Pasa al Folio

C. Propietario, Poseedor oíenedor d~ las Mer-c~cias
lacaliladas eneldomitilio:-·-·-·--·-- ·--·-·-

Ord.en;

Domicilio:

Clase:
Visítadoxes: losque se citan.·--···--

Oficio:

-----------·-- --------Viene del

Aeto continuo, el señn•·• • •

número ·II!·L~~~ltjpal

Temporal
'Gobernación de
en él cual <~p<Jrece

:Me~J~~o!il;>o~D:tl'•rect~a

proporciona
documento

~mlil!l~.lllB.I~QtKio.ll~inw~WJ~~,-- ----------- --------- ---------

""cto continuo, li>s visitado~es en compi!ñla de la cornpareclellte y los te~tigos,, procedieron a efuctuar
el recorrído e inspección ocular de las iMtalac:iones ubicadas en el domld lio en que se autúa,
c.'Onstatando que las mismas ocupan u.o espacio de aproximadamente 10 hectáreas; en el cual se

localizó merca.ttcía de origen y procedenéia exrranje~<~ consistente en mitlerales de distinta.
y equipo. manifestaJldo el é:'omparecicnte que toda la n'lercancla es
prop~dae
Ch ~na , procediéndose en el <U:to, al levantalllien~o dd
uarurare~a.

alfoUoNo.---~~~ - - - - - - -

Orden:
Oficio:
Clase:

Visit:ldores: los que se citan.·------Folio No.

- - - - - - - - - - - - --·-----VIene del folio No.

'

.

..

C. Ptopiet.vio, Po~or o Tenedor de las Mercancfas

<:ali

'

.

...... .

Orden:
Oficio:
Clase: .1\cta de inicio-------- ---V"lltitudol'es: los que se citan.··---

folio No.
-~------ ------Vie.ne d~ l

~mbarg9 pr:«a:n.t.ru:W. --.!i!~~~,:.·~~~f'>~~.T'-4'»;• ~

r<~---·-------·

.Con fundamento en lus a.t·aculi)i®t~~l?P-f!lt~P.á'~J~fr~c~;-~, primer pámúb, fmccióo Hl y
155 de la Ley Aduaner.1,, los Visltadore~J'Ó{ede~~ l{t.¡)<!t' ~el embargo pll!Cautorio de laS rn.ercaoc!as
en cuestión en raz-ó11 de que el compat<eciente tnanifiesto que n.o contaba y no exhibió la
dOCti.OW'ltación que ampare la posesi6n '( terrencia de 1.1 me.t<ancia de pl'Ocedencia extranjet:a
descrita l!ll ellnvenrarJo fisico en términos de lo ~ñalado -.n el artlculo 146 de la. Ley.Aduaneta.-··Oesfgnación d e ~tigQ~p¡tril el ProcedimlentoAdmihil.lrativo eJ~I~t!Wl----·
A efeétó de dar cumplltnie~t.o a to e.c:tablecldo en el articulo 150 de la ley Aduanera vigente, los
visitadores acruant~s solicitan a la compareci.eote, sefiale a dos testigos, ape-rcibid() de que en caso de
por la autorí&d, a lo que mallif<!$t6 al-eptar el
desigmmdo

i1lilt

l'asa.allQlio .No.

Testigos.

------

2.- CRÉDITO FISCAL

SHCP
Jl<:t.rTA-.IA Ot HACilNDA
'f ~ kfl)r'IO 'VIl liCIO

Asunto: Se determina su situación fiscal en

C. Representante Legal de
Jinlong Dongli Minera Internacional, S.A. de C. Y.

... .. .
.

.

.

. . ..

.

Presente.
• • • • • • ad~;crita a la Administración
la Administración General de
de Administración Tributarla. con fundamento en los
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones Vll y XYlll y
8, fracción Ifl de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en eJ Diario Oficial de la
Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada mediante decretos publicados en él Diario Oficial de
la Federación en fechas: 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo del 2009 y 9 de abril del
2012; 2, primer párrafo, apartado B, fracción XI, inciso d) y tercer párrafo; to, primer párrafo, fracción r.
en relación con el articulo g, primer párrafo, fracción XXXI y -penúltimo párrafo, 36 TER, primer
párrafo. apartado O, en relación con el articulo 36 BIS, párrafos primero, fracciones XX, XXXVI. XLIV,
y penúltimo, numeral 4. inciso d) deJ Reglamento [nterior del Servicio de Administración Tributaria,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el :t2 de octubre de 2007 y reformado mediante
decretos publicados en el mismo órgano oficial el 29 de abril de 2010, 13 de julio de 2012 y 3 0 de
diciembre de 2013; asl como en los artfculos 144, primer párrafo, fracciones II, VII, X, XI, XII, XIV, XV,
XVI y XXXV y 153, segundo párrafo de la Ley Aduanera; 33, último párrafo, 63 y 70 del Código Fiscal de
la federación y en ejercicio de las Jacullades de comprobación previstas en el articulo 42, primer
párrafo, fracción V, procede a determinar el crédito fiscal en materia de comercio exterior al tenor de
los siguientes:

llli!lii

r·

' ""

RI!SULTANOOS

Con el objeto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, primer
párrafo, fracción V y antepenúltimo rrrafo del Código Fiscal de la
de la orden
de visita domiciliaria
contenida en el
fecha

1 .-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • con el objeto y
propósito de efectuar la verificación de la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación
de las mercandas que se encontraban localizadas el su domicilio.

J.-INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS DE BANCO

~H(

p

• • s.AT
c<II'...,~I'I..,Ad•••lnl•or,....,~~ "Y'nh•tC.d.l'ló•

• •

6

Admintstr~(.IÓil lJe~u>~~7~~~~:,t~atJ~ ~e~=:~:~;~~ ::~SJI'I?IIIfl•
con !tcdc en Coltl'na
Subadt"'uinl ... t r ..u i6n d~ E¡t:!c.u c,6u

'

Asunto: Se emite respuestc. a su soliCitud de ba¡a de créditos ftscales

Representante Legal de:
JINLONG DONGU Mine ra Int ernacional, S.A. de C.V.
R F C JOM130527809

En

atenctón a su escnto hbre sin fecha presentado ante la Administraci6n Desconccntrada de

Servicios al Contribuyente de
. el día ~ ingresado mediante folio
· donde nos comuntca la Sentencia de N~aja del crédito fi!>cal y la
liberación de cuentas b¡mcaria>.
le inf orma lo siguiente:

.

...

....

esta Adrninistraetón Ocsconcent rada de Retaudación de -

""-~
Con fundame nto ('n los artícu lo~ 14. párrafo segundo, 16. pár rafo primero y 31 . fracc oon IV de la
Con~utuctón Polítoca de los E!>taóos Untdos Mexoc-anos, artfcul os 134, párrafo primer o , fracci ón 1.
13 S, 136 y 137 dd Códig o Fisc; dl de l a ff'de r acoón. así como en los arúculos 1 , 2, 3. 4 y 7 . párrafo
prirner o, frac<..o one~ 1 y XVIII, 8. p.< r r a fo prim<.'ro, tracdón 111. Prim <~ro. Segundo, Tercero y C u art o
1 r:1n si torios <.k lit Ley del Servi cio de Administración r rlbutana. publtc,.,da en el Oiaooo Ofwoal de
In Fcder.Jción e l 15 de d ociem brc d e 1995 . viKen t c n p artir del l dl' julio de 1 9 9 7 y rn ndthcada
medoa nte D ecr etos publicados "'' ('1 r rH~IJ1 C> órgan<> ofodal d e dofu'>ión .,1 4 (.)e eno.:ro de 1999. 12
de JUnio d e 2 00 3 . 6 d e m ayo de 2 009. 9 de abri l de 2012 y 1 7 d<• dlc oernbr e de 2015, vigentes a

partir del día siguiente al de su publicación; artículcs l. 2, párrafo primero. apartado C. S, párrafo
t er cero, 6. párrafo primero apartado A. fracción fracción VIl. inciso a). en lo relativo a la
Administración Desconccntrada de Recaudación de Cohma '' 1'', con sede en Colima. artículo 14.
párrafo primero, fracciones l. 11, V y VI, en relación con los ar tículos 11. párrafo primero, fracción
XXV. y 12. párrafo primero fracciones 11. IV y XXIII; artículo 18. párrafo primero. fracción 1 y últ1rno
párrafo. en relación con el artículo 1 6. párrafo primero. fracciones XXVIII. XXIX. XLVIII y XLIX y
párrafo tercero. numeral 9. Primero, SPgundo y Tercero Transitorios todos del "Reglamento
lntenor del Servicto de Administración Tnbutaria". publicado en el D1ano Otietal de la Federación
el 24 de ogosto de 201 S, que inició su vigencia en 11n pl<~7o de noventa días naturales siguient es
a su publicaCión en el men cionado órgano oficial de difusión, esto es, el 2 2 de noviembre de 2015.
de conformidad con el Transitorio Primero, párrafo primero. salvo lo dispuesto en sus fracciones
1. 11 y 111del citado Transitorio del Reglamento; una \'CZ analizada su solicitud donde nos informa la

.

.

.

.

.

.

;

.

Sin otro part1cular. aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
fn suplencoa pcr ausenr a drl Adnm•st ra(!or Oe<concentr~do de Recaudanón ór
Ccijmd ¡· con fur'<Jal'lll."'lO en el arriwlo -1 . pcnlllt·mo párraro ael reglamento
Jnt~UO"' del SenfJ(t{} de Adrntr·'i'ithH ión -rilx.Jhl":.l "'g(•nlt\ f1rma.la Su!:::.•idmlfllttr.. u1fJ.Ia

Atentamente

Oescon<:cntrad~lCl<'

Adm•n•strador
Oe.sconccntrado~
RecaudadÓr\ d e -

adscnto a la AdminiStración Oe~toncen~r;lda 1e

1\<!Gludación d~

- .... ~

menester, acreditar la existencia de las siguientes

~
•

"MEDIDA EQUIVALENTE A EXPROPIACIÓN"

PERDIDA DE CONTROL

En efecto todo acto del Estado mexicano, que involucre la "pérdida de control" de los
elementos de la 'inversión', se estima como "medida equivalente a expropiación".

En la especie, los "inversionistas chinos", perdimos el control sobre los activos
siguientes:

1. Empresa [JINLONG DONG Ll MINERA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.]

4.
CANTIDAD
CASO

MARCA

ORIGEN

VALOR EN
ADUANA DE lA
MERCANcfA
(DICHO VAlOR lO
DETERMINÓ El
MISMO ESTADO

Similar criterio al nuestro, consistente en que el embargo,
bloqueo e inmovilización de los bienes arriba enlistado, constituyen "medida
equivalente a expropiación"; fue resuelto en Revere Copper v. OPIC 7 , la parte

reclamante celebró, a través de su subsidiaria RJA, un contrato con el gobierno de
Jamaica en el cual se estipuló una cláusula se estabilización con repexcto aa
impuestos y cargas financieras. En 1974 el gobierno incrementó los i
regalías. Dado que el demandante obtuvo una indemnización

b~n ~

os y
uro, el

asegurador (Overseas Prívate lnvestment -OPIC) argumenta~~ tía una
merma de control. El Tribunal rechazó el argumento diciendo:

~

a~ws delf!!'¡¡;J.~aica

En nuestra opinión, los efectos de los
consistente en
repudiar sus compromisos a largo plazol o
ne ustancialmente el mismo
ción que si las propiedades
impacto en el control efectivo sobre la ut · · acio o
hubieran sido concedidas mediante
concesión que fue repudiado
... OPIC argumenta que RJA aún ti
e
y titularidad con la que contaba
'esión de la planta y demás instalaciones;
antes de los eventos de 1974: está e
nero; pl
operar como lo hacia antes. Esto puede
consideramos que el 'control' de RJA del uso y
·~~lllíi~tivo' dada la destrucción por las medidas

control' de los

" ....Dado el papel central del Sr. Biloune en la promoción, financiam iento y
administración de MDCL, su expulsión del país efectivamente previno que MDCL
continuara con el proyecto. En la opinión del Tribunal, dicha prevención de MDCL
de continuar con el proyecto aprobado constituye una expropiación constructiva de
los derechos contractuales del MDCL en el proyecto y, por ende, la expropiación
del valor de los intereses del Sr. Biloune en MDCL ... "
7

In the Matter of Revere Copper and Bras lnc. v. Overseas Prívate lnvestment C01poration, Laudo del 24 de
Agosto de 1978, 56 ILR 268.

Asim ismo, en Starret Housing v. lran , el Tribunal de
Reclamaciones lrán-E.U. ventiló un caso en el que el inversionista extranjero no había
sido expropiado, sino que se le impuso un "administrador temporal" a cargo del
proyecto. El Tribunal sostuvo que ello era el equivalente de una expropiación ya que:

n

Irán-

MARCA

MODELO

DE SERIE

ORIGEN

OBSERVACIONES

el oficio

en cantidad de

La suma de los actos o hechos, antes reseñados,
constituyen una "expropiación constructiva" o "creeping expropiation ". Similar criterio al
nuestro fue resuelto en Tecmed v. fv1éxico8 el Tribunal explicó que:

8

Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, Laudo del 29 de mayo de 2003.

No necesariamente una expropiación de esta naturaleza tiene que
manifestarse de forma gradual o creciente y puede manifestarse a través
de un solo y único acto, o a través de actos muy próximos en el tiempo como sucedió en la especie-.
•

INTENCIÓN

No resulta relevante demostrar que el Estad~o,
tuviera intención de expropiar la inversión de la promovente, ya q r n '

'-J
considera~~
señalando~ p..\

e

Meta/ciad v. México", el Tribunal razonó:

111 . El Tribunal no tiene que decidir o
la adopción del Decreto Ecológico.
Continúa

"... La intención del gobierno es m
medidas sobre quien detenta 1
presenta la medida que rigina e
efectos reales de su impa
"

intención de

~V

s

~e
que el efecto de las
d
los bienes afectados por la

espojo es menos importante que los

DE LA INDEMNIZACIÓN

solicita a esa Dirección General,

MARCA

9 Metalclad

MODELO

Cmp v. United Méxican States, Laudo del 30 de agosto de 2000.

OBSERVACIONES

VALOR EN
ADUANA DE LA
MERCANcfA
(DICHO VALOR LO
DETERMINÓ El
MISMO ESTADO

10
INPC JULIO 2018 visible en:
http://www.banx ico.org.rnx/Sielnternct/consultarDircctoriolntcmctAction.do'?accion=consultarCuadro&idCuadr
o=-CP l54&locale=es (06-sep-20 18)

ANEXOS

PRIMERA.· DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en
copia autenticada del testimonio notarial que contiene mi nombramiento, como
apoderado de la promovente.
SEGUNDA.- DOCUMENTAL PÚBLICA.· Consistente en
expedida por el
copia de Credencial
y con la que se acredita mi nacionalidad: "China".

copia del Acta de Visita D~e Inicio de
en Materia Aduanera de - - - - · levantada

copia de la resolución im
de fecha
fiscal en

de la sentencia de
expediente
Comercio

Consistente en
dictado por la
medio del

OCTAVA.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en
copia del oficio
de
dictado por la
, por medio del cual "SE
Administración Desconcentrada de Recaudación de
EMITE RESPUESTA A SU SOLICITUD DE BAJA DE CR ITOS FISCALES".

En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo
1o., 8o, 17, quinto párrafo, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a la autoridad fiscal , RESPETUOSAMENTE SOLICITO:

V'( -

PRIMERO.- Se me tenga por presentado

forma en los términos del presente 'aviso de intención'.

.

SEGUNDO.- Se r¡!te a

correspondientes y se llegue a un arreglo

~

~v.las

diligencias

qu~~tras pretensiones.

~

y

LO NECESARIO
ACIONAL, S.A. DE C.V.
FECHA DE PRESENTACIÓN

