
 Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de febrero de 2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 20 veinte 

de agosto de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa de 

Leyva, Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo al 

juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por (**********) 

en contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 529/2019, y:  

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. La parte actora probó 

su acción. La parte demandada no compareció a juicio.- 

SEGUNDO. El actor (**********), demostró la procedencia de la 

acción de reivindicación, promovida en contra del demandado 

(**********), quien no compareció a juicio.- TERCERO. Se 

condena a (**********), a la restitución física y jurídica a favor de 

la actora (**********), del terreno con superficie de (**********) 

hectáreas, cuya localización se describe en la parte considerativa 

correspondiente.- CUARTO. Se concede al demandado el plazo de 

cinco días contados a partir del siguiente a aquél en que cause 

ejecutoria la presente resolución para que cumpla en forma 

voluntaria con la misma, apercibido que de no hacerlo, se 



 

 

2 

procederá al lanzamiento en su contra y a su costa.- QUINTO. No 

se emite condena en cuanto al pago de las costas del juicio.- 

SEXTO. Notifíquese…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el demandado 

(**********) interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 

mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 
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PRIMERO. Que la recurrida transgrede los principios 

elementales que rigen en materia de apreciación y valoración de 

pruebas, ya que al analizar los elementos de la acción intentada 

consistentes en “la posesión por el demandado de la cosa 

perseguida” y “la identidad de la misma”, la juzgadora adujo que 

tales elementos quedaron plenamente demostrados en autos con la 

confesión ficta del demandado, verificada el día (**********), en la 

que se le declaró confeso y con la testimonial que estuvo a cargo de 

(**********), lo es errado por lo siguiente:  

♦.-Del contenido del pliego de posiciones exhibido por el 

actor, se advierte que a excepción de la posición número 4 cuatro 

que fue calificada de ilegal, las demás no reúnen los requisitos que 

refieren los artículos 304 y 305 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado, toda vez que: 

- La posición número 1 uno formulada en el sentido: “QUE 

DIGA EL ABSOLVENTE QUE DIGA SI CONOCE AL ACTOR Y 

DE QUE TANTO TIEMPO”, adolece de los requisitos que exige el 

citado arábigo 304, al ser insidiosa, al señalar; “QUE DIGA EL 

ABSOLVENTE QUE DIGA SI CONOCE AL HOY ACTOR”, “Y DE 

QUÉ TANTO TIEMPO”, toda vez que lo primero no es un hecho 

propio del absolvente y lo último no se encuentra plasmado en tal 
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forma por el accionante en su demanda y por tanto no relacionado en 

los hechos de la misma. 

- La pregunta número 2, también adolece de los requisitos 

exigidos por el invocado numeral 304, al señalar: “QUE DIGA EL 

ABSOLVENTE SI ES TAN CIERTO COMO ES QUE ÉL TIENE EN 

POSESIÓN UNA FRACCIÓN DE TERRENO PROPIEDAD DEL 

ACTOR”, ya que es insidiosa, porque no fue dirigida al demandado, 

ni señala a qué persona se refiere al decir “QUE ÉL”, ya que para 

ser correctamente calificada, debió ser formulada de la manera 

siguiente: “QUE DIGA EL ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO 

LO ES QUE USTED TIENE EN POSESIÓN UNA FRACCIÓN DE 

TERRENO PROPIEDAD DEL SUSCRITO”. 

- La interrogante número 3, también es insidiosa al señalar: 

“QUE DIGA EL ABSOLVENTE SI ES TAN CIERTO COMO ES 

QUE HACE ALGUNOS MESES INVADIÓ UN (**********) 

PROPIEDAD DEL SUSCRITO DE (**********) HAS. 

(**********)”, toda vez que para ser correctamente calificada, 

debió ser articulada en los términos siguientes: “QUE DIGA EL 

ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES QUE HACE 

ALGUNOS MESES USTED INVADIÓ UN PREDIO PROPIEDAD 

DEL SUSCRITO DE (**********)”. 
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- La misma suerte corre la posición número 5, toda vez que 

contiene dos hechos que la tornan compleja, al no poder afirmarse o 

negarse uno sin afirmar o negar otro, pues ésta señala: “QUE DIGA 

EL ABSOLVENTE SI ES TAN CIERTO COMO LO ES (1 hecho): 

QUE EN MUCHAS Y REPETIDAS OCASIONES HA SIDO 

REQUERIDO POR LA ENTREGA DE DICHO PREDIO…(2º 

hecho): EL CUAL TIENE INVADIDO POR EL SUSCRITO”, y lo 

correcto era que se formulara de la manera siguiente: “QUE DIGA 

EL ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES QUE EN 

MUCHAS Y REPETIDAS OCASIONES USTED HA SIDO 

REQUERIDO POR EL SUSCRITO POR LA ENTREGA DE 

DICHO PREDIO”, además, de dichas posiciones no se advierten 

las circunstancias de modo y tiempo, ya que el oferente no precisa la 

ubicación del raíz que reclama, ni sus colindancias y la época de la 

supuesta ocupación por parte del demandado, lo que demerita su 

eficacia, por lo que, mal hizo la A-quo al otorgarle valor probatorio 

a tal medio de convicción.  

♦.- En cuanto a la testimonial que estuvo a cargo de 

(**********), desahogada el día (**********), también se valoró 

incorrectamente, toda vez que del interrogatorio que les fue 

formulado no se advierte pregunta alguna que se refiera a la 

ubicación precisa ni a las colindancias del bien en controversia, 
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tampoco señala la época de la supuesta ocupación y/o invasión por 

parte del accionado ni sobre qué superficie se encuentra inmerso 

dicho raíz, además, el interrogatorio es ilustrativo, sugerente e 

inductivo, porque en las preguntas formuladas se incluyen hechos 

que contienen la respuesta, por lo que, los testigos se limitaron a 

contestar: “Que si”, sin exponer una serie de hechos con el fin de 

apoyar su declaración y tampoco dieron la razón fundada de sus 

dichos, sólo se concretaron a responder, el primero: “porque ahí se 

da cuenta uno, por ahí, (**********) nosotros y se da cuenta uno 

de los problemas”, mientras que el segundo dijo: “porque él nunca 

lo ha dejado de (**********), que hasta ahorita esta (**********) 

que hizo (**********) si lo dejó”, de ahí que, la jueza debió restarle 

credibilidad a sus declaraciones y a dicha prueba que valoró en 

forma aislada y no integral, es decir, armonizando las respuestas 

emitidas con cada una de las preguntas formuladas, lo que no 

aconteció en el sub-lite.  

SEGUNDO. Que también es incorrecto el valor que le otorga 

la jueza a un diverso plano exhibido por el actor, en el cual, a decir 

de la primigenia, “…se ubica la propiedad de la actora, así como la 

fracción de terreno que fue invadida por el hoy demandado, 

teniendo que dicho documento no fue objetado por la parte 

demandada…”, ya que dicho documento no es oficial, porque no se 
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encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), ni autorizado por alguna autoridad 

catastral, sea municipal o estatal y tampoco contiene el nombre del 

demandado, por lo que en todo caso, la información que en el mismo 

aparece no surte ningún efecto legal, al igual que la nomenclatura, 

recuadro o recuadros que en ella figuran, como el que la juzgadora 

describe en su resolución, por estar elaborada a capricho y 

comodidad de la parte interesada, y en todo caso, sólo genera 

presunciones sobre los hechos que aparecen en el citado documento, 

pero de ninguna manera puede en forma aislada comprobar que el 

demandado posee el inmueble que en él se describe, ya que tales 

datos aparecen en dicho instrumento porque el mismo interesado se 

los proporcionó al ingeniero que lo elaboró (**********), además, 

no se encuentra ratificado por quien lo expidió para que pudiese 

comprobar que el accionado detenta la posesión de la fracción del 

raíz que se le reclama, ni tampoco apoyada por algún otro medio de 

convicción, como sería la testimonial, por ser la idónea, pero la 

aportada en el sub-lite, por los motivos expresados con anterioridad, 

resulta ineficaz para tal fin. 

TERCERO. Deviene igualmente errado lo aducido por la 

juzgadora de origen en el sentido de que: “…tomando en 

consideración que el reo civil no compareció a juicio a contestar la 
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demanda, ni duda queda que en su contra existe su confesión ficta 

que adminiculada con el resto del material probatorio lleva a 

concluir que efectivamente tiene en posesión el terreno que se le 

reclama”, ya que —dice el apelante—, la falta de contestación de la 

demanda no implica la aceptación de las pretensiones reclamadas 

por la actora, pues sólo se trata de una presunción, como 

expresamente se establece en el artículo 271, párrafo cuarto, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, que para que alcance 

eficacia probatoria plena, necesariamente debe ser corroboradas o 

perfeccionada con otros medios de convicción, lo que no sucedió en 

el caso concreto, toda vez que, la testimonial y documental a que 

hizo alusión la jueza para apoyar su determinación de procedencia 

de la acción, por las razones que vertió con anterioridad, no son 

aptas para acreditar los elementos atinentes a “la posesión por el 

demandado de la cosa perseguida” y “la identidad de la misma”. 

III.-Estudio del asunto. 

De entrada cabe apuntar, que al margen del orden en que 

fueron expresados los agravios por el demandado (**********), en 

primer término habrá de abordarse lo alegado en el segundo y tercer 

motivo de inconformidad, tocante a la valoración que hizo la A-quo 

de las pruebas documental privada y confesión ficta del accionado 

derivada de la falta de contestación a la demanda, en virtud de que el 
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resultado que arroja el estudio de éstas, torna ocioso el que se aborde 

el reproche que se sintetizó en primer orden.  

Expuesto lo anterior, se tiene que el agravio resumido en 

segundo lugar es infundado, toda vez que si bien es cierto que la 

documental privada visible a foja 5 cinco de autos, consistente en el 

plano de identificación del inmueble en controversia, es un 

documento que no fue expedido por autoridad alguna y que tampoco 

se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, no menos cierto lo es, que al no haber sido objetada por 

la parte demandada, en términos de lo establecido por el artículo 328 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, conlleva por 

consecuencia su reconocimiento tácito y por añadidura, alcanza 

valor probatorio pleno para efecto de tener por acreditada la 

identidad de la fracción del raíz en litigio, cuya reivindicación se le 

reclama al demandado. 

Como sustento de esto, es menester acotar en principio, que los 

documentos, como medio de prueba, surgen como una forma 

aparentemente segura de representación permanente de los hechos 

que en ellos se hicieron constar, con el objeto de producir certeza y 

seguridad sobre su existencia y así excluir, en lo posible, la 

incertidumbre que multiplicaba los conflictos, el malestar general y 

la inestabilidad social. Así, resulta que el elemento lógico y jurídico 
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primario de validez sobre el que descansa la eficacia probatoria del 

documento es su autenticidad, circunstancia indispensable para 

poder fijar el alcance de la prueba, pues demostrada la legitimidad 

de un documento, el juzgador cuenta, cuando menos, con la certeza 

de que lo plasmado en él ciertamente ocurrió, dependiendo, después 

de este paso, de su contenido, idoneidad, autoría y el alcance exacto 

que le dé el juzgador a los hechos que arroja el documento.  

Ahora bien, en los sistemas de valoración de pruebas 

imperantes en el derecho nacional, por regla general, los 

documentos privados son considerados imperfectos, esto es, 

ordinariamente llegan al juicio sin que la ley reconozca que por sí 

mismos demuestran su autenticidad, como por ejemplo sí ocurre con 

los documentos públicos que las legislaciones presumen auténticos, 

cuando se elaboran con los requisitos de ley, hasta que no se 

demuestre lo contrario. Para llenar esta imperfección (que no tienen 

los documentos públicos), las leyes generalmente prevén que el 

documento privado se relacione con otras probanzas, con cuya 

adminiculación es posible completarlo o perfeccionarlo, es decir, 

probar su autenticidad. Los medios más naturales reconocidos para 

completar la fuerza de convicción del documento privado son: el 

reconocimiento expreso de su autor y el reconocimiento tácito 

derivado de la falta de objeción de autenticidad, que no hace valer la 
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contraparte del oferente en el término que para tal efecto señala la 

ley, otorgándoles, en ambos casos, la misma eficacia probatoria para 

demostrar los extremos planteados; regla que el Código Procesal 

Civil de la Entidad comparte sustancialmente en sus artículos 327, 

328 y 3311, por lo que, resulta válido otorgarles el mismo valor 

probatorio para demostrar los extremos planteados a los documentos 

privados, perfeccionados a través de un reconocimiento expreso o de 

un reconocimiento tácito derivado de su no objeción, pese a que no 

hubiesen sido ratificados por quien los extendió, pues la citada 

legislación así lo dispone expresamente, ya que del numeral 

(**********) citado, se desprende que los documentos privados 

presentados en juicio como medios de prueba no objetados por la 

parte contraria, surtirán sus efectos como si hubieran sido 

reconocidos expresamente, siendo correcto, en todo caso, que se les 

otorgue un valor indiciario cuando no son reconocidos expresa o 

tácitamente, ni su autenticidad es reforzada a través de algún otro 

medio probatorio de los establecidos en la ley cuando son objetados; 

por lo que, si en la especie, el documento que aportó la actora para 

 
1 Artículo 327. Son documentos privados los vales, pagarés, libros de cuentas, cartas y demás escritos 

firmados o formados por las partes o de su orden y que no estén autorizados por escribano o funcionario 

competente. 

Artículo 328. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, 

presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se  tendrán por admitidos y 

surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento 

expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quienes deba 

reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, no sólo la firma 

Artículo 331. En el reconocimiento de documentos se observará lo dispuesto en los artículos 302, 303, 315 y 

316. 
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demostrar la identidad del inmueble en controversia, no fue objetado 

por la contraria, habrá de asumirse que lo reconoció de manera tácita 

y por ello no era necesario que se perfeccionara con otro medio de 

prueba como lo afirma el apelante. A la par de ilustrativa sirven de 

soporte a lo así considerado, las tesis del tenor literal siguiente: 

“DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN 

PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS 

DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, 

TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA 

PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS 

PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 

Del contenido de los artículos 334, 335 y 338 al 344 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende el 

carácter de pruebas imperfectas de los documentos privados, que 

pueden ser perfeccionados, entre otros medios, a través del 

reconocimiento expreso del autor del documento, o por medio de su 

reconocimiento tácito derivado de su no objeción, teniendo en 

ambos casos la misma eficacia probatoria para demostrar los 

extremos planteados. Ello es así, porque de conformidad con lo 

dispuesto en el citado artículo 335, los documentos privados 

presentados en juicio como prueba y no objetados por la parte 

contraria, surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos 
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expresamente, siendo correcto que se les otorgue un valor indiciario 

únicamente cuando no sean reconocidos, expresa o tácitamente, ni 

su autenticidad sea reforzada a través de algún otro medio 

probatorio de los establecidos en la ley, sin que ello atente contra el 

principio de valoración de las pruebas consagrado en el artículo 

402 del mencionado código adjetivo, toda vez que este precepto 

únicamente obliga al juzgador a valorar en su conjunto los medios 

de prueba aportados y admitidos, atendiendo a las reglas de la 

lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su 

valoración y de su decisión, por lo que, independientemente de que 

la prueba documental privada se haya perfeccionado a través de su 

reconocimiento expreso, de su reconocimiento tácito derivado de su 

no, o de algún otro medio probatorio, se valorará en conjunto con 

las demás probanzas, atendiendo a las señaladas reglas, exponiendo 

el juzgador los fundamentos de su valoración y de su decisión” (No. 

Registro: 188,411, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, XIV, Noviembre de 2001, Tesis: 1a./J. 86/2001, 

Página: 11).  

“DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE 

TERCEROS, NO OBJETADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE TLAXCALA). La falta de objeción de los 
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documentos simples provenientes de terceras personas, presentados 

en juicio como prueba revela la admisión de los hechos y la falta de 

controversia en cuanto al contenido del documento, situación que 

no puede desconocer de oficio el juez al hacer la valoración de las 

pruebas, sino que, por el contrario, deberá tomarla en cuenta y 

tener por admitido fíctamente el contenido del documento, salvo 

prueba en contrario”. (Época: Octava Época. Registro: 211401. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 

XIV, Julio de 1994. Materia(s): Civil. Página: 562). 

“DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE 

TERCEROS, VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos 

simples provenientes de tercero, no objetados por la parte a quien 

perjudiquen, hacen prueba plena, con excepción de aquéllos 

documentos que consignen contratos o actos traslativos de dominio, 

los cuales, para tener eficacia, es necesario que sea de fecha cierta”. 

(Época: Sexta Época. Registro: 269893. Instancia: Tercera Sala. Tipo 

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

Volumen CVII, Cuarta Parte. Materia(s): Común. Página: 29). 

“DOCUMENTAL PRIVADA, LA FALTA DE OBJECIÓN 

HACE INNECESARIO PERFECCIONARLA. Si el documento 

privado exhibido en juicio no es objetado por la contraria en cuanto 
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a su contenido o firma, ninguna obligación legal tiene el oferente en 

perfeccionarlo”. (Época: Novena Época. Registro: 201841. 

Instancia: Tribunales Colegiados del Vigésimo Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996. Materia(s): Común. Tesis: XX. 

J/26. Página: 304).  

Igual de infundado resulta el agravio sintetizado en último 

término, toda vez que esta Sala es anuente con la A-quo en torno a 

que los elementos de la acción intentada consistentes en la posesión 

por el demandado de la cosa perseguida y la identidad de la misma, 

se encuentran acreditados en el sub lite, con la confesión ficta del 

reo, derivada de su contumacia procesal al no producir réplica a la 

demanda entablada en su contra, lo que es así, en atención a lo que 

en seguida se explica:  

En principio y para una mejor comprensión del presente 

asunto, esta revisora estima conveniente realizar algunas precisiones 

que en torno al tema de la confesión ficta fueron analizadas en la 

ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 76/2006-PS, emitida 

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

con número de registro 19947, de la Novena Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, febrero de 2007, 

página 127. 
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Así tenemos, que la confesión, en su sentido más amplio, es el 

reconocimiento expreso o tácito que hace una de las partes de 

hechos que le son propios, relativos a las cuestiones controvertidas y 

que pueden beneficiar o perjudicar a quien las hace. 

También, conviene destacar, que la confesión puede hacerse 

dentro del juicio o fuera de él; la primera, es la llamada confesión 

judicial y ésta a su vez puede ser expresa o ficta, siendo expresa, 

cuando se produce por parte de una persona capaz de obligarse y que 

se hace ante la autoridad jurisdiccional, ya sea por escrito o de 

manera verbal, al contestar las preguntas o posiciones formuladas 

por su contraparte o por el mismo órgano jurisdiccional y la 

confesión ficta es la que se produce ante la falta de contestación 

de la demanda  y también por la declaratoria de confeso. 

Por otra parte, conviene traer a colación las disposiciones 

contenidas en los artículos 271 párrafo cuarto, 290 fracción VIII, 

375, 376 y 413 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

que en lo conducente a la letra dicen:  

“ARTÍCULO 271… Se presumen confesados los hechos de la 

demanda que se dejó de contestar”. 

“ARTÍCULO 290. La ley reconoce como medios de 

prueba:…VIII. Presunciones…”.  
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“ARTÍCULO 375. No se admite prueba contra la presunción 

legal, cuando la ley lo prohíbe expresamente…”.  

“ARTÍCULO 376. Contra las demás presunciones legales y 

contra las humanas es admisible la prueba”. 

“ARTÍCULO 413. Las presunciones legales hacen prueba 

plena”.  

Como se ve, de lo dispuesto por los transcritos artículos 271 

párrafo cuarto, 290 fracción VIII, 375, 376  y 413 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, claramente se colige que nuestra 

legislación civil otorga a la confesión ficta derivada de los hechos de 

la demanda que se dejaron de contestar, el valor probatorio de una 

presunción legal, que puede ser desvirtuada con prueba alguna 

rendida en el juicio. 

Asimismo, la doctrina ha señalado que las presunciones son el 

resultado de la operación de la mente que por sistemas inductivos o 

deductivos llevan de un hecho conocido y cierto a otro que se 

desconoce y se trata de averiguar, y las clasifica en simples y 

legales; en las primeras, la ley permite al Juez su libre apreciación y 

en las legales, la ley vincula su apreciación por medio de reglas y 

estas últimas a su vez se clasifican en presunciones legales absolutas 

o juris et de jure, que son aquellas en que la ley no admite prueba en 

contrario y obligan al Juez a aceptar como cierto el hecho que se 
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presume y en presunciones legales relativas o juris tantum, que 

son aquellas en que la ley admite la existencia de un hecho, salvo 

que se demuestre lo contrario.  

De lo anteriormente expuesto y de los preceptos legales 

transcritos previamente, se puede afirmar que la confesión ficta 

produce una presunción juris tantum, ya que la misma puede ser 

desvirtuada por cualquiera de las demás pruebas rendidas en el 

juicio y en el caso concreto, la parte reo no tuvo interés en producir 

réplica al reclamo enderezado en su contra, por lo que fue declarado 

rebelde y por ende, tampoco ofreció prueba alguna mediante la cual 

se desvirtuara la confesión ficta en que incurrió derivada de la falta 

de contestación a la demanda entablada en su contra, razón por la 

cual, al no existir prueba en contrario, dicha confesión ficta produce 

valor probatorio pleno. Sirve de apoyo a lo así considerado, la 

jurisprudencia por contradicción del tenor literal siguiente: 

“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, 
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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 supuesto la propia ley le otorga el 

carácter de una presunción juris tantum.” (Novena Época. Registro: 

173355. Instancia: Primera Sala. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Febrero de 2007. Materia 

Civil. Tesis: 1a./J. 93/2006. Página 126. Contradicción de tesis 

76/2006-PS). 

Así las cosas, ante tales circunstancias, no hay manera de 

coincidir con el recurrente, ya que de lo antes expuesto es indudable 

que a tal confesión le asiste valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por el artículo 271, párrafo cuarto del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado y conforme a la tesis de 

jurisprudencia por contradicción invocada, dado que –se insiste– al 

no ser contradicha la presunción legal que la misma produce con 

otros elementos de convicción, su resultado no puede 
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interpretarse sino como una admisión de los hechos que se le 

imputan al demandado, entre otros, el atinente a que el 

accionado se encuentra en posesión de la cosa perseguida y la 

identidad de la misma; aseverar lo contrario, implicaría 

vulnerar los derechos que asisten a la accionante al desconocerse 

en su perjuicio los alcances jurídico-procesales que a la ficta 

confesión caracterizan, según lo tiene discernido en la tesis de 

jurisprudencia por contradicción de referencia –cuya 

observancia es de carácter obligatoria para esta ad quem atento a lo 

establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo– y siendo así, 

no es jurídico estimar que la juzgadora de origen haya incurrido en 

una violación al valorar dicha confesión como erróneamente lo 

señala el apelante. 

Además, la citada confesión ficta en que incurrió el accionado, 

se encuentra adminiculada con la prueba documental privada 

consistente en el plano de identificación del inmueble en 

controversia, en donde se localiza la fracción cuya reivindicación se 

reclama, misma que ya fue valorada por este tribunal de Alzada, por 

lo que, contrario a lo que afirma el apelante, en el sub-lite sí 

quedaron acreditados los elementos de la acción intentada, 

consistentes en la posesión por el demandado de la cosa perseguida 

y la identidad de la misma. 
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Ahora, habiendo quedado firme la determinación expresada en 

la recurrida, respecto a que con las aludidas pruebas —documental 

privada y confesión ficta—, se acreditan los referidos elementos de 

la acción reivindicatoria intentada, deviene irrelevante analizar el 

valor probatorio de la testimonial ofrecida por la parte actora y 

desahogada en primera instancia, a cargo de (**********), así 

como la confesional a cargo del demandado, de cuya incorrecta 

valoración se queja el disidente, pues aunque le asistiera la razón en 

relación a que en ninguna de dichas pruebas se formuló pregunta 

alguna en relación a la ubicación precisa del inmueble en 

controversia y que el interrogatorio de los declarantes es ilustrativo y 

sugerente, como quiera, la posesión por el demandado de la cosa 

perseguida y la identidad de la misma se probó con la confesión ficta 

y la documental privada de mérito, misma que –como se dijo–, la 

primera no fue objetada y la segundo no se encuentra desvirtuada 

con ninguna prueba, de ahí lo inatendible de los agravios que nos 

ocupan.  

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción  IV del artículo 141 del Código Procesal Civil Local, deberá 
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condenarse al demandado apelante (**********), al pago de las 

costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no compareció a juicio. 

TERCERO. El actor (**********), demostró la procedencia 

de la acción de reivindicación, promovida en contra del demandado 

(**********), quien no compareció a juicio. 

CUARTO. Se condena a (**********), a la restitución física 

y jurídica a favor del actor (**********), del terreno con superficie 

de (**********) hectáreas, cuya localización se describe en la parte 

considerativa correspondiente de la sentencia de primera instancia. 

QUINTO. Se concede al demandado el plazo de cinco días 

contados a partir del siguiente a aquél en que se le notifique la 

presente ejecutoria para que cumpla en forma voluntaria con la 

misma, apercibido que de no hacerlo, se procederá al lanzamiento en 

su contra y a su costa. 
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SEXTO. Se condena al reo apelante (**********), al pago de 

los gastos y costas de ambas instancias del juicio. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local de 

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. 

OCTAVO. 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 integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, 

Erika Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 529/2019 

EXP. (**********) 

AKGA/LOA 

 

 

 

 

 

“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 de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


