
Culiacán, Sinaloa, a veintiséis de junio de dos mil veinte. 

          VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintiuno de enero de dos mil veinte, por la Jueza Segunda de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio sumario civil, promovido por (**********), en 

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

presente toca número 125/2020, 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.- Existe 

imposibilidad de tipo legal para entrar al estudio del fondo de la 

acción principal, dada la falta de legitimación en la causa de 

(**********).- SEGUNDO.- No se hace especial condena al pago 

de las costas del juicio.- TERCERO.- Notifíquese personalmente...”. 

2/o.- No conformes con la resolución aludida, la licenciada 

(**********), como procuradora judicial de la parte actora y el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal de la 

demandada (**********), interpusieron recursos de apelación y 

apelación adhesiva por parte del segundo de los apelantes; los cuales 

fueron admitidos en AMBOS EFECTOS, y como coetáneamente 

con ellos expresaron sus agravios, después de darle vista con éstos a 

las partes, 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 de los recursos 

de apelación y de adhesión, citándose 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. 
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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. 

Previo a entrar en materia, conviene precisar que por 

cuestión de método se atenderá y dilucidará en primer término el 

único agravio vertido por la parte actora, quien por conducto de su 

procuradora judicial, en esencia, aduce lo siguiente: 

   .- Que la jueza del primer conocimiento, violentó el 

principio de congruencia previsto por el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, porque no efectuó un estudio 

integral de la demanda respecto de las prestaciones reclamadas y 

los hechos narrados; agregando, que la primigenia introdujo a la 

litis cuestiones que no fueron exigidas por la parte actora en el 

libelo de inicio. 

   .- Que en contra de lo que sostiene la a quo, la 

demandante no reclamó como prestación en su demanda que la 

moral accionada rindiera cuentas para su aprobación, al contrario, 

lo que exigió fue que la reo rindiera (presentara) las cuentas y los 

documentos para que la actora estuviera en posibilidad de cumplir 

con las obligaciones a que se refiere el artículo 31 de la Ley sobre 

el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado, consistentes 

en: a) cerciorarse de que la enjuiciada cumpla con los acuerdos y 

deberes que le otorga la Asamblea General, la Ley, la escritura 

constitutiva de la sociedad y el Reglamento del Condominio; b) 

verificar cada uno de los estados de cuenta que la accionada debe 
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rendir a la asamblea; y, c) verificar las inversiones de los fondos 

de mantenimiento y administración, y de reserva. 

   .- Que la acción intentada en la especie, se apoya en las 

facultades que le confiere el artículo 31 de la Ley sobre el 

Régimen de Propiedad en Condominio del Estado, así como en el 

diverso numeral 29 del mismo ordenamiento jurídico y en el 

Reglamento del Condominio. 

   .- Que la demandante no reclamó a su contraria que 

rindiera las cuentas del (**********) para poder examinarlas y 

aprobarlas en términos de los artículos 6, inciso d) y 17, inciso r) 

del Reglamento del Condominio, pues basta revisar la demanda 

para advertir que la acción, y por tanto, la legitimación activa está 

soportada en las facultades que tiene el Consejo de Vigilancia 

conforme al artículo 31 de la Ley sobre el Régimen de Propiedad 

en Condominio del Estado; acotando la apelante, que su 

representado tiene facultades para requerir a la demandada en 

cualquier momento la rendición de documentos (**********), 

para verificar que cumpla con las obligaciones impuestas en el 

Reglamento del Condominio y en la Ley sobre el Régimen de 

Propiedad en Condominio del Estado; por ende, dice, la parte 

actora sí tiene legitimación activa para obligar a la enjuiciada a 

presentar en juicio la rendición de los (**********), para ser 

revisados oportunamente. 

   .- Continúa manifestando, que la litis planteada consiste 

en que el (**********) cumpla con la obligación de proporcionar 

la documentación que señalan los artículos 29 y 31 de la Ley 

sobre el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado, a la 

accionante, como (**********); así como, que el (**********) 



 
4 

cumpla con las obligaciones a su cargo para con los 

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

   .- Que si bien es cierto que en el escrito de demanda en 

ciertas ocasiones se maneja la palabra “rendir cuentas” para 

referirse a las obligaciones de la accionada, por su calidad de 

(**********); también lo es, que del análisis integral de la 

narración de los hechos se advierte que no se refiere a la 

obligación de la reo de responder por su gestión ante el 

(**********) en lo individual (no formó parte de la litis), sino 

cumplir con las obligaciones contenidas en los artículos 29 y 31 

de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio del 

Estado.  

   .- Que si la juzgadora original hubiese analizado 

integralmente la demanda, sin duda se hubiera percatado de la 

pretensión de la recurrente, esto es, que la parte demandada tiene 

la obligación de presentarle o rendirle los documentos a que se 

refieren los numerales 29 y 31 de la ley en consulta; adicionando, 

que pensar como lo hizo la a quo significaría que las facultades 

del (**********) que se contienen en la multicitada ley y en el 

Reglamento del Condominio, son ociosas, pues dicho Consejo no 

podría obligar al (**********) a presentar las cuentas, lo que 

dice, sería ilegal si se toma en cuenta que la figura del 

(**********) es que, como órgano interno, tiene la facultad de 

vigilar que el (**********) cumpla con sus obligaciones, y que 

mediante la revisión de los (**********) lleve a cabo un buen 

manejo de los recursos del (**********). 

III.-Estudio del asunto. 

Los motivos de reproche previamente resumidos son 

inatendibles, en virtud de que la alzadista intenta variar los 
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argumentos defensistas planteados en su escrito de demanda,  

modificando su causa de pedir. 

En efecto, del análisis de los autos originales que forman 

parte del principal, los cuales cuentan con valor probatorio pleno 

al tenor del artículo 405 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, la Sala advierte que originalmente la parte actora reclamó 

de su contraparte, como prestaciones, las siguientes: 

“1) La DECLARACIÓN JUDICIAL de que el 

DEMANDADO (**********) y por tanto tiene la obligación de 

rendir cuentas a (**********).  

2) La CONDENA al DEMANDADO a rendir al 

(**********), las cuentas generadas de (**********) hasta la 

fecha en que se le condene a esta prestación, presentando los 

documentos que las justifiquen y que son los que se describen en 

el hecho 18 de esta demanda.  

3) El pago de costas”. 

Así, después de narrar en su demanda los hechos que se 

refieren a la constitución del régimen de propiedad en 

(**********); a las obligaciones de los (**********); a la 

designación del (**********), así como sus facultades y 

obligaciones; y, a las potestades del (**********); los 

promoventes (**********), expusieron que requirieron a la parte 

demandada en diversas ocasiones para que les rindiera las cuentas 

y les entregara los documentos a los que se refieren las cláusulas 

cuadragésima y cuadragésima quinta del Régimen en 

Condominio, y los artículos 17 del Reglamento del Condominio y 

29 de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio; sin 

embargo dicen, que sin justificación alguna éste se negó a hacerlo; 

refiriendo además, que ante el incumplimiento del (**********) 

de las obligaciones a su cargo —pues a la fecha no ha rendido 
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cuentas, ni ha proporcionado los documentos mencionados en el 

punto dieciocho del libelo de inicio— es que promueven la 

demanda del caso, para efecto de que se condene a la moral reo a 

satisfacer las prestaciones reclamadas, —véase punto 20 de 

hechos del libelo inicial—. 

No obstante, ahora en la alzada la recurrente expone que la 

jueza de primera instancia no realizó un estudio integral de la 

demanda, toda vez que no advirtió que lo que exigen los 

promoventes es que la reo presente las cuentas y los documentos 

para estar en posibilidad de cumplir con las obligaciones a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en 

Condominio del Estado, consistentes en cerciorarse de que la 

enjuiciada cumpla con los acuerdos y deberes que le otorga la 

Asamblea General, la Ley, la escritura constitutiva del 

(**********) y el Reglamento del Condominio; así como 

verificar cada uno de los estados de cuenta que la accionada debe 

rendir a la asamblea, y las inversiones de los fondos de 

mantenimiento y administración, y de reserva; en el entendido de 

que, no reclamó que su contraria rindiera las cuentas del 

(**********) para poder examinarlas y aprobarlas en términos de 

los artículos 6, inciso d) y 17, inciso r) del Reglamento del 

Condominio, sino la rendición de documentos (**********), para 

verificar que ésta cumpla con las obligaciones impuestas en el 

Reglamento del Condominio y en la Ley sobre el Régimen de 

Propiedad en Condominio del Estado; sin que ello se refiera a la 

obligación de responder por su gestión ante el (**********) en lo 

individual, sino a cumplir con las obligaciones contenidas en los  

Condominio del Estado.  

Así, al intentar variar la causa de pedir en que se sustentó el 

escrito de demanda, resulta inatendible el argumento expuesto por 
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la inconforme, dado que para que este Tribunal de Alzada 

estuviera en aptitud de analizar la causa que refiere la apelante, 

menester era que se hubiera hecho valer ante la juzgadora original, 

cosa que no aconteció en la especie pese a ser de sobra sabido que 

la materia de la sentencia que se pronuncia en grado de apelación, 

se constriñe al análisis del fallo recurrido a través de los motivos 

de inconformidad expresados por la parte apelante como 

fundamento del recurso, los cuales deben limitarse a las acciones 

y excepciones o defensas que se hicieron valer oportunamente en 

la primera instancia, salvo los casos en que la ley expresamente 

permite recibir en la alzada, con audiencia de las partes, pruebas o 

excepciones supervenientes; en tales condiciones, si el conflicto 

que nos ocupa debe resolverse, tanto en primera como en segunda 

instancia conforme a los planteamientos de las partes, es claro que 

de permitirse la introducción de cuestiones no invocadas en el 

escrito de demanda, que se basan en razones distintas a las 

originalmente señaladas, se infringiría el principio de igualdad 

procesal, al igual que lo estatuido por el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; de ahí que, sólo tratándose de 

cuestiones supervenientes —ésta no la es— se permita la 

incorporación en alzada de nuevos alegatos; resultando 

conveniente citar por ilustrativas y de aplicación al sub lite, las 

tesis de jurisprudencia y aislada, cuyos datos de localización, 

rubros y contenidos, son los siguientes:  

(No. de registro: 176,604. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII. 

Diciembre de 2005. Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE 

SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA 
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DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 

ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos 

del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica 

una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad 

a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y 

atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 

agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 

garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las 

originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no 

tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la 

sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no 

fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista 

propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar 

la resolución recurrida”. 

(No. Registro: 187,909. Materia(s): Civil. Novena Época. 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238). “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES 

AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A 

LA LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en que 

debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la demanda y 

la contestación, y en la de segunda instancia, en atender 

exclusivamente los agravios expresados por el apelante, o los 

apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte que obtuvo, o 

bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que pidió, porque de 

lo contrario se desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, 
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existe incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no reclamada, 

una condena no solicitada), o bien, cuando el tribunal de alzada 

aborda el estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o 

en la contestación de ella, o que no fueron materia de la 

apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.” 

Por lo anterior, no hay manera de asumir que la recurrida 

viola el principio de congruencia previsto por el artículo 81 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que si éste, 

visto en su aspecto externo o formal, es la concordancia legal y 

lógica entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por la jueza, y 

en el aspecto intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica 

en las afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia, y 

del análisis integral del fallo alzado se advierte que la jurisdicente 

natural se ocupó de dirimir los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, sin 

tomar en cuenta hechos distintos o alegaciones que no se hicieron 

ni pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son 

coherentes en su contenido, es inconcuso que su determinación 

lejos está de transgredir el aludido principio; siendo dable aclarar, 

que éste no se ve infringido ni aun en la eventual situación de que 

la resolutora primaria asuma una conclusión equivocada o efectúe 

una inexacta valoración de pruebas, cuenta habida que lo que el 

memorado principio propugna es el deber de los tribunales de 

decidir todos y cada uno de los puntos objeto del debate, sin 

omitir ninguno, a la vez que sin tomar en consideración hechos 

distintos a la controversia; tal cual se infiere de los criterios que se 

localizan y rezan como sigue:  
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(No. Registro: 230,591.Tesis aislada. Materia(s): Civil. 

Octava Época. Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988. Tesis: 

Página: 540). “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO 

DE. NO LO INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El 

estudio supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación 

al principio de congruencia procesal, que consiste en la 

conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo 

resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, 

contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente de 

las partes, es decir, que una sentencia es incongruente cuando 

concede al actor más de lo que pide, cuando comprende personas 

que no fueron parte en el juicio, cuando el juez oficiosamente hace 

valer hechos o circunstancias que el actor no invocó o excepciones 

que el demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el 

principio de congruencia no es violado con el estudio de las 

pruebas rendidas”. 

(No. Registro: 272,107. Tesis aislada. Materia(s): Común. 

Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación. Cuarta Parte, XX. Tesis: Página: 51). 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el 

pleito”.  

Dilucidado lo anterior, se pasa al estudio de los agravios 

expuestos por la parte demandada, mas como de la sentencia 

combatida, concretamente ataca que no se condenara a su 

contraparte al pago de las costas del juicio, habrá de omitirse su 
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estudio en virtud de que, como la apelación interpuesta por la 

parte actora resultó inatendible, lo infructuoso de su recurso trae 

consigo que se actualice en su contra la hipótesis prevista por el 

artículo 141, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, y con ello, que se le imponga condena al pago de las 

costas de ambas instancias, lo cual, a la vez, hace que se alcance el 

objetivo pretendido por la demandada apelante; siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, por analogía, el 

criterio siguiente: 

(Época: Novena Época; Registro: 186303; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 

XVI, Agosto de 2002; Materia(s): Civil; Tesis: I.11o.C.21 C; 

Página: 1269). “COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN 

AMBAS INSTANCIAS CUANDO EXISTE CONFORMIDAD 

ENTRE LA SENTENCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA 

INSTANCIAS. De acuerdo a la correcta interpretación del 

artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, procede 

condenar en costas en ambas instancias cuando existan dos 

sentencias conformes de toda conformidad sobre lo resuelto en 

cuanto a la acción ejercida y las excepciones opuestas, con 

independencia de la declaración que se haya hecho sobre la 

condena o absolución de costas en primera instancia; por lo que 

si el tribunal de alzada en la sentencia reclamada declara 

infundados los agravios del apelante encaminados a desvirtuar lo 

resuelto en el fallo de primer grado respecto de la acción ejercida 

en el juicio natural y las excepciones opuestas, es inconcuso que 

en ese aspecto existe conformidad entre ambas sentencias y, por 

ende, procede condenar al apelante al pago de costas en ambas 

instancias, independientemente de que la ad quem, al ocuparse 
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del agravio respectivo, advierta que no era procedente la condena 

en costas decretada en el fallo de primer grado en contra del 

propio apelante.”  

IV.- De la apelación adhesiva. 

         En otra vertiente, por lo que atañe a la apelación adhesiva 

interpuesta por la parte demandada, la Sala estima que no cabe 

analizar lo manifestado en el ocurso correspondiente dada la 

confirmación de la sentencia de primer grado, y según el artículo 

686 del Código Local de Procedimientos Civiles, la adhesión 

sigue la suerte del recurso principal, y en ese sentido vale 

puntualizar que ésta, más que un recurso tendente a lograr la 

modificación de la parte resolutiva del fallo, busca su 

confirmación mediante la expresión de argumentos que le den 

mayor solidez a los expuestos por la juzgadora primaria en la 

parte considerativa de dicho veredicto, bien sea porque se apoye 

en razonamientos débiles o poco convincentes, o porque los 

expresados se consideran erróneos y se estimen que los correctos 

sean los que se aducen por parte de quien se adhiere a la 

recurrencia. Esto es, con la adhesión se busca evitar el riesgo de 

que la sentencia se revoque por el Tribunal de Alzada, no porque 

al que obtuvo no le asista la razón, sino por la defectuosa 

fundamentación y motivación expuestas por la juzgadora. Es 

ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la tesis cuyos datos de 

localización, epígrafe y contenido son:  

          Época: Novena Época, Registro: 185263, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

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

XVII, Enero de 2003, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.382 C, 

Página: 1725. “APELACIÓN ADHESIVA. NO SON SU 

MATERIA LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A 
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MODIFICAR LOS RESOLUTIVOS DE LA RESOLUCIÓN 

APELADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 690 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la figura de la 

apelación adhesiva tiene como finalidad que quien obtuvo 

sentencia favorable en un juicio pueda expresar agravios para 

reforzar los fundamentos de derecho y motivos fácticos de la 

decisión judicial, cuando su contraparte la impugne, los cuales 

deben estar dirigidos a los puntos tratados por el Juez del 

conocimiento, a fin de mejorar sus consideraciones y tratar de 

que no prosperen los agravios del recurso de apelación principal. 

Por consiguiente, no es posible estudiar a través de la adhesión, 

aspectos tendientes a modificar los puntos resolutivos que 

determinan la condena, esto es, obtener un fallo aún más 

favorable, pues, en todo caso, tales argumentos debieron ser 

materia de una apelación autónoma”. 

V.-De las costas. 

Corolario de lo expuesto será la confirmación de la 

recurrida, y como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, deberá condenarse a la 

parte actora apelante al pago de las costas de ambas instancias por 

expresa prevención del artículo 141, fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. 

VI.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

          PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 
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          SEGUNDO. Existe imposibilidad de tipo legal para entrar 

al estudio del fondo de la acción principal, dada la falta de 

legitimación en la causa de (**********).           

TERCERO. Se condena a la actora apelante al pago de las 

costas de ambas instancias. 

 CUARTO. 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. 

QUINTO. 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, Magistrada Sexta 

Propietaria ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, 

Magistrado Quinto Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y 

Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, habiendo sido ponente esta última, ante la 

secretaria de la misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo 

Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 125/2020 

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

ESVQ/AGB* 
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