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México, Distrito Federal, treinta de noviembre de dos mil diez.- 

Estando debidamente integrada la Décimo Segunda Sala Regional 

Metropolitana de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por 

los Magistrados que la integran: JUAN MANUEL TERÁN Y CONTRERAS, 
SILVIA LAVÍN HERNÁNDEZ Y JAVIER RAMÍREZ JACINTOS en su carácter 

de Presidente de esta Sala e Instructor en el presente juicio, ante el Secretario 

de Acuerdos, Licenciado Jaime Santiago García, que da fe; con fundamento 

en los artículos 49, 50 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. Se procede a dictar sentencia en el expediente en que se 

actúa; y, 

 

R E S U L T A N D O S: 

1º.- Por escrito ingresado en la Oficialía de Partes Común para las 

Salas Regionales Metropolitanas, de este Tribunal, el XXXXX, XXXXXX, 
representante legal de las empresas denominadas XXXXXXXXXX, 
personalidad que acreditó con las copias certificadas de los Instrumentos 

Notariales que al efecto exhibió, demandó la nulidad de la resolución negativa 

ficta imputable al Administrador Central Jurídico de Grandes Contribuyentes 

del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, recaída al escrito presentado el XXXXX a través del cual se 

solicita la confirmación del criterio en el sentido de que para la determinación 

del resultado fiscal consolidado, el inventario acumulable no forma parte de la 

utilidad fiscal de las sociedades controladoras, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 68 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Expediente radicado en 
esta Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana, bajo el número 
XXXXXX. 
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2º.- Por escrito ingresado en la Oficialía de Partes Común para las 

Salas Regionales Metropolitanas, de este Tribunal, el XXXXX, XXXXX, 
demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número XXXXX, de 

XXXXX, emitida por el Administrador de Consulta y Autorizaciones “3”, de la 

Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Administración Tributaria, mediante el cual no se confirma el criterio sostenido 

en el sentido de que para la determinación del resultado fiscal consolidado, el 

inventario acumulable no forma parte de la utilidad fiscal de las sociedades 

controladoras, en términos del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. Dicho Juicio fue radicado en la Décimo Primera Sala Regional 
Metropolitana bajo el número de expediente XXXXX. 

 

3.- Por acuerdo de 5 de diciembre de 2006, dictado en el expediente 

XXXXX, se admitió a trámite la demanda de nulidad y se ordenó correr 

traslado a la autoridad emisora de la resolución impugnada, emplazándola 

para que produjera su contestación a la demanda, dentro del término de ley; 

asimismo se le requirió para que a más tardar al contestar la demanda 

exhibiera el expediente administrativo del cual derivaba la resolución 

impugnada. 

 

3º.- Por acuerdo de 5 de noviembre de 2007, dictado en el 

expediente XXXXX, se admitió a trámite la demanda de nulidad y se ordenó 

correr traslado a la autoridad emisora de la resolución impugnada, 

emplazándola para que produjera su contestación a la demanda, dentro del 

término de ley; asimismo se le requirió para que a más tardar al contestar la 

demanda exhibiera el expediente administrativo del cual derivaba la 

resolución impugnada y se propuso la acumulación del expediente en cita, al 

diverso XXXXX, en que se actúa y se suspendió del procedimiento. 

 

4º.- Por acuerdo de 3 de marzo de 2008, dictado en el expediente 

XXXXX, se admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto por la 

autoridad en contra del acuerdo de 5 de diciembre de 2006. 

 

5º.- Por acuerdo de 3 de marzo de 2008, dictado en el expediente 

XXXXX, se tuvo por contestada la demanda, a cargo del Administrador de lo 

Contencioso de Grandes Contribuyentes “1” de la Administración Central de 

Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, en 
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representación de la autoridad demandada y al estar en presencia de una 

negativa ficta, se otorgó término a la actora, a fin de que formulara su 

ampliación a la demanda. 

 

6º.- Por auto de 18 de junio de 2008, dictado en el expediente 

XXXXX, se tuvo por formulada la ampliación a la demanda, ordenándose 

emplazar a la autoridad a fin de que produjera su contestación dentro del 

término de ley. 

 

7º.- Mediante sentencia interlocutoria de 19 de junio de 2008, dictada 

en el expediente XXXXX, se resolvió el recurso de reclamación interpuesto 

por la autoridad, en el sentido de confirmar el contenido del acuerdo de 5 de 

diciembre de 2006. 

 

8º.- Por auto de 16 de enero de 2009, dictado en el expediente 

XXXXX, se tuvo por contestada la ampliación a la demanda. 

 

9º.- Por auto de 16 de enero de 2009, dictado en el expediente 

XXXXX, se tuvieron por recibidos los autos del expediente XXXXX, a fin de 

que se resolviera la acumulación planteada. 

 

10º.- Mediante sentencia interlocutoria de 19 de enero de 2009, 

dictada en el expediente XXXXX, se resolvió la acumulación planteada en el 

sentido de acumular el diverso XXXXX, al expediente en que se actúa. 

 

11º.- Por auto de 22 de enero de 2009, se levantó la suspensión del 

procedimiento del expediente XXXXX. 

 

12º.- Por acuerdo de 22 de enero de 2009, se tuvo por contestada la 

demanda, respecto del expediente XXXXX, a cargo del Administrador de lo 

Contencioso de Grandes Contribuyentes “6” de la Administración Central de 

Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, en 

representación de la autoridad demandada y se otorgó término a las partes 
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para formular sus alegatos, carga procesal que fue atendida por ambas; por lo 

que, una vez fenecido dicho término, quedo cerrada la instrucción por acuerdo 

de tres de noviembre de dos mil diez; y,  

 

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

PRIMERO.- La Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana es 

competente para resolver la presente controversia, en términos de lo 

dispuesto por los Artículos 14, fracción XIV, 31, 35 y Quinto Transitorio de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en 

relación con los diversos 9, fracción III, 21, fracción XVII, 22, fracción XVII del 

Reglamento Interior de este Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 13 de noviembre de 2009. 

 

SEGUNDO.- La resolución negativa ficta impugnada en el 

expediente XXXXX, se acreditó con el escrito presentado por la actora el 

XXXXX a la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes del 

Servicio de Administración Tributaria, través del cual solicitó la confirmación 

del criterio en el sentido de que para la determinación del resultado fiscal 

consolidado, el inventario acumulable no forma parte de la utilidad fiscal de las 

sociedades controladoras, en términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. En tanto que la demanda fue presentada el 

XXXXX, consecuentemente entre dichas fechas transcurrió en exceso el 

término de tres meses a que establece el artículo 37 del Código Fiscal de la 

Federación. 

 

En virtud de lo anterior, y toda vez que del análisis realizado al 

expediente en que se actúa no se observa que con fecha anterior a la 

presentación de la demanda -XXXXX-, la autoridad haya notificado la 

resolución expresa que recayó a la promoción presentada por la actora el 

XXXXX; por lo que, con fundamento en el artículo 37 del Código Fiscal de la 

Federación, se configuró la negativa ficta impugnada y por ende se procede al 

estudio de fondo de la cuestión planteada. 

 

Resulta aplicable a la anterior conclusión, la Jurisprudencia 124 de la 

Sala Superior de este Tribunal, que se transcribe a continuación: 
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“NEGATIVA FICTA.- SE CONFIGURA SI LA AUTORIDAD NO NOTIFICA AL 
PROMOVENTE CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA, LA RESOLUCIÓN EXPRESA.- De conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, la negativa ficta se configura 
cuando las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades 
administrativas no sean resueltas en el término que la ley fija o, a falta de término 
establecido, en noventa días. De este precepto se deduce que aún cuando la 
autoridad haya emitido resolución sobre el recurso interpuesto por el particular, si 
dicha resolución no es notificada antes de que se promueva el juicio respectivo, 
se configura la negativa ficta en virtud de que esa resolución no fue conocida por 
el particular y, por lo tanto, no puede tenerse como resuelta la instancia o petición 
de acuerdo con el precepto citado.” 
 

Apoya a lo anterior, la Tesis: III-TASS-348, visible a fojas 31, de la 

Revista de este Tribunal, Año I. No. 7. Julio 1988. Aislada. Tercera Época. 

Pleno de Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, que a la letra dice lo siguiente: 

 
“NOTIFICACIONES.- HASTA EN TANTO NO SE PRACTIQUEN, LA 
RESOLUCION QUE SE PRETENDA COMUNICAR NO SURTIRA EFECTOS.- 
Hasta en tanto una resolución administrativa no sea notificada a un causante, la 
misma no surtirá efectos para el mismo, ya que no es sino hasta el momento en 
el que se le da a conocer aquélla cuando se afecta su esfera jurídica y puede 
hacer valer en su contra los medios de defensa que estime pertinentes.” 
 

Por otro lado, es conveniente aclarar que si bien es cierto que la 

autoridad emitió el oficio XXXXX, de XXXXXX, mediante el cual no se 

confirma el criterio sostenido en el sentido de que para la determinación del 

resultado fiscal consolidado, el inventario acumulable no forma parte de la 

utilidad fiscal de las sociedades controladoras, en términos del artículo 68 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, acto que es el impugnado en el 

expediente XXXXX, lo cierto es que dicha resolución es la consecuencia de la 

negativa ficta impugnada en el expediente en que se actúa. 

 

Luego entonces, la negativa ficta configurada y la resolución 

expresa, recaídas a la misma petición, son resoluciones diversas con 

existencia propia e independiente; las cuales serán la materia de estudio en el 

presente asunto por así disponerlo los artículos 37 del Código Fiscal de la 

Federación, 1º y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 
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Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 26/95, sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena 

Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

II, Julio de 1995, página 77, que dice: 
 
“NEGATIVA FICTA Y NEGATIVA EXPRESA EN MATERIA FISCAL, 
RECAIDAS A LA MISMA PETICION. SON RESOLUCIONES DIVERSAS CON 
EXISTENCIA PROPIA E INDEPENDIENTE PARA EFECTOS DEL 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. Conforme al artículo 37 del 
Código Fiscal de la Federación, la resolución negativa ficta es el sentido de la 
respuesta que la ley presume ha recaído a una petición, instancia o recurso 
formulado por escrito por un particular, cuando la autoridad omite resolverlo en el 
plazo previsto por el citado numeral. Su objeto es evitar que el peticionario se vea 
afectado en su esfera jurídica ante el silencio de la autoridad que legalmente 
debe emitir la resolución correspondiente, de suerte que se rompa la situación de 
indefinición derivada de la abstención, pudiendo en consecuencia interponer los 
medios de defensa previstos por la ley, como lo es el juicio de nulidad ante el 
Tribunal Fiscal de la Federación; con ello, además, se propicia que la autoridad, 
en su contestación, haga de su conocimiento los fundamentos y motivos de esa 
resolución, teniendo de esta forma oportunidad de objetarlos. La configuración de 
la resolución negativa ficta, da al interesado el derecho de combatirla ante el 
órgano correspondiente del Tribunal Fiscal de la Federación, y si ya promovido el 
juicio de nulidad, la autoridad emite la resolución negativa expresa, que también 
es impugnada ante el mismo órgano jurisdiccional, éste debe pronunciarse 
respecto de ambas y no sobreseer respecto de la expresa aduciendo las 
causales de improcedencia establecidas en el artículo 202, fracciones III y XI, del 
Código Fiscal de la Federación, las que no operan por ser resoluciones diversas 
que tienen existencia jurídica propia e independiente una de la otra. De otro 
modo, en virtud del efecto del sobreseimiento -dejar las cosas como estaban-, se 
daría pauta a la autoridad para que en ejercicio de sus atribuciones coactivas, 
ejecutara la resolución expresa.” 
 
TERCERO.- Señaló la accionante en su escrito de ampliación a la 

demanda y alegatos del expediente en que se actúa, así como la demanda 

del expediente XXXXX que, los razonamientos expuestos por la autoridad 

para justificar la negativa ficta impugnada son ilegales, pues los inventarios 

que se tuvieron al 31 de diciembre de 2004 no se deben considerar dentro 

de los ingresos acumulables para la determinación de la utilidad fiscal. 

 

Que se viola en su perjuicio lo establecido por los artículos 1 y 17 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que las cantidades que deben 

considerar los contribuyentes por los inventarios que tuvieron al 31 de 

diciembre de 2004, no son un concepto de ingreso acumulable en términos de 

los numerales invocados como fundamento. 

 

Que por un lado se tiene que en los términos del artículo 17 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, no existe en la definición de ingreso 

acumulable el que deriva del valor de los inventarios ni ningún otro que sea 

aplicable de manera análoga, situación que de igual forma ocurre en la 
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disposición transitoria de dicha ley; esto es que se trate de un concepto 

acumulable a los demás ingresos para determinación de la utilidad o pérdida 

fiscal del ejercicio. 

 

Que el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tampoco 

contempla un momento en que el valor del inventario acumulable se considere 

percibido, elemento que resultaría fundamental para determinar que se trata 

de un ingreso acumulable para la utilidad fiscal. 

 

Que las fracciones IV y V de las disposiciones transitorias de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, no sólo no consideran expresamente el valor de 

inventarios como un ingreso acumulable, sino que tampoco señalan el 

momento o momentos en que se considerarían obtenidos para efectos del 

impuesto. 

 

Que hasta que los inventarios se enajenen es cuando los mismos 

serán un ingreso susceptible de ser considerado como un concepto 

acumulable en los términos del Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Que la acumulación de los inventarios que se tuvieron al 31 de 

diciembre de 2004, de ninguna manera se traduce en una modificación 

positiva del patrimonio, pues para que esto suceda necesariamente se deben 

dar los supuestos que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

Que es importante mencionar que no existe en el régimen de 

transición una disposición relativa al artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta que disponga que “el inventario acumulable” se considerará para los 

efectos de dicho precepto como in “ingreso acumulable”. 

 

Considerando por una parte que las sociedades controladas calculan 

su impuesto sobre la renta como si no hubieran consolidado, y por otro, que 

no existe en las disposiciones relativas a la consolidación fiscal ninguna que 
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expresamente señale la formula de determinación del resultado fiscal 

diferente a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de la materia, ni ninguna 

que modifique para ellas lo dispuesto por los diversos 17 y 18 de la misma, es 

de concluirse que resulta plenamente aplicable para las sociedades 

controladas la conclusión a la que se arribó en el sentido de que el inventario 

base no es un concepto acumulable a los demás ingresos para determinar la 

utilidad fiscal del ejercicio. 

 

Que en los términos del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, lo que debe considerarse en la determinación del resultado fiscal 

consolidado, es la utilidad fiscal de las sociedades controladas. Así, al ser el 

“inventario acumulable” un concepto gravado pero que no constituye parte de 

la utilidad fiscal de las sociedades controladas, entonces no debe 

considerarse en la determinación del resultado fiscal consolidado en los 

términos del citado artículo. 

 

Que para efectos de la determinación del resultado fiscal 

consolidado, por disposición de ley, no se consolida la utilidad fiscal de las 

sociedades controladas, sino su resultado fiscal, conceptos obviamente 

diferentes. 

 

 

Que los inventarios a que se refiere la consulta tratan de un 

concepto que viene después de la utilidad fiscal y por lógica no forma parte de 

ésta, pues en todo caso, forman parte del resultado fiscal, mas no de la 

utilidad fiscal. 

 

Contrario a lo anterior, la autoridad para justificar la negativa ficta 

impugnada sostuvo que, si bien el inventario acumulable determinado en los 

términos de la fracción V del Artículo Tercero de las Disposiciones 

Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, no es 

propiamente un ingreso de los establecidos en la Ley de la materia, esa 

naturaleza se la da la disposición transitoria en cita, por lo que el mismo 

resulta un concepto acumulable que debe considerarse para la obtención de 

la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio, a que se refieren, respectivamente, los 

artículo 10, fracción I y 61, primer párrafo de la ley mencionada. Lo anterior, a 

fin de neutralizar el efecto fiscal de la deducción de dicho inventario dentro del 
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costo de lo vendido, toda vez que la deducción correspondiente al mismo 

inventario se había tomado anticipadamente al momento de efectuar su 

compra. 

 

Además, que tratándose de sociedades controladas que hubieran 

ejercido la opción prevista en las fracciones IV y V del Artículo Tercero de las 

Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, 

como acontece en el caso, las mismas estuvieron obligadas a determinar un 

inventario acumulable en los términos de la fracción V del precepto citado, 

concepto que deben considerar para la obtención de su utilidad o pérdida 

fiscal del ejercicio. 

 

Sigue diciendo la autoridad que, al determinar la utilidad fiscal del 

ejercicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta para 2005, uno de los elementos que se deben considerar son 

los ingresos acumulables, por lo que los contribuyentes que optaron por 

acumular el inventario deben sumar a dichos ingresos la cantidad 

correspondiente al inventario acumulable del ejercicio, ello en términos del 

tercer párrafo de la fracción V del Artículo Tercero de las Disposiciones 

Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005. 

 

Que en términos del último párrafo de la fracción V del Artículo 

Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta para 2005, para los efectos de los pagos provisionales del ejercicio, los 

contribuyentes deben acumular a la utilidad fiscal la doceava parte del 

inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos 

desde el inicio y hasta el mes a que se refiere el pago. Además, en el ejercicio 

de 2005, se acumulará mensualmente la doceava parte de la diferencia que 

resulte en los términos del inciso c) de esa fracción multiplicada por el número 

de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se 

refiere el pago. 
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En ese sentido, el artículo 14 de la Ley de la materia, establece que 

la utilidad fiscal para pagos provisionales se determina multiplicando el 

coeficiente de utilidad por los ingresos nominales correspondientes al periodo, 

siendo dicha utilidad fiscal a la cual se adiciona el inventario determinado 

conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

En opinión de esta Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana, 

los conceptos de impugnación en estudio son infundados, en razón de las 

siguientes consideraciones: 

 

La litis en el presente asunto, se constriñe a determinar si para la 

determinación del resultado fiscal consolidado, el inventario acumulable forma 

parte de la utilidad fiscal de las sociedades controladoras, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Ahora bien, en primer término es conveniente indicar que, según lo 

ha definido el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

el régimen de consolidación fiscal, consiste en el reconocimiento de 

determinados grupos de empresas con intereses económicos comunes, que 

al reunir ciertas características y cumplir con los requisitos establecidos en la 

ley, son consideradas como una unidad económica, circunstancia que les 

permite, bajo este esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aun 

cuando legalmente se encuentren organizadas como sociedades individuales. 

 

A través de dicha mecánica, las empresas consolidadas pueden 

reunir las utilidades y pérdidas de una entidad o unidad económica, integrada 

por la compañía controladora y sus controladas, como si se tratara de una 

sola empresa, para que sobre este resultado se pague el impuesto, así como 

permitir que las pérdidas generadas por una sociedad del grupo que consolida 

sean amortizadas de inmediato contra las utilidades generadas de otras 

sociedades del mismo grupo, independientemente de que la controlada que 

hubiera resentido la pérdida todavía no tuviese la posibilidad de aplicarla en lo 

individual. 

 

Históricamente, el sistema de consolidación para efectos fiscales 

tiene su origen en el propósito de conceder un incentivo fiscal, que se creó en 

un "Decreto de Estímulos", a favor de ciertas empresas o unidades 
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económicas, denominadas de fomento que se consideraban como promotoras 

del desarrollo industrial y turístico del país, cuya participación se consideró 

que, en ese momento, resultaba benéfica a la economía nacional, para 

satisfacer necesidades de interés general, tales como la creación tanto de 

nuevos empleos, como de nuevas empresas industriales y de turismo; la 

promoción del desarrollo tecnológico nacional; la sustitución de importaciones; 

la inversión en zonas de menor desarrollo económico, entre otras. Así, el 

beneficio de carácter económico concedido por el decreto a las empresas o 

unidades económicas, también tenía como finalidad la satisfacción de 

necesidades de interés nacional. 

 

Estas premisas han sido recogidas en la tesis de jurisprudencia 

número P./J. 120/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, 

octubre de 2001, página 11, que a la letra dice: 

 
"CONSOLIDACIÓN FISCAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE ESE 
RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN. El régimen de consolidación fiscal, en términos 
generales, consiste en el reconocimiento que la autoridad otorga a determinados 
grupos de empresas con intereses económicos comunes, que al reunir ciertas 
características y cumplir con los requisitos establecidos en la ley, son 
consideradas como una unidad económica, lo que les permite, bajo este 
esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aun cuando legalmente se 
encuentren organizadas como sociedades individuales. Entre sus principales 
características se encuentran las de reunir las utilidades y pérdidas de una 
entidad o unidad económica, integrada por la compañía controladora y sus 
controladas, como si se tratara de una sola empresa, para que sobre este 
resultado se pague el impuesto, así como la de permitir que las pérdidas 
generadas por una sociedad del grupo que consolida sean amortizadas de 
inmediato contra las utilidades generadas de otras sociedades del mismo grupo, 
independientemente de que la controlada que hubiera resentido la pérdida 
todavía no tuviese la posibilidad de aplicarla en lo individual." 
 

Ahora bien, afecto de conocer como una sociedad controladora 

determina su resultado fiscal, es necesario conocer lo que indica el artículo 

68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, que dice: 
 
“Artículo 68. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal 
consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue: 
 
I. Se obtendrá la utilidad o la pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente: 
 
a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a 
las sociedades controladas. 
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b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las 
sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de 
esta Ley. 
 
El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir 
en los términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere una sociedad controlada 
en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin 
que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que 
obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate. 
 
c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del 
ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se 
refiere el artículo 61 de esta Ley. 
 
Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los 
términos del artículo 61 de esta Ley, que tuviere la sociedad controladora en el 
ejercicio en el que comience a consolidar en los términos de este Capítulo, se 
podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la 
utilidad fiscal a que se refiere este inciso. 
 
d) Sumará o restará, en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida 
fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios anteriores, 
a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se 
refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que 
provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se 
refiere el inciso e) de esta fracción. 
 
e) Restará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de 
acciones de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley, 
que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público 
inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por 
el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas en el ejercicio por las 
sociedades controladas y la sociedad controladora, siempre que la adquisición y 
enajenación de acciones se efectúe dando cumplimiento a los requisitos a que 
se refiere la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley. 
 
El monto de las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior, se podrá disminuir, 
sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la ganancia que por 
este mismo concepto obtengan en el mismo ejercicio la sociedad controladora y 
las demás sociedades controladas. 
 
Sumará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones 
de sociedades controladas en los términos del artículo 66 de esta Ley, que no 
hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran público 
inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales expedidas por 
el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas por las sociedades 
controladas y la sociedad controladora en el ejercicio y en ejercicios anteriores y 
que hayan sido restadas conforme al primer párrafo de este inciso en dichos 
ejercicios, que hubieran deducido en el ejercicio conforme a lo dispuesto en el 
segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley. 
 
Los conceptos señalados en los incisos anteriores de esta fracción, se sumarán 
o se restarán en la participación consolidable. 
 
Para los efectos de este Capítulo, la participación consolidable será la 
participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social 
de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma 
directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que 
corresponda a dicho ejercicio. La participación consolidable de las sociedades 
controladoras, será del 100%. 
 
Para calcular las modificaciones a las utilidades o a las pérdidas fiscales, de las 
sociedades controladas de ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de 
ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo 
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del inciso b) de esta fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación 
de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta 
fracción, cuando la participación accionaria de la sociedad controladora en el 
capital social de una sociedad controlada cambie de un ejercicio a otro, se 
dividirá la participación accionaria que la sociedad controladora tenga en el 
capital social de la sociedad controlada durante el ejercicio en curso entre la 
participación correspondiente al ejercicio inmediato anterior. Para estos efectos, 
se considerará el promedio diario que corresponda a cada uno de los ejercicios 
mencionados; el cociente que se obtenga será el que se aplicará a las utilidades 
o a las pérdidas fiscales, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta 
fracción y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de 
sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción, incluidas en 
las declaraciones de los ejercicios anteriores, y al impuesto que corresponda a 
estos ejercicios, en los términos del artículo 75 de esta Ley. 
 
II. A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su caso, las pérdidas 
fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, en los términos del artículo 61 de 
esta Ley. 
 
Las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad controladora o por una sociedad 
controlada, que no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó 
en los términos del artículo 61 de esta Ley, y que en los términos del primer 
párrafo del inciso b) y del primer párrafo del inciso c) de la fracción I de este 
artículo se hubieran restado en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad 
o la pérdida fiscal consolidada, deberán adicionarse a la utilidad fiscal 
consolidada o disminuirse de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio en que se 
pierda el derecho a disminuirlas. El monto equivalente a las pérdidas fiscales 
que se adicione a la utilidad fiscal consolidada o se disminuya de la pérdida 
fiscal consolidada, según sea el caso conforme a este párrafo, se actualizará por 
el periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio al 
que corresponda dicha pérdida y hasta el último mes del ejercicio en el que se 
adicionen o se disminuyan. 
 
Las pérdidas en enajenación de acciones obtenidas por la sociedad controladora 
o por una sociedad controlada, que en los términos del inciso e) de la fracción I 
de este artículo se hubieran restado en algún ejercicio anterior para determinar 
la utilidad o pérdida fiscal consolidada, deberán adicionarse a la utilidad fiscal 
consolidada o disminuirse de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio en que se 
pierda el derecho a disminuirlas conforme a lo previsto en el segundo párrafo de 
la fracción XVII del artículo 32 de esta Ley. El monto equivalente a las pérdidas 
fiscales que se adicione a la utilidad fiscal consolidada o que se disminuya de la 
pérdida fiscal consolidada, según sea el caso conforme a este párrafo, se 
actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que ocurrieron y 
hasta el último mes del ejercicio en el que se adicionen o se disminuyan. 
 
Cuando la sociedad controladora o las sociedades controladas tengan 
inversiones a que se refiere el artículo 212 de esta Ley, la sociedad controladora 
no deberá considerar el ingreso gravable, la utilidad fiscal o el resultado fiscal, 
derivados de dichas inversiones para determinar el resultado fiscal consolidado o 
la pérdida fiscal consolidada, y estará a lo dispuesto en el artículo 213 de dicha 
Ley.” 
 

De la reproducción anterior, sobresale en la parte que nos interesa 

que, para la determinación del resultado fiscal consolidado, debe sumarse, 

entre otros, las utilidades fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia 
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utilidad fiscal, ambas en la participación consolidable y restará, entre otros, las 

pérdidas fiscales del ejercicio de sus controladas y su propia pérdida fiscal. 

 

Al respecto, el diverso artículo 76, fracción I, de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta vigente en 2005, establece que: 

 

“Artículo 76. Las sociedades controladas a que se refiere el artículo 66 de esta 
Ley, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la misma, 
tendrán las siguientes: 
 
I. Presentar su declaración del ejercicio y calcular el impuesto como si no 
hubiera consolidación. Del impuesto que resulte disminuido de los pagos 
provisionales efectuados durante el ejercicio entregarán a la sociedad 
controladora el que corresponda a la participación consolidable del ejercicio de 
que se trate. Las sociedades controladas enterarán ante las oficinas autorizadas 
el impuesto que se obtenga de disminuir al que calcularon, el que entregaron a 
la sociedad controladora. 
(…).” 

 

Las sociedades controladas calcularan el impuesto como si no 

hubiera consolidación. 

 

Al respecto, el diverso 10, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta señala que, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la 

renta, aplicando al resultado fiscal en el ejercicio la tasa del 28%, y para ello, 

la utilidad fiscal se obtendrá disminuyendo de la totalidad de los 
ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 
autorizadas. 

 

Ahora bien, en el caso, la consulta versó sobre los inventarios que 

se tuvieron al 31 de diciembre de 2004; esto es, si se debían considerar 

dentro de los ingresos acumulables para la determinación de la utilidad fiscal. 

 

En este sentido, conforme a las modificaciones que sufrió la Ley del 

Impuesto sobre la Renta para el ejercicio de 2005, entró en vigor la deducción 

denominada “Costo de lo Vendido”, la cual sustituyo el régimen de 

“Deducciones de Compras”; en donde, la deducción no se anticipa, sino que 

se toma hasta que el inventario se enajena.  

 

La anterior reglamentación, la previó el legislador -“Régimen de 

Transición”- en el Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley 



 

DÉCIMO SEGUNDA SALA REGIONAL 
METROPOLITANA. 
 
ACTOR: XXXXXX 
 
EXPEDIENTE: XXXXXX, ACUMULADO. 
 
 

 

 

Página -15

del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio de 2005, que en sus fracciones 

IV y V, señalan: 
 

“ARTÍCULO TERCERO. En relación con las modificaciones a que se refiere el 
Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente: 
 

… 

 
IV. Los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido no podrán deducir 
las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004. No 
obstante lo anterior, los contribuyentes podrán optar por acumular los inventarios 
a que se refiere esta fracción, conforme a lo establecido en la siguiente fracción, 
en cuyo caso podrán deducir el costo de lo vendido conforme enajenen las 
mercancías. Cuando los contribuyentes no opten por acumular los inventarios 
considerarán que lo primero que se enajena es lo primero que se había 
adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2005 hasta agotar sus existencias a 
esa fecha. 
 
V. Los contribuyentes al 31 de diciembre de 2004, deberán determinar el 
inventario base considerando el valor de los inventarios que tengan a dicha 
fecha, utilizando el método de primeras entradas primeras salidas. 
 
 El inventario acumulable se obtendrá disminuyendo del inventario base a que se 
refiere el párrafo anterior, los conceptos señalados en los incisos a), b) y c) de 
esta fracción: 
… 
El inventario acumulable en cada ejercicio se determinará multiplicando el valor 
del inventario acumulable, por el por ciento de acumulación que corresponda al 
índice promedio de rotación de inventarios calculado por el periodo 
correspondiente a los años de 2002 a 2004, o de acuerdo al que se determine 
cuando el contribuyente haya iniciado actividades con posterioridad a 2002, 
conforme a la siguiente tabla: 
(…).” 
 

De lo anterior, resalta que los contribuyentes para determinar el 

costo de lo vendido no podrán deducir las existencias en inventarios que 

tengan al 31 de diciembre de 2004. 

 

No obstante, se prevé dos opciones: 

 

1.- Acumular los inventarios al 31 de diciembre de 2004, para ello 

deberán determinar el inventario base considerando el valor de los inventarios 

que tengan a dicha fecha, utilizando el método de primeras entradas primeras 

salidas, en cuyo caso podrán deducir el costo de lo vendido conforme 

enajenen las mercancías, o,  
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2.- No optar por acumular los inventarios y considerar que lo primero 

que se enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de 

enero de 2005 hasta agotar sus existencias a esa fecha. 

 

Por último, el inventario acumulable en cada ejercicio se determinará 

multiplicando el valor del inventario acumulable, por el por ciento de 

acumulación que corresponda al índice promedio de rotación de inventarios 

calculado por el periodo correspondiente a los años de 2002 a 2004, o de 

acuerdo al que se determine cuando el contribuyente haya iniciado 

actividades con posterioridad a 2002, conforme a la tabla establecida en dicho 

numeral. 

 

Bajo esta premisa, como se observa de los expedientes en estudio, 

las controladas de la actora XXXXX y XXXXX., durante el ejercicio de 2005 

ejercieron la opción de acumulación de inventarios, hecho que incluso es 

reconocido por su controladora XXXXXX, véase a folios XXXXX. 

 

En virtud de lo anterior, debe considerarse que los contribuyentes 

que optaron por acumular el inventario, a efectos de determinar su utilidad o 

pérdida fiscal, deben sumar a sus ingresos la cantidad correspondiente al 
inventario acumulable del ejercicio, por así disponerlo el tercer párrafo de 

la fracción V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta para 2005. 

 

En consecuencia, resulta infundada la acción de la accionante, pues 

si bien es cierto que la acumulación de inventarios no es propiamente un 

ingreso de los establecidos en la Ley de la materia, dicha naturaleza se la da 

el artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta para 2005, por tanto, a efecto de determinar el resultado fiscal 

consolidado, el inventario acumulable sí forma parte de la utilidad o pérdida 

de las empresas contraladas, en términos de los artículos 10, fracción I, 61, 

primer párrafo, 68 y 76, fracción I, de la Ley en estudio. 

 

Lo anterior es así, ya que al haberse ejercido la opción de 

acumulación de inventarios, la deducción correspondiente al mismo inventario 

se había tomado anticipadamente al momento de efectuar su compra y a fin 

de neutralizar el efecto fiscal de la deducción de dicho inventario dentro del 



 

DÉCIMO SEGUNDA SALA REGIONAL 
METROPOLITANA. 
 
ACTOR: XXXXXX 
 
EXPEDIENTE: XXXXXX, ACUMULADO. 
 
 

 

 

Página -17

costo de lo vendido, a efectos de determinar su utilidad o pérdida fiscal, deben 

sumar a sus ingresos la cantidad correspondiente al inventario 
acumulable del ejercicio. 

 

 

No es óbice a lo anterior, el hecho de que la accionante aluda a que 

la acumulación de los inventarios que se tuvieron al 31 de diciembre de 2004, 

de ninguna manera se traduce en una modificación positiva del patrimonio, 

pues para que esto suceda necesariamente se deben dar los supuestos que 

establecen los artículos 17 y 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda 

vez que, como se señaló, al haberse ejercido la opción de acumulación de 

inventarios, el propio artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, le da la naturaleza de ingreso 

acumulable, por lo que, a dicha situación en particular le es aplicable la norma 

específica y no así la general; máxime que los artículos de que se duele la 

actora establecen claramente que las personas morales residentes en el país 

acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en 

crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los 

provenientes de sus establecimientos en el extranjero, con lo cual se refiere a 

los demás ingresos que modifican positivamente el patrimonio de los 

contribuyentes, en los términos que prevé la Ley citada, sin que deba existir 

una disposición que expresamente contenga la lista exhaustiva de todos los 

conceptos que han de considerarse como ingreso gravable. 

 

Por tal motivo, si el mencionado artículo Tercero de las 

Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, 

le da a la acumulación de inventario un tratamiento de ingreso acumulable, el 

mismo sí forma parte de la utilidad o pérdida fiscal de las empresas. 

 

Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 8/2010 sustentada por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena 

Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXXI, Febrero de 2010, página 51, que dice: 
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“RENTA. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 
INCLUIR LA EXPRESIÓN "O DE CUALQUIER OTRO TIPO" NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El artículo identificado dispone que 
las personas morales residentes en el país acumularán la totalidad de los 
ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo 
que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos 
en el extranjero. Ahora bien, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al 
incluir la expresión "o de cualquier otro tipo", no viola la garantía de legalidad 
tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, pues no hace genérico el objeto del 
impuesto ni constituye una cláusula abierta para que la autoridad determine 
arbitrariamente esos ingresos, sino que dicho término se refiere a los demás 
ingresos que modifican positivamente el patrimonio de los contribuyentes, en los 
términos que prevé la Ley citada, sin que deba existir una disposición que 
expresamente contenga la lista exhaustiva de todos los conceptos que han de 
considerarse como ingreso gravable. La interpretación del concepto "ingreso" en 
el referido ordenamiento legal, exige una regla amplia para los residentes en 
territorio nacional, incluyente de la totalidad de los ingresos, excepto los 
específicamente excluidos por el legislador.” 
 

No pasa inadvertido para esta Sala, el argumento de la impetrante 

en donde señala que los inventarios a que se refiere la consulta tratan de un 

concepto que viene después de la utilidad fiscal y por lógica no forma parte de 

ésta, pues en todo caso, forman parte del resultado fiscal, mas no de la 

utilidad fiscal. 

 

Sin embargo, lo anterior es infundado, ya que dicha acumulación de 

inventarios sí es un concepto que debe tomarse en cuenta para determinar la 

utilidad o pérdida fiscal de las empresas, ya que por disposición del artículo 

Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta para 2005, se le da un tratamiento de ingreso acumulable, por lo que, si 

la utilidad fiscal se obtiene disminuyendo de la totalidad de los ingresos 

acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas, resulta 

incuestionable que aquella forma parte de la utilidad o pérdida aludida. 

 

Es aplicable, por la idea que encierra, la jurisprudencia 1a./J. 

134/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 309, que 

establece: 
 

“RENTA. LA POSIBILIDAD DE ACOGERSE AL RÉGIMEN GENERAL DE 
DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO U OPTAR POR EL DE 
ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS PREVISTO EN LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ENTRE OTRAS, PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 
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2004, NO SE TRADUCE EN UNA OPCIÓN ENTRE DOS REGÍMENES 
INCONSTITUCIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 
ENERO DE 2005).No es atinado afirmar que las dos opciones previstas en el 
decreto legislativo que establece el nuevo sistema de deducción de costo de lo 
vendido -esto es, la acumulación de los inventarios en existencia al 31 de 
diciembre de 2004 o la prohibición de determinar el costo de ventas deduciendo 
las existencias a la fecha mencionada cuando se enajenen mercancías 
pertenecientes a dichos inventarios-, sean inconstitucionales, pues la primera 
no obliga a contribuir con base en un ingreso ficticio, mientras que la 
segunda es una opción otorgada por el legislador cuya elección no es obligatoria 
para los causantes ni es demandada por los principios constitucionales de la 
materia tributaria. En tal virtud, no es cierto que los contribuyentes se encuentren 
ante una disyuntiva entre dos opciones inconstitucionales, pues ni el régimen 
general lo es ni el esquema optativo ha sido diseñado a través del ejercicio de 
una elección que el causante se encontrara obligado a tomar, es decir, le estaba 
autorizado no acudir al esquema optativo regulado en la fracción V del artículo 
tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otras, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004.” 
(Énfasis añadido). 
 

En virtud de lo anterior, la actuación de la autoridad es conforme a 

derecho, pues el particular XXXXX, para determinar su resultado fiscal 

consolidado, el inventario acumulado sí forma parte de la utilidad fiscal de las 

sociedades controladoras en términos del artículo 68 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, pues para determinar aquel, las sociedades controladas 

calcularan el impuesto como si no hubiera consolidación, y por disposición del 

artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta para 2005, se le da un tratamiento de ingreso acumulable a la 

acumulación de inventarios, resultando incuestionable que para determinar 

ésta se debe sumar dicho concepto. 

 

Esto es así, ya que en términos del artículo 5º del Código Fiscal de 

la Federación, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los 

particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que 

fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. 

 

Por todo lo anterior, se concluye que la pretensión de la demandante 

en el presente juicio contencioso administrativo resulta infundada, pues como 

lo estableció la autoridad, la sociedad controladora para determinar su 

resultado fiscal consolidado debe considerar, entre otros, tanto las utilidades 

como las pérdidas fiscales del ejercicio de su controladas, ambas en la 
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participación consolidable, en donde como se dijo, para obtener ésta, se debe 

acumular a los demás ingresos, la acumulación de inventarios por disposición 

expresa del artículo Tercero, fracción V, de las Disposiciones Transitorias de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005. 

 

Es aplicable, la Tesis VI-TASR-XXI-28 sustentada por la Décima 

Sala Regional Metropolitana de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, visible en la Revista de la Sexta Época. Año II. No. 23. 

Noviembre 2009. p. 238, que dice:  

 
“INGRESOS ACUMULABLES. SE CONSIDERAN COMO TALES LOS 
INVENTARIOS, CUANDO EL CONTRIBUYENTE HAYA EJERCIDO LA 
OPCIÓN QUE ESTABLECE LAS FRACCIONES IV Y V, DEL ARTÍCULO 
TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VIGENTE PARA 2005.- En las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y 
establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y la 
Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la 
nivelación del ingreso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de 
diciembre de 2004, y que entró en vigor el 1° de enero de 2005, se reformó la 
fracción II del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, modificando el 
sistema de deducciones aplicable a las personas morales, pasando de un 
sistema de deducción de adquisiciones al de la deducción del costo de lo 
vendido. Ahora bien,  en la fracción IV del artículo Tercero Transitorio de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta para 2005, por una parte, establece que para 
determinar el costo de lo vendido, los contribuyentes no podrán deducir las 
existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004, toda vez que 
el valor de adquisición de los mismos ya habría sido deducido por el causante, y, 
por otra, prevé una opción a favor de los contribuyentes, consistente en la 
posibilidad de reflejar el mencionado valor de adquisición dentro del costo de lo 
vendido de los inventarios al 31 de diciembre de 2004, conforme éstos sean 
enajenados a partir de enero de 2005, siempre y cuando el valor de dichas 
existencias sea acumulado, conforme a las reglas que determina la diversa 
fracción V del propio precepto. En ese contexto, si los contribuyentes optan por 
acumular sus inventarios en términos de las fracciones IV y V del artículo tercero 
transitorio, entonces dichos inventarios adquieren el carácter de ingresos 
acumulables, lo anterior ya que por virtud de la opción ejercida existe la voluntad 
del contribuyente de considerarlos como tales. (1)” 
 

En el mismo sentido, la Tesis VI-TASR-XII-II-34 sustentada por la 

Segunda Sala Regional Hidalgo-México de este Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, visible en la Revista de la Sexta Época. Año II. No. 23. 

Noviembre 2009. p. 277, que establece: 

 
“ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DE ENERO DE 2005, NO 
SE OPONE AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 1, 10 Y 17 DE LA CITADA 
LEY.- Del análisis a las aludidas disposiciones, se advierte que no existe 
oposición entre ellas, ya que de su análisis sistemático, se advierte que los 
artículos 1, 10 y 17, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, prevén el sujeto, 
objeto, base, tasa, época de pago del impuesto de la materia, así, el objeto lo 
constituyen los ingresos que generen riqueza o modificaciones positivas al 
patrimonio de las personas; por su parte, en las disposiciones transitorias, en 
ningún momento se prevé que el inventario se deba considerar ingreso, mas si 
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tiene implicaciones con las deducciones que se disminuyen de dichos ingresos 
para obtener en su caso la utilidad fiscal, por lo que, la fórmula establecida por el 
legislador en las disposiciones transitorias relativas a acumular los inventarios 
tiende a evitar el efecto que el costo de adquisición de las mercancías se 
deduzca nuevamente, considerando que conforme a la Ley del Impuesto sobre 
la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, se podía deducir el costo de 
adquisición de las mercancías aun antes de haberse enajenado. Por lo que, en 
virtud de que a partir de 2005, se sustituyó dicha deducción por la del costo de lo 
vendido en el ejercicio en que ocurra su enajenación, la ley no autoriza a deducir 
cuando se enajenan las existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre 
de 2004, cuando su valor ya fue deducido, a menos que el contribuyente opte 
por acumular los inventarios referidos, conforme a lo establecido en la fracción 
V, del artículo transitorio mencionado, en cuyo caso podrá deducir el costo de lo 
vendido de los inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004, conforme los 
enajene, siempre que siga el procedimiento establecido en la citada fracción V, 
donde se determina cómo se obtendrá el inventario acumulable. (32)” 
 

En consecuencia, al no acreditar la demandante los extremos de su 

pretensión, subsiste la legalidad de las resoluciones impugnadas; y, por tanto 

debe reconocerse su validez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Resulta aplicable al caso que nos ocupa, el criterio sustentado por el 

Pleno de este tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, Tesis II-

TASS-8171, Segunda Época, visible en su revista del año VII, número 71, de 

noviembre de 1985, página 472, cuyo texto es el siguiente: 
 
“RESOLUCIONES FISCALES.- AL TENER PRESUNCION DE LEGALIDAD 
CORRESPONDE AL ACTOR DESVIRTUARLAS.- De conformidad con el 
Artículo 89 del Código Fiscal de la Federación anterior y Artículo 68 del Código 
Fiscal de la Federación vigente, las resoluciones fiscales tienen presunción de 
legalidad, por lo que corresponde al actor alegar y demostrar fehacientemente 
las razones por las que deben anularse, sin que la autoridad que las emita tenga 
obligación de probar esa legalidad. Consecuentemente, si la actora no alega 
expresamente argumentos que demuestren la ilegalidad de la resolución que 
combate, ni asimismo prueba sus afirmaciones, procede reconocer la legalidad y 
por ende la validez de dicha resolución.(96)” 
 

Es aplicable, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

del Segundo Circuito, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, 

en el Tomo XI, en Abril de 1993, página 309, que a la letra dice: 
 
“RESOLUCIONES FISCALES. GOZAN DE LA PRESUNCION DE LEGALIDAD.  
Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales en principio gozan de la 
presunción de legalidad prevista en el artículo 68 del Código Fiscal de la 
Federación; por lo que, al impugnarse en la vía administrativa, corresponde al 
particular que se estima afectado, desvirtuar la veracidad y exactitud de las 
consideraciones en que se sustenta la procedencia de aquellos.” 
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Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 49, 50 y 

52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

vigente a partir del 1º de enero de 2006, se resuelve: 

 

I.- Ha quedado configurada plenamente la negativa ficta impugnada 

en el expediente en que se actúa; 

 

I.- La parte actora no acreditó su pretensión en el presente juicio, en 

consecuencia; 

 

II- SE RECONOCE LA VALIDEZ de las resoluciones impugnadas, 

precisadas en el resultando primero y segundo de este fallo. 

 

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA ACTORA Y POR 

OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

Así lo proveyeron y firman los Magistrados que integran la Décimo 

Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, JUAN MANUEL TERÁN Y CONTRERAS, SILVIA LAVÍN 
HERNÁNDEZ Y JAVIER RAMÍREZ JACINTOS en su carácter de Presidente 

de esta Sala e Instructor en el presente juicio, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado Jaime Santiago García, que da fe. 

 
 

JSG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


