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La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a 

otros y nos juntemos; la educación hace que seamos 

diferentes y que nos alejemos. 

 Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino. 
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4.1 Definición Afirmativa Ficta 

 

La afirmativa ficta es una decisión normativa que se contempla en la legislación de algunos 

estados del país, ésta tiene un carácter administrativo por la cual todas las solicitudes por 

escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se dirijan a la autoridad 

pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas 

se consideran aceptadas, manteniendo el comprobante o certificado del acuse de la petición 

realizada ante la autoridad correspondiente. La negativa ficta como lo hemos visto es la 

decisión normativa en sentido opuesto. 

 A continuación veremos cuales estados contempla esta figura en base a las leyes 

estatales que le brindan la vigencia y posteriormente algunos casos en los que las 

jurisprudencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ratifican la 

aplicación de la Afirmativa Ficta. 
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 4.2 Estados Libres y Soberanos donde se legisla la Afirmativa Ficta  

 

La Ley Federal del Procedimiento Administrativo es la base para la comparación de las 

entidades federativas que a continuación veremos; partiremos de los estados en los que se 

especifica en los diversos artículos de su ley respectiva, sobre el reconocimiento de la 

Afirmativa Ficta, y posteriormente se verán a los que no contemplan en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de cada estado la figura del capítulo. 

 La Ley Federal del Procedimiento Administrativo es base para el Estado de Nuevo 

León, y en el Titulo Tercero referente al procedimiento administrativo en el capítulo 

décimo primero de las visitas de verificación, en el Art. 69 enuncia que las dependencias 

podrán, verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar  

Artículo 69.- Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables, 

verificar  bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el 

cumplimiento de las  disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo 

conducente, las formalidades previstas para las visitas de verificación. 

 La Afirmativa Ficta aparece en la misma ley en el numeral 69-M, en la fracción VII, 

donde se especifica que la comisión responsable llevará el Registro Federal de Trámites y 

Servicios, de manera pública; los organismos descentralizados de la administración pública 

federal, tendrán el deber de proporcionar entre otros puntos para hacer valida la Afirmativa 

Ficta, el plazo máximo que tiene la dependencia u organismo descentralizado para resolver 

el tramite en caso.  
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 En Nuevo León se estableció en la Mejora del Marco Regulatorio la procedencia de 

la Afirmativa Ficta en el trámite de solicitud de inscripción en el padrón de proveedores, 

dando lugar a que si un solicitante para ser inscrito como proveedor se le retrasa el 

dictamen correspondiente a su petición, automáticamente se entiende ingresado 

entendiéndose en sentido afirmativo, evitando el retraso en su perjuicio.  

 En la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, en el Titulo 

Tercero referente al proceso administrativo en el capitulo séptimo, de la conclusión del 

procedimiento administrativo, Art. 90 establece que si el silencio de la autoridad en 

términos del articulo 89 considera que aplica en su favor la afirmativa ficta, debe solicitar 

para la aplicación de la misma la certificación que ha operado la resolución ficta, en 

termino de hasta diez días hábiles.  

 Esta certificación se puede encontrar y presentar en los Modulo de Atención 

Ciudadana de la Contraloría General, también en la Contraloría Interna o en la propia 

Contraloría General del Distrito Federal, será en calidad de deber acompañar a dicho 

formato el acuse de recibo de la solicitud no resuelta. Dentro de las 48 horas siguientes de 

ser recibida la solicitud de certificación, por el órgano de control, se deberá enviar al 

superior jerárquico de la autoridad omisa, quien en un término máximo de cinco días 

hábiles, contados al momento en que reciba el contrato correspondiente, se promoverá lo 

que corresponda, enviando en todos los casos, copia de lo proveído, al órgano de control 

respectivo. 

 Dicha certificación marcara la fecha de inicio y de vencimiento respectivamente del 

plazo con que contó la autoridad para dictar su relación  la manifestación de que ha operado 

la afirmativa ficta. 
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 Si en la petición entra una licencia, permiso o autorización, que genere el pago de 

contribuciones o de derechos en base al Código Financiero, el suprior jerárquico señalará al 

interesado el pago de los mismos en consideración para su determinación, los datos de la 

solicitud y la naturaleza del acto. 

 Para la revalidación de una resolución afirmativa ficta, se efectuará en los términos 

y condiciones del Art. 35 

 La afirmativa ficta será eficaz si la certificación no fuese emitida en el plazo que en 

el Art. se señala, se acreditara por la exhibición de la solicitud, así como la petición hecha 

ante el superior jerárquico. A la omisión respectiva será sancionada en términos de la Ley 

de Responsabilidades, por la Contraloría.  

 En el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México  En la 

Sección Tercera De la Terminación del Procedimiento Art. 132, expresa los posibles 

términos y éstos son: Desistimiento, convenio entre los particulares y las autoridades 

administrativas, resolución expresa del mismo, resolución afirmativa ficta que se configure, 

resolución negativa ficta. Del Art. 135 las peticiones que los particulares hagan a las 

autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos 

descentralizados con funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal, deberán ser 

resueltas en forma escrita, de un plazo máximo de treinta días posteriores a la fecha de su 

presentación o recepción. 

 En la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de México en el Título 

Segundo de La Actividad Administrativa, Sección Segunda de Los Actos Tácitos y 

presuntos en el Decreto No. 152 87. El veintiocho de septiembre de mil novecientos 

ochenta y siete. En el Art. 29 Nos presenta a la afirmativa ficta como la decisión normativa 



                         Sistema tributario competitivo mediante la positiva ficta en el estado de Puebla 
de carácter administrativo por la cual las solicitudes por escrito de los ciudadanos, usuarios, 

empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo 

marcado por la ley o las disposiciones administrativas se consideran aceptadas. 

 Las resoluciones que concluyen el procedimiento administrativo serán emitidas por 

las secretarías de estado, organismos descentralizados y desconcentrados, en base a los 

términos previstos por los ordenamientos jurídicos, si no contemplan un término específico, 

contarán con cuarenta días hábiles, a partir de la presentación de la solicitud. 

 Si no se emite resolución por la autoridad competente en dicho plazo habiendo 

cumplido el peticionario, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo, en 

todo lo que lo favorezca. Los daños que el silencio o la omisión provocaran al Estado, 

correrán a cuenta del funcionario negligente, teniendo aplicación para todos los que sean 

parte de la Administración Pública. 

 Cuando aplique la Afirmativa Ficta con base en el Art. anterior el interesado 

solicitara en un término máximo de ocho díaz hábiles  la certificación para la plena eficacia 

del acto. Dicha certificación hará una relación concisa de la solicitud presentada y del 

procedimiento seguido, contendrá las fechas de inicio y vencimiento del plazo con el cual 

contaba la autoridad competente para dictar su resolución, por su puesto la manifestación 

de que ha operado la Afirmativa Ficta. La certificación mencionada producirá todos los 

efectos legales de la resolución favorable que se pidió; y se dicta como deber para todas las 

personas y autoridades el reconocerlas así, Si la certificación no fuese emitida en el plazo 

correspondiente, será eficaz la Afirmativa Ficta,  acreditándose con la exhibición de la 

solicitud del trámite respectivo con la petición que se hizo de la certificación ante el 

superior jerárquico y se manifestara mediante Acta Notarial. 
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 En la Ley del Procedimiento Administrativos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, se presenta en el Título Tercero que trata La Inactividad Administrativa, en el 

Capítulo con el mismo numeral De la Afirmativa Ficta, mediante los Artículos del 29 al 34.  

Manifestando la forma en que se constituye ésta respecto de la solicitud de emitir actos 

regulativos ante la omisión de la autoridad de manera expresa por no emitir una resolución, 

dentro de los plazos previstos por esta ley o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso 

específico.  

 Para acreditar la operación de la afirmativa ficta, se necesita asegurar que a la 

petición se anexaron las constancias y documentos, que acrediten todos los requisitos 

establecidos en las normas aplicables al caso específico como cumplidas, ante la autoridad 

correspondiente. 

 El plazo para dicha entidad es de cuarenta días hábiles para que la autoridad 

resuelva las solicitudes de los promoventes, salvo que en las disposiciones específicas se 

establezca otro plazo. Si existe omisión por parte de la autoridad concluido el plazo 

establecido, el promovente podrá acudir ante el superior jerárquico de la autoridad omisa a 

pedir por escrito el pronunciamiento expreso respecto al acto solicitado; si no existiera esta 

figura respecto a la autoridad omisa, lo puede presentar ante la misma autoridad; si las dos 

autoridades se negaran a recibir la petición, se acudirá ante el Tribunal de lo Administrativo 

consignando la solicitud; en todo caso y a partir de la fecha en que la autoridad reciba el 

escrito de petición, ésta emitirá la resolución en un plazo máximo de diez días hábiles. Si 

transcurre el plazo y no hay resolución operará la afirmativa ficta. Cuando la autoridad 

hubiera requerido al promovente la presentación de algún documento o el cumplimiento de 



                         Sistema tributario competitivo mediante la positiva ficta en el estado de Puebla 
determinado requisito que éste omitió al iniciar el procedimiento, los plazos iniciarán a 

partir del día cuando se cumpla con la prevención. 

 En el Estado de Baja California Sur se regula esta figura en el CODIGO FISCAL 

BAJACALIFORNIA SUR, t i t u l o t e r c e r o de los derechos y obligaciones, c a p i t u l o 

p r i m e r o de los sujetos pasivos y responsables solidarios. En el Art. 49 Se establece que 

cuenta con noventa días las autoridades para dar su solución a las peticiones hechas, si no 

se brinda esa respuesta, se considerara como resolución afirmativa.   

 En la LEY PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTADO DE SONORA en el 

Titulo Tercero está integrado por doce capítulos. El Capítulo I, Disposiciones Generales, 

señala un plazo de cuarenta y cinco días para que la autoridad administrativa resuelva, 

según corresponda, lo solicitado por el interesado, salvo que las leyes específicas 

establezcan otro plazo. En relación con ello, se establece la figura de la negativa ficta, que 

operará cuando la autoridad administrativa no dé respuesta en el plazo mencionado, salvo 

que las leyes específicas establezcan otro plazo, o bien, que opere la afirmativa ficta en los 

supuestos previstos en dichos ordenamientos o en la Ley que se propone. 

 La LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS EN EL 

TITULO II DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CAPITULO I DE LA 

COMPETENCIA, Art. 36 El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá 

competencia para conocer seis puntos: 

 Primero: Sobre los juicios en contra de cualquier acto o resolución de carácter 

administrativo o fiscal, en el ejercicio de sus funciones, dictaran, ordenaran, ejecutaran las 

dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal en perjuicio de 

los particulares. 
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 Segunda: De los juicios en contra de cualquier acto o resolución de tipo fiscal, 

producida por un organismo descentralizado, Estatal o Municipal, contra los particulares. 

 Tercero: Juicios contra la falta de contestación de las autoridades mencionadas 

anteriormente, con un termino de 15 días, a menos que las leyes fijen otros plazos como el 

caso de la materia fiscal, a falta de este, en el de noventa días. El silencio de las autoridades 

se considerara resolución negativa, cuando no den respuesta en el término que corresponda. 

 Al operar la afirmativa ficta o negativa ficta, la demanda se interpondrá con un 

máximo de ciento veinte días naturales contados a partir del día en que se produzcan tales 

consecuencias jurídicas. 

 Cuarto: Por quejas sobre incumplimiento de las sentencias que dicten. 

 La LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 

DE NAYARIT SECCIÓN TERCERADE LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 56 Determina por terminado el procedimiento por desistimiento, convenio entre 

los particulares y las autoridades administrativas, resolución expresa, resolución afirmativa 

ficta que se configure y resolución negativa ficta, Los Artículos 60, 61 y 62 tratan la 

afirmativa ficta. 

 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 

Capítulo XI De la Demanda Art. 80 La demanda deberá formularse por escrito y 

presentarse directamente ante la Sala, dentro de los quince días siguientes al que surta 

efectos la notificación del acto o resolución que se impugna; o en que el afectado haya 

tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se haya ostentado sabedor del mismo, 

cuando no exista notificación legal. Se exceptúan de dicho término los siguientes casos: I. 

Cuando se impugne la negativa ficta o se demande la declarativa de configuración de la 
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positiva ficta, el interesado podrá presentar la demanda en cualquier tiempo, mientras no se 

notifique la resolución expresa y siempre que haya transcurrido el término previsto en la 

disposición legal aplicable, para que la autoridad dicte resolución, o a falta de éste, después 

de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se hizo la petición 

 La LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. En su Art. 93 Expresa que en toda la materia de fiscalización, no 

procederá la afirmativa ficta y la falta de respuesta, se considerará como negativa ficta. Se 

presenta este estado, debido a que la ley claramente marca la improcedencia de la positiva 

ficta. 

 Como hemos dado seguimiento al capitulo tuvimos a los estados donde se tiene 

registro legal sobre el tema que se estudia en base a la Ley de Procedimiento 

Administrativo, los siguientes estados tienen como base la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo como ley reguladora, pero no se especifica en la ley estatal articulo alguno 

sobre la Afirmativa Ficta. 

 
 

Estados de la 
Republica 
Mexicana  
que en su  

Ley de 
Procedimiento 
Administrativo 

Estatal  
Refieren a la 

Positiva Ficta. 

ESTADO 
 

Artículo que refiera  
La Afirmativa Ficta 

CAMPECHE 
CHIAPAS 
CHIHUAHUA 
GUANAJUATO 
GUERRERO 
MICHOACAN 
OAXACA 
PUEBLA 
QUERETARO 
SAN LUIS POTOSI 
SINALOA 
TABASCO 
TAMAULIPAS 
TLAXCALA 
YUCATAN 

NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
NINGUNO 
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4.3  Casos de aplicación de la Afirmativa Ficta 

 

La Afirmativa Ficta se aplicaba en base al derogado Reglamento para el funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 

Federal, se brindaba únicamente en la expedición original primaria de licencias de 

funcionamiento, y no para traspaso de las licencias, debido a que un requisito forzoso el 

traslado de potestad adecuado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 4214/96. Héctor Eduardo Fanghanel 

Hernández. 22 de enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo 

Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez. 

 La Afirmativa Ficta se podía conformar mediante los artículos 16, 19 y 20 de la Ley 

para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y 89, 90 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, las dos del Distrito Federal necesitaban cumplir con los 

requisitos, el plazo máximo de siete días hábiles y con el respectivo pago de los derechos 

establecidos en el Código Financiero del D. F. debe expedir la licencia de funcionamiento, 

si no existía respuesta se entiende  que en base a la Ley de Procedimiento Administrativo 

del D. F. a operado en su favor la positiva ficta; es necesario que el interesado solicite en 

un término de diez días hábiles la certificación de que ha operado la resolución ficta. 

 Si la certificación no fuese emitida en este plazo, mediante la exhibición de la 

solicitud y la petición hecha ante el superior jerárquico sobre la certificación hará eficaz la 
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afirmativa ficta, si no se cumplen los requisitos señalados no opera la positiva ficta si solo 

se realiza la solicitud de licencia de funcionamiento. 

Amparo en revisión 264/99. La Barca de Jalisco y su Salón Las Fabulosas, S.A. de 

C.V. 28 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 

 El primero que tenemos es sobre una solicitud hecha para expedir o revalidar una 

licencia para la instalación de anuncios en el Distrito Federal. Recordemos que en base al 

artículo 89 primer párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo del D. F. si se 

cumplen los requisitos aplicables, mediante la presentación de la solicitud de carácter 

administrativo por parte del interesado y la autoridad no emite resolución dentro de los 

plazos establecidos, se entenderá que la resolución es en sentido afirmativo. Pero si 

continuamos dando lectura a las fracciones del artículo, en la tercera fracción 

encontraremos una alteración a lo que teníamos pensado, ya que existe disposición expresa 

en otro sentido.  

 Si esto pasa con la solicitud de una revalidación anual de la licencia para la 

colocación de un anuncio publicitario, y la autoridad competente no respondió ni expidió la 

revalidación anual de la licencia de publicidad, se entenderá no actualizada la institución 

jurídica de afirmativa ficta por la LPADF Art. 89 Frac. I. La fuente del caso se dio en la 

tesis: 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Incidente de suspensión (revisión) 369/2003. Directora Ejecutiva de Servicios 

Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito 
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Federal. 2 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero 

Ocampo. Secretario: Héctor Pérez Pérez 

 En el Código Financiero del Distrito Federal, artículo 76, párrafo segundo, dispone: 

"Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas 

en un plazo de hasta cuatro meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la 

resolución expresa, se considerará como resolución afirmativa ficta, que significa decisión 

favorable a los derechos e intereses legítimos de los peticionarios, por el silencio de las 

autoridades competentes, misma que tendrá efectos, siempre y cuando no exista resolución 

o acto de autoridad debidamente fundado.-Cuando se requiera al promovente que cumpla 

los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término 

comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido debidamente.".  

 Si uno como interesado en este caso cumple con los requisitos omitidos  o 

elementos solicitados por la autoridad fiscal, el término de cuatro meses para ser resuelto 

iniciará cuando se conforme debidamente el requerimiento, si se llega a concluir ese plazo, 

la autoridad fiscal no puede requerir al interesado,  ya que por su silencio administrativo le 

brinda la configuración de la afirmativa ficta; si requiere la autoridad al promovente 

afectaría a las garantías de legalidad y seguridad previstas en los articulos 14 y 16 

constitucionales. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 342/2006. Inmuebles Victoria, S.A. 27 de octubre de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé González. Secretario: Andrés Vega 

Díaz. 
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 La Afirmativa Ficta no interrumpe el plazo para que opere por el hecho de que la 

autoridad administrativa emita un primer requerimiento de datos o documentos al 

particular, pero no se lo notifique personalmente. Las autoridades legales en este tipo de 

casos deben considerar los plazos legales ya establecidos para resolver los procedimientos 

administrativos en este caso cuarenta días hábiles. Si la autoridad pasado ese plazo no dicta 

su determinación y el interesado cumplió los requisitos normativos correspondientes, 

entenderá que la resolución es en sentido afirmativo.  

 Si la autoridad emite un primer requerimiento en un trámite iniciado por un 

particular, pero no lo notifica al interesado personalmente tratándose de la primera 

notificación, dicha actuación no interrumpe el plazo legal a favor del gobernado para 

recibir la afirmativa ficta. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Revisión contencioso administrativa 59/2006. Subdirector de Licencias en la 

Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Benito Juárez. 23 de agosto de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos 

Alfredo Soto Morales. 

 En este capitulo hemos visto como la Afirmativa Ficta se ha empezado aplicar en 

algunos estados de la republica mexicano, destacando al Distrito Federal que para la misma 

eficacia  de las operaciones en materia de negocios, le es provechoso el contar con esta 

figura, es importante el poder distinguir en que áreas es benéfico el aprovecharla y en que 

otras puede generar irregularidades. Puebla es uno de los estados que no tiene la afirmativa 

ficta en su legislación local, se rige en base a leyes fiscales federales. La gran mayoría de 
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los estados que tienen a la Positiva Ficta en sus legislaciones, las han implementado 

recientemente. 


