
Registro: 2020568 

Localización: 10a. Época, T.C.C., Gaceta del S.J.F., Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, p. 2256, 
[A], Administrativa, Número de tesis: VIII.3o.P.A.5 A (10a.) 

 

SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR POR CONCEPTO DE 
CONTRIBUCIONES. CONSTITUYE UNA GESTIÓN DE COBRO QUE INTERRUMPE EL 
CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN PARA DEVOLVERLOS. 
De los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación se advierte que la prescripción de la 
obligación de devolver los saldos a favor por concepto de contribuciones puede interrumpirse por el 
reconocimiento expreso o tácito del deudor, o bien, con cada gestión de cobro que se realice, 
entendiéndose ésta en sentido amplio, como la hecha por el contribuyente, cuya naturaleza admita 
establecer que tiene como finalidad disponer del saldo a favor que se encuentra en poder de la 
autoridad hacendaria. Ahora, la compensación de impuestos es una de las formas de extinción de 
las obligaciones tributarias que, en esencia, puede aplicarse cuando dos personas reúnen la calidad 
de acreedor y deudor, recíprocamente, cuyo elemento sustantivo es el derecho con el que cuenta el 
contribuyente, quien tiene un saldo excedente, para extinguir las obligaciones generadas con las 
contribuciones a su cargo. En estas condiciones y conforme al artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación, es posible compensar los saldos a favor contra el impuesto en el cual exista un saldo a 
cargo, lo que se traduce en que al ejercer el derecho a la compensación, los contribuyentes en 
realidad gestionan el cobro del adeudo que tiene el fisco con ellos, ya que obtienen el saldo a favor, 
pero en lugar de recibir el numerario, solicitan que se acredite a un adeudo que tienen con aquél. 
Por tanto, la solicitud de compensación de saldos a favor constituye una gestión de cobro que 
interrumpe el cómputo del plazo de la prescripción, ya que mediante ésta el contribuyente tramita el 
cobro de un crédito a su favor, con la finalidad de que la autoridad hacendaria le restituya la cantidad 
adeudada, mediante el pago que a su vez le solicita realice sobre un adeudo a favor del fisco. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO 
CIRCUITO. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 34/2018. 
Administradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de Coahuila 
de Zaragoza "1". 10 de abril de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Manuel Bautista 
Encina. Secretario: Francisco Salvador Robles Aguilera. 

Nota: El criterio contenido en esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
5/2020, pendiente de resolverse por la Segunda Sala. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 


