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DEFINICION DE TERMINOS 

 

† NEGATIVA FICTA 

La negativa ficta opera ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de 

manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta ley o los ordenamientos 

jurídicos aplicables al caso concreto; se entiende que se resuelve lo solicitado por el 

particular en sentido contrario a sus pretensiones1.  

† CONTRIBUYENTE 

Persona natural o jurídica obligada por la ley al cumplimiento de la carga tributaria 

derivada del hecho imponible.2 O personas obligada por la ley al pago de un impuesto.3 

† AUTORIDAD FISCAL 

Se entenderá como el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el 

fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al 

gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones 

tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de 

generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la 

política tributaria.4 

 
1 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 
Decreto 18214, Publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” del 15 de julio de 2000. 
2 DATADIAR, 5 de Octubre del 2007, http://www.datadiar.com/actual/frdiccionario_fs.htm 
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 5 de Octubre de 2007, http://www.rae.es/ 
 
4 SAT, 17 de Septiembre de 2007, www.sat.gob.mx 
 

http://www.datadiar.com/actual/frdiccionario_fs.htm
http://www.rae.es/
http://www.sat.gob.mx/


                         Sistema tributario competitivo mediante la positiva ficta en el estado de Puebla 

                                                

† EFICIENCIA 

Es considerado como el criterio económico que revela la capacidad administrativa de 

producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo. Su  

origen etimológico es del latín efficientia, que significa, acción, fuerza, virtud de 

producir.5 

† COMPETITIVIDAD 

La competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza sus recursos 

humanos, económicos y naturales….Por tanto, la verdadera competitividad se mide por 

la productividad. La productividad permite a un país soportar salarios altos, una divisa 

fuerte y una rentabilidad atractiva del capital. Y con ello, un alto nivel de vida.6   

La habilidad de una región para atraer y retener inversiones.7 

† POSITIVA FICTA 

La afirmativa ficta se constituye respecto de la solicitud de emitir actos regulativos ante 

la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los 

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

específico.8 

 

 
5 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS INGENIERIA Y AGRIMENSURA, UNIVERSIDAD 
NACIONAL ROSARIO,  8 de Octubre de 2007, 
http://www.fceia.unr.edu.ar/labinfo/facultad/decanato/secretarias/desarr_institucional/acreditacion_carreras_i
ngenieria/acreditacion_archivos_pdf/a_Definicion_Beno_Sander.pdf 
 
6 IESE BUSINESS SCHOOL, 8 de Octubre de 2007, 
http://www.iese.edu/es/ad/AnselmoRubiralta/Apuntes/Competitividad_es.html 
 
7 INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD A.C., Competitividad…La capacidad de un 
país para atraer y retener Inversiones, 10 de Abril de 2007, 
http://www.imco.org.mx/libroweb/03_capitulo1.pdf 
 
8 Rueda del Valle, I. (2000). La Negativa ficta. México: Themis, página 141. 
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