
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de septiembre de 2020 dos 

mil veinte. -------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 261/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********), en su calidad de procurador judicial de la parte 

demandada (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha (**********), por el Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en 

(**********), en el juicio ordinario civil, promovido por 

(**********), en contra de la parte apelante; visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente número (**********), de donde surge la 

presente recurrencia y, -----------------------------------------------------   

R E S U L T A N D O   

--- 1/o.- Que en la fecha y juicio ya indicados, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia cuyos puntos resolutivos son 

como a continuación se transcriben: -------------------------------------   

“PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria Civil 

intentada.- SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 

La demandada no demostró sus excepciones.- TERCERO.- 

Se condena a la sociedad mercantil denominada 

(**********), a pagar a (**********), la cantidad de 

(**********). en concepto de capital; al pago también de 

la cantidad que resulte por intereses moratorios, al tipo 

legal del 9% por ciento anual, en términos del artículo 

2277 del Código Civil estadual, computados a partir de la 

fecha en la que se hizo exigible la obligación, y hasta que 

se haga el pago total de lo adeudado, cuya liquidación 

habrá de realizarse en ejecución de sentencia.- CUARTO.- 

No se condena al pago de costas.- Notifíquese…”. 
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--- 2/o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia que 

se menciona en el punto precedente, se enviaron los originales de 

los autos de primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------   

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

--- I.- El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido tanto en 

el artículo 683 párrafo primero como el numeral 696 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado1. ----------------------------------  

 --- II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

sentencia recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

--- III.- Mediante su escrito de agravios el apelante arguye, en 

síntesis, lo siguiente: -------------------------------------------------------   

--- 1.- Que indebidamente el juez de primera instancia tuvo por 

acreditados los servicios que el actor refiere en los puntos de 

 
1  Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 

segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede 

consentirse respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia 

versará sólo sobre las proposiciones apeladas.  
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hechos 4 y 5 del escrito inicial, por la sola relación que hizo al 

analizar las pruebas, toda vez que, tal como lo manifestó en su 

contestación de demanda, jamás se llevaron a cabo los aludidos 

servicios y nunca se llevaron (**********); acotando el apelante, 

que el actor no mencionó las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que supuestamente se hicieron los señalados servicios a 

(**********), ni quién las entregó, así como todos y cada uno de 

los pormenores de tales servicios.---------------------------------------

--- Que aunque las facturas exhibidas por el actor cumplan o no 

con disposiciones fiscales, éstas no fueron reconocidas, 

objetándose en cuanto al contenido, valor y alcance que pretende 

dárseles, dado que son documentos privados que para hacer 

prueba plena no deben ser objetadas en modo alguno, o bien, que 

la objeción no prospere. Además, corresponde al actor demostrar 

la relación que existe entre las facturas y las partes procesales, es 

decir, por qué fueron expedidas, cuál es su soporte, cómo lo 

acredita; y como el demandante fue omiso en hacer una relación 

detallada, concisa y congruente de todo lo anterior, dichas facturas 

no tienen valor probatorio alguno en el juicio.-------------------------

--- Continúa manifestando, que tampoco es suficiente la 

inspección judicial ocular desahogada en el sub lite en virtud de 

que su resultado sólo corrobora que en la contabilidad del actor 

esas facturas están por cobrar, pero el hecho que existan o no en 
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su contabilidad no puede obligar a la demandada porque esas 

facturas no se reconocieron por la accionada, objetándose en 

cuanto a su contenido, valor y alcance que pretende dárseles. 

Agrega, que la circunstancia de que existan facturas y estén por 

cobrar en la contabilidad, puede llevar al absurdo de que 

cualquiera expida facturas a otra persona, por la cantidad que 

quiera y el concepto que considere, lo que en derecho no es 

posible.----------------------------------------------------------------------

--- Que en todo caso, la prueba que pudiera servir a los propósitos 

de su contraparte es la testimonial, no obstante, el demandante se 

desistió de esa probanza porque los testigos no podían declarar lo 

que no sucedió.-------------------------------------------------------------

--- 2.- Que no puede concederse valor probatorio pleno a la 

confesión ficta en que incurrió la parte demandada, 

independientemente de que no exista prueba en contrario que la 

desvirtúe, cuenta habida que la vía intentada en la especie es la 

ordinaria civil en la que se deben probar todos y cada uno de los 

elementos de la acción, ya que la demandada argumentó que 

jamás se llevaron (**********) para los servicios que se 

reclaman, por tanto, la parte actora debe acreditar todo lo que 

afirma, sin que sea suficiente para ello la confesión ficta en que 

incurrió la accionada, es decir, dicha confesión no puede 

considerarse suficiente para tener por acreditada la prestación de 
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los servicios, y en todo caso, ésta sólo tiene valor de presunción 

humana; invocando como sustento de sus aseveraciones, las tesis 

de los rubros siguientes: “CONFESIÓN TÁCITA O FICTA, SU 

ALCANCE Y VALOR PROBATORIO EN UN JUICIO 

ORDINARIO CIVIL DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE 

COMODATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)”, 

“CONFESIÓN FICTA. TIENE VALOR DE PRESUNCIÓN 

HUMANA (CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA)”, “PRESCRIPCIÓN POSITIVA. LA CONFESIÓN 

FICTA ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA 

EXISTENCIA DE UN CONTRATO TRASLATIVO DE 

PROPIEDAD DE UN INMUEBLE”, “CONFESIÓN FICTA POR 

NO COMPARECER SIN JUSTIFICACIÓN A ABSOLVER 

POSICIONES. ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA 

TENER POR ACREDITADA LA EXISTENCIA DE UN 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)” y 

“ARRENDAMIENTO, CONTRATO DE. LA CONFESIÓN 

FICTA POR SÍ SOLA ES INSUFICIENTE PARA 

ACREDITARLO”.---------------------------------------------------------

--- IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de desacuerdo, y con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, 



 6 

lo que se estima así en atención a las consideraciones del orden 

legal siguiente: ------------------------------------------------------------- 

--- En principio, es deficiente lo recriminado mediante el primer 

motivo de agravio debido a que quien apela, no combate las 

razones vertidas por el juez de origen para tener por acreditados 

los elementos constitutivos de la acción intentada en la especie, a 

saber: 1) La existencia de la obligación; y, 2) La falta de pago; 

esto, con las facturas exhibidas por el actor junto con su escrito de 

demanda, las cuales cumplen con todos los requisitos fiscales 

impuestos por las autoridades hacendarias, evidenciando su 

autenticidad y la certeza en relación a la prestación de los 

servicios y suministros de (**********) referidas por el actor, 

puesto que la emisión no autorizada de esa clase de documentos 

generan serios perjuicios a quienes las emite; acotando el 

juzgador, que como las facturas del caso fueron objetadas por la 

demandada en cuanto a su contenido, se arrojó la carga de la 

prueba al actor para robustecerlas con otros medios de prueba, 

aportando para ello la prueba de inspección judicial con auxilio de 

peritos contables, con la que se corroboró la existencia de las 

comentadas facturas y que éstas están pendientes de pago, 

precisamente por la cantidad exigida por concepto de capital. 

Asimismo, el resolutor primario determinó que abona a las 

pretensiones del actor la confesión ficta de la demandada al ser 
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declarada confesa de las posiciones que le fueron formuladas por 

su colitigante en la audiencia respectiva, considerando el juez 

natural que dicha confesión es apta y suficiente para tener por 

cierto no sólo la existencia del contrato verbal de prestación de 

servicios de (**********) a precio alzado fundatorio de la acción, 

sino también la existencia del adeudo a cargo de la moral 

accionada por el importe que se le reclama como suerte principal, 

a más de que no existe medio de prueba que desvirtúe la 

presunción legal juris tantum que en la especie abona en favor de 

la pretensión; y finalmente, porque la accionada incumplió con la 

carga de demostrar la satisfacción de la obligación a su cargo. 

Aunado a lo anterior, el juez de primera instancia concluyó que 

bastaba lo expuesto en el escrito de demanda para entender los 

pormenores de la pretensión deducida por el actor, considerando 

que los hechos narrados son claros y suficientes tanto para que la 

demandada preparara y dedujera su defensa, como para resolver el 

fondo del litigio; estimaciones jurisdiccionales que, en lo atinente, 

precisan: “…Definida de ese modo la controversia a resolver, se 

tiene que la acción de pago deducida exigía la demostración de 

los elementos siguientes: 1).- La existencia de la obligación 

génesis del adeudo reclamado; y 2).- La falta de pago por parte 

de la accionada. Cierto, el primero de los citados elementos tiene 

estrecho vínculo con la relación jurídica en la que el actor 
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sustenta su acción, como en el caso lo es lo que éste expone como 

contrato verbal de prestación de servicios de (**********) a 

precio alzado, a cuya solvencia abonan preponderantes las 

facturas de folios: (**********)- mismas que se acompañaron a 

la demanda, pues se trata de documentos que han sido adoptados 

para acreditar, según conocidos criterios definidos por los 

órganos de justicia de control constitucional, entre otros aspectos, 

la relación entre quien ahí figura como proveedor de bienes y 

servicios, caso específico del actor (**********), y por otra la 

enjuiciada (**********)., como cliente; máxime si del contenido 

de dichas facturas se aprecian satisfechos los requisitos fiscales 

establecidos por las autoridades hacendarias, lo que de entrada 

orienta racionalmente a favor de su autenticidad, como son los 

enunciados por los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, donde, entre otros, se consigne ahí el nombre del 

comerciante o prestador de servicios, la fecha de impresión, un 

número de folio consecutivo, datos del proveedor y el cliente –

incluido el registro Federal de Contribuyentes-, la descripción de 

las mercancías o servicios, su importe unitario y total, todo lo 

cual, se encuentra sin duda satisfecho en las facturas exhibidas 

con la demanda, incluido, además, la cadena original de 

certificación y sello digital del Servicio de Administración 

Tributaria; lo que visto en confluencia de lo que es sabido acerca 
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de que la emisión no autorizada de esa clase de documentos 

puede acarrear serios perjuicios a quienes las emiten, generan 

pues una seria presunción a favor de la certeza de las 

operaciones que se exponen en soporte de la acción, como es la 

prestación de servicios y suministros de (**********) propiedad 

de la demandada. No obstante, ha de decirse también que la 

certeza aquí obtenida sobre esas operaciones, no sólo se basa en 

su particular contexto documental, menos aún, si como en el caso 

se tiene que la accionada objetó su respectivo contenido, lo cual 

hubo de asignar a la parte actora la carga de aportar otros 

elementos de prueba a favor de lo que ahí se refleja; sin 

embargo, lo cierto es que no solo son las facturas tan 

mencionadas las que abonan a favor de lo que en la especie da 

soporte a la acción, antes bien, se robustecen con el acervo 

probatorio que se allegó al juicio, lo cual a la postre permite 

otorgarles pleno valor probatorio para acreditar las operaciones 

que documentan. Efectivamente, en consonancia con el 

contenido de dichas facturas, destaca la prueba de inspección 

judicial que se admitió a la parte actora, al evidenciar la 

existencia dentro de sus registros contables de cada una de las 

facturas basales, bajo la particularidad de encontrarse 

pendientes de pago, precisamente hasta por el importe de lo 

reclamado (**********)-, lo cual se constató por el personal de 
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actuaciones de este juzgado al abordar los diversos puntos a que 

se sujetó el ofrecimiento de dicha prueba, bajo la razón siguiente: 

“(…) en atención al inciso a), se da fe que efectivamente dentro 

de los registros contables de la hoy parte actora se encuentran 

registradas y/o contabilizadas las facturas que se indican en la 

interrogante mismas que se anexan a la presente diligencia 

sumando todas y cada una de las facturas que se anexan un 

importe de (**********). Respecto al inciso b), se da fe que 

dentro de la contabilidad se encuentran pendiente de pago todas y 

cada una de las facturas que se anexan a la presente diligencia 

las cuales suman (**********) facturas que fueron expedidas por 

la hoy parte actora señor (**********), a favor de la hoy 

demandada (**********). En lo atinente al inciso c), se da fe que 

dentro de la contabilidad se encuentran pendiente de pago todas y 

cada una de las facturas que se anexan a la presente diligencia 

las cuales suman (**********) facturas que fueron expedidas por 

la hoy parte actora señor (**********), a favor de la hoy 

demandada (**********). Se hace constar que se agregan a los 

presentes autos (**********) facturas impresas electrónicamente 

así como una foja también impresa electrónicamente que refleja 

todas y cada una de las facturas y el saldo pendiente por pagarle 

a la parte demandada (…)” –visible a foja 176 reverso y 177 

anverso-; medio de prueba que prueba conforme a lo establecido 
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en el artículo 405 del Código de Procedimientos Civiles, máxime 

si su recepción se sujetó a los lineamientos de los diversos 

numerales 347 y 348 del mismo código. Apoyan lo considerado 

los criterios contenidos en las tesis del tenor siguiente: 

“FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS 

EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS. (se 

transcribe) … “FACTURAS. SU VALOR PROBATORIO 

DEPENDE DE LOS HECHOS QUE SE QUIEREN ACREDITAR, 

DEL SUJETO CONTRA QUIEN SE PRESENTEN Y DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. (se transcribe) … Abona 

también para lo que se analiza, la confesión ficta obtenida de la 

accionada al ser declarada confesa de las posiciones formuladas 

por su contendiente dentro del desahogo de la prueba 

confesional que estuvo a su cargo, al dejar de comparecer a su 

recepción en la fecha y hora programadas para tal efecto, quien 

en su caso acreditara contar facultades de representación 

suficientes, según se refleja de la actuación que figura a foja 151 

del expediente; confesión ficta obtenida de la demandada que, 

vista en confluencia con el material de prueba reseñado y 

ponderado supra, se asume apto y suficiente para arribar a la 

certeza, no solo de la existencia del acuerdo de voluntades al 

tenor del cual el demandante sustenta su acción, pues prueba 

además sin hesitación alguna la existencia del adeudo hasta por 
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el importe que se reclama por concepto de capital, al ser la suma 

de las facturas exhibidas donde se documentó cada una de las 

(**********) hechas a favor de la accionada, sobre todo si por 

lo que hace a la confesión ficta de que se habla, no obra 

elemento de prueba que pugne con la presunción legal juris 

tantum que en la especie abona a favor de la pretensión, sin 

omitir de que los hechos relativos son propios a la enjuiciada y 

por ende susceptibles de ser por ésta confesados, concernientes 

además a la contienda; aunado a que la declaratoria de ser 

declarada confesa por su falta de comparecencia para absolver 

posiciones se aprecia legal, por ser congruente con lo dispuesto 

por los artículos 302, 303 y 315-1° del código procesal civil 

estadual; dando todo ello mérito legal para tener por acreditados 

de manera plena los hechos de las posiciones calificadas de 

legales, donde se cuestionó a la reo sobre los aspectos relevantes 

para la solvencia de la acción intentada, como es lo relativo al 

acuerdo de voluntades al tenor del cual se derivaron las facturas 

presentadas; el importe reclamado y la falta de pago por la 

accionada. Abonan a lo considerado la tesis del tenor siguiente: 

“CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. REQUISITOS PARA SU 

VALORACIÓN (LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE 

MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO). (se transcribe) … Lo que es 

más, como corolario al incumplimiento por la demandada a su 
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obligación de pago, destaca el hecho de no haber demostrado el 

pasivo –como correspondía- la satisfacción de la citada 

obligación de pago a su cargo, no obstante de encontrarse 

legalmente obligada a ello, ya que el pago o cumplimiento de las 

obligaciones corresponde demostrarlo al deudor u obligado, no 

así su incumplimiento al acreedor; en ese tenor, se tiene por 

satisfecho el segundo de los citados elementos de la acción. Lo 

antes se finca en lo establecido por la tesis de rubro y texto que 

dice: “PAGO O CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA. (se 

transcribe) … Igual de inatendible se asume el argumento de 

incongruencia y oscuridad que se hace valer en la contestación, si 

contra lo que ahí se expone, basta lo expresado en la demanda 

para entender los pormenores de la pretensión deducida, como 

lo es lo relativo al origen de la obligación de pago endilgada a la 

enjuiciada, como en el caso fue la convención de prestación de 

servicios de obra a precio alzado citada en dicho libelo; lo 

atinente también a los servicios por (**********) realizadas por 

el actor a favor aquélla, y documentadas en las facturas aquí 

exhibidas, donde por cierto se describen los productos –

(**********)- y servicios que en cada caso justifican sus 

respectivos importes, donde figura la denominación social de la 

demandada como receptora de esos conceptos; se precisó además 

la modalidad y plazo adoptada para el pago de las (**********); 
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el importe de cada reparación cuya suma conforma lo que se 

reclama por capital; sin omitir señalar que ante el reclamo por el 

pago de lo que se acusa adeudado, lo cual se solventó de acuerdo 

a lo considerado, la pasiva dejó de acreditar su cumplimiento. 

Antecedentes esos de la pretensión que en la especie se estiman 

claros y suficientes, tanto para que la accionada preparara y 

dedujera su defensa -como así lo hizo en la presenta causa-, 

como para resolver el fondo de la cuestión controvertida…”; 

argumentaciones jurisdiccionales que ponen en evidencia la 

adminiculación probatoria que realizó el juez de todas y cada una 

de las pruebas aportadas por la actora, consideraciones que al no 

ser debidamente combatidas por el recurrente deben permanecer 

firmes, y por ende, seguir rigiendo lo determinado a través de 

éstas, pues de pertinencia es recordar que el agravio correctamente 

expresado, debe consistir en un alegato claro y preciso relacionado 

con las circunstancias particulares del caso concreto, a través del 

cual se combatan los razonamientos que funden el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir 

al tribunal de segundo grado de que en dicha determinación el 

juez de primera instancia, ya sea por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del 

impugnante, de ahí que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva y estando vedado suplir la queja deficiente, 
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este cuerpo colegiado no tiene materia de examen; siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes: ------------------------------------------------------------------

--- (No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66.).--------------- 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios.”  

 

--- (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, 

Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84.).----------------------- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que 

haga la parte apelante de los errores o violaciones de 

derecho que en su concepto se cometieron en la sentencia, 

para que se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por 

completo el deber del apelante de señalar las violaciones 

que estime cometidas por el juzgador de primera 
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instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el 

apelante no se encuentra obligado a exponer mayores 

argumentos jurídicos que aquellos que sean 

indispensables para reafirmar la idea de que se impugnan 

las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el 

recurrente señale, cuando menos, el tema que 

controvierte, así como todos los aspectos de la sentencia 

apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en 

forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo 

refiere el dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 

obvio que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados.”  

 

--- En abundamiento de las consideraciones expuestas por el juez 

de la causa, cabe precisar que la objeción de las facturas en cuanto 

a su contenido por parte de la demandada carece de eficacia, en 

virtud de que las partes no pueden fijar el valor probatorio de 

dichos documentos a través de su objeción, pues es al juzgador a 

quien corresponde determinar la eficacia convictiva de las 

pruebas, entre ellas esas instrumentales, atendiendo a su contenido 

o a los requisitos que la ley prevenga para su configuración; de ahí 

que sea el resolutor primario quien deba establecer si son idóneas 

o no para demostrar un determinado hecho o la finalidad 

probatoria que con ellas se persigue, o bien si reúnen o no los 

requisitos legales para su eficacia, lo cual debe hacer en uso de su 

arbitrio judicial; en el entendido de que, esta Colegiada considera 

que en la sentencia apelada se expresaron razones jurídicas 

que justifican la conclusión que se adoptó para desestimar la 

objeción realizada, pues el juez realizó una adminiculación de 
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pruebas en el estudio respectivo con la que dio respuesta a tal 

planteamiento, resolviendo que la objeción en comento 

resultaba improcedente, pues al respecto dijo: “…lo cierto y 

definitivo es que la certeza obtenida sobre lo que dichos 

comprobantes fiscales reflejan acerca de las (**********) tan 

mencionadas, no es solo por su contenido, sino del resultado de 

su adminiculación con  todo el acervo probatorio reseñado y 

valorado supra…”. Se invoca por resultar enteramente aplicable 

al tema, la jurisprudencia cuya localización, texto y contenido son: 

---------------------------------------------------------------- (No. 

Registro: 184,145. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Junio de 

2003. Tesis: I.3o.C. J/30. Página: 802).---------------------- 

“DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN NO BASTA PARA 

RESTARLES EFICACIA PROBATORIA PORQUE 

CORRESPONDE AL JUZGADOR DETERMINAR 

SU IDONEIDAD. Es al órgano jurisdiccional al que 

corresponde determinar en última instancia la eficacia 

probatoria de una prueba documental objetada, 

atendiendo a su contenido o a los requisitos que la ley 

prevenga para su configuración; por lo que no son las 

partes las que a través de la objeción, puedan fijar el 

valor probatorio, por ende, basta que se haya objetado la 

prueba correspondiente para que el juzgador deba 

realizar un cuidadoso examen, a fin de establecer si es 

idónea o no para demostrar un determinado hecho o la 

finalidad que con ella se persigue, o si reúne o no los 

requisitos legales para su eficacia, lo cual debe hacer en 

uso de su arbitrio judicial, pero expresando la razón que 

justifique la conclusión que adopte”. 
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--- En otro tenor, es infundado lo esgrimido a través del segundo 

motivo de inconformidad toda vez que, en contra de lo que aduce 

el recurrente, la Sala coincide con la determinación del juez de 

primer nivel en el sentido de que la confesión ficta en que incurrió 

la parte demandada, es apta y suficiente para tener por demostrada 

tanto la existencia del acuerdo de voluntades base de la acción del 

cual derivaron las facturas de mérito, como el adeudo a cargo de 

la accionada por el capital que se le reclama; lo anterior, porque en 

tanto no se advierta algún elemento de convicción que desvirtúe la 

confesión ficta, ésta puede adquirir la eficacia suficiente para 

demostrar los hechos que se pretendieron probar en el juicio 

respectivo; de ahí que, como en el caso concreto la probanza de 

mérito no fue desestimada con prueba en contrario, ello ocasiona 

que adquiera eficacia plena convictiva; aunado a que los hechos 

reconocidos son propios de la absolvente y concernientes a la litis 

planteada. Se invocan por considerarse aplicables al caso en 

particular, las tesis de los datos de localización, rubro y contenido 

siguientes: ------------------------------------------------------------------

--- (Novena Época, Registro: 167289, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, 

Mayo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C. J/60, Página: 949). 

“CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ SOLA 

PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, SI NO 
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SE DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA EN 

CONTRARIO. La correcta valoración de la prueba de 

confesión ficta debe entenderse en el sentido de que 

establece una presunción favorable al articulante y 

contraria a los intereses de la absolvente, que debe de ser 

destruida con prueba en contrario y en tanto no se 

advierta algún elemento de convicción que desestime la 

confesión ficta, ésta puede adquirir la eficacia suficiente 

para demostrar los hechos que se pretendieron probar 

en el juicio respectivo, sin que sea obstáculo a lo anterior 

la circunstancia de que al contestar la demanda la parte 

demandada hubiera negado los hechos en que se apoyó 

esa pretensión, toda vez que el silencio del absolvente 

quien se niega de alguna manera por su incomparecencia 

a ser interrogado y a prestar espontáneamente su 

declaración en relación con los hechos sobre los que se le 

cuestionan, es demostrativo de la intención de eludir la 

contestación de hechos fundamentales controvertidos en 

el juicio respectivo”. 

 

--- (Sexta Época, Registro: 395318, Instancia: Tercera Sala, Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1988, Parte II, 

Materia(s): Civil, Tesis: 478, Página: 827).---------------------------- 

“CONFESIÓN. HA DE SER SOBRE HECHOS 

PROPIOS DEL ABSOLVENTE. Uno de los requisitos 

que debe llenar la confesión, expresa o ficta, para que 

haga prueba plena, es que se refiera a hechos propios 

del absolvente”.  

 

--- (Séptima Época, Registro: 243770, Instancia: Cuarta Sala, Tipo 

de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 68, Quinta Parte, Materia(s): Común, Página: 15).--------  

“CONFESIÓN FICTA, VALOR PROBATORIO 

PLENO DE LA. La confesión ficta, para que alcance su 

pleno valor probatorio, es indispensable que no esté 

contradicha con otras pruebas existentes en autos, y 

además que los hechos reconocidos sean susceptibles de 

tenerse por confesados para que tengan valor probatorio, 

esto es, que los hechos reconocidos deben estar referidos 
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a hechos propios del absolvente, y no respecto de 

cuestiones que no le puedan constar al que confiesa”.  

 

--- Es importante mencionar, que lejos de que esta última 

probanza se encuentre contradicha con algún diverso medio 

probatorio, por el contrario, su eficacia convictiva se robustece 

con las facturas e inspección judicial con auxilio de peritos 

contables a que se hizo alusión con anterioridad, por lo que, 

cuenta con valor probatorio pleno para demostrar las 

aseveraciones vertidas por el actor. Sirve de sustento al caso 

concreto, la contradicción de tesis que enseguida se transcribe: ----

--- (Novena Época, Registro: 173355, Instancia: Primera Sala, 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Materia(s): 

Civil, Tesis: 1a./J. 93/2006, Página: 126).------------------------------ 

“CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. 

REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN 

(LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE 

MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO). De conformidad con 

diversas disposiciones de los Códigos de Procedimientos 

Civiles del Estado de Puebla y Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de México (y que estuvieron 

vigentes hasta diciembre de dos mil cuatro y julio de dos 

mil dos, respectivamente), y de Jalisco (vigente) la prueba 

de la confesión ficta, produce presunción legal cuando 

no exista prueba en contrario y en este caso se le debe 

conceder pleno valor probatorio, para que adquiera 

dicho carácter, ya que su valoración en esta precisa 

hipótesis no queda al libre arbitrio del juzgador, porque 

se trata de una prueba tasada o legal; sin que esto 

implique que si se ofrecen o se llegaren a ofrecer otras 

pruebas, éstas puedan ser apreciadas por el juzgador 

para desvirtuar dicho medio de convicción, ya que en ese 
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supuesto la propia ley le otorga el carácter de una 

presunción juris tantum”.  

 

--- Tocante a las tesis invocadas por el apelante como soporte del 

reproche que se analiza, cuyos encabezados son: “CONFESIÓN 

TÁCITA O FICTA, SU ALCANCE Y VALOR PROBATORIO 

EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL DE TERMINACIÓN DE 

CONTRATO DE COMODATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO)”, “CONFESIÓN FICTA. TIENE VALOR DE 

PRESUNCIÓN HUMANA (CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA)”, “PRESCRIPCIÓN POSITIVA. LA 

CONFESIÓN FICTA ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR 

LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO TRASLATIVO DE 

PROPIEDAD DE UN INMUEBLE”, “CONFESIÓN FICTA POR 

NO COMPARECER SIN JUSTIFICACIÓN A ABSOLVER 

POSICIONES. ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA 

TENER POR ACREDITADA LA EXISTENCIA DE UN 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)” y 

“ARRENDAMIENTO, CONTRATO DE. LA CONFESIÓN 

FICTA POR SÍ SOLA ES INSUFICIENTE PARA 

ACREDITARLO”; se concluye que no son aplicables al caso en 

particular, toda vez que, por un lado, las tres primeras son criterios 

aislados que no son de observancia obligatoria para este Tribunal 

Ad quem, de conformidad con lo previsto por el artículo 217 de la 
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Ley de Amparo2; por lo que ve a la jurisprudencia citada en cuarto 

término, si bien es cierto que resulta obligatoria por constituir 

jurisprudencia, también es verdad que para su aplicación, es 

menester que los supuestos que en ella se analizan sean análogos a 

los del caso en estudio, circunstancia que en la especie no se surte 

puesto que el aludido criterio jurisprudencial versa en relación a 

que la confesión ficta es insuficiente para demostrar la existencia 

de un contrato de arrendamiento inmobiliario, interpretando para 

ello el artículo 2406 del Código Civil para el Distrito Federal; 

hipótesis que, evidentemente, es distinta a la que es motivo de 

análisis en este apartado; mientras que la última, tampoco es 

aplicable al haber sido superada por la contradicción de tesis antes 

mencionada, que —como ya se vio— se refiere al caso del 

arrendamiento inmobiliario en el otrora Distrito Federal. -----------

--- V.- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 

 
2  Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que 

decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y 

unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden 

común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, 

locales o federales… 
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Civiles3, deberá condenarse a la parte apelante al pago de las 

costas de ambas instancias.-----------------------------------------------

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. -----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil intentada. -----  

--- TERCERO.- La parte actora probó su acción. La demandada 

no demostró sus excepciones. --------------------------------------------  

--- CUARTO.- Se condena a la sociedad mercantil denominada 

(**********), a pagar a (**********), la cantidad de 

(**********), en concepto de capital; al pago también de la 

cantidad que resulte por intereses moratorios, al tipo legal del 9% 

por ciento anual, en términos del artículo 2277 del Código Civil 

estadual, computados a partir de la fecha en la que se hizo exigible 

la obligación, y hasta que se haga el pago total de lo adeudado, 

cuya liquidación habrá de realizarse en ejecución de sentencia. ----  

--- QUINTO.- Se condena a la parte apelante al pago de las costas 

de ambas instancias del juicio. -------------------------------------------  

--- SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

 
3  Artículo 141.-. […]   

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal.------------------  

--- SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y en 

su oportunidad archívese el toca. -----------------------------------------  

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. -------------------  

JZC/AGB 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud 

de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa”. 

 


