
      Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de agosto de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

doce de marzo de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

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

relativo al juicio ordinario civil, promovido por 

(**********), en contra del (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 244/2019, 

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.- Es correcta la vía elegida. SEGUNDO.- 

Los actores no probaron encontrarse legitimados 

activamente en la presente causa. Los demandados 

(**********), demostraron su excepción de falta de 

legitimación activa en la causa. Y el codemandado 

(**********), no compareció a juicio, por lo que se le 

declaró rebelde. TERCERO.- Se absuelve a (**********), 

de las prestaciones que les exigen (**********), con el 

carácter que se ostentaron en juicio. CUARTO.- No se 
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emite especial condena por concepto de gastos y costas de 

la instancia. QUINTO.- Notifíquese personalmente...”. 

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

actora (**********) interpusieron el recurso de apelación, 

el cual les fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresaron 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. 
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De entrada, cabe aclarar que aun cuando del análisis 

del escrito apelatorio se advierte que los alzadistas expresan 

dos agravios, como lo expuesto en el primero es fundado y 

por ende lo suficientemente apto para el efecto pretendido, 

habrá de prescindirse del estudio del restante por resultar 

innecesario, ya que el fin que a través suyo se persigue es el 

mismo que se alcanza con el que se estima procedente; por 

ello, la presente resolución se reducirá a señalar las razones 

del porqué de lo fructífero de dicho motivo de 

inconformidad. 

Mediante tal reproche los inconformes arguyen que la 

a quo vulneró las normas del procedimiento al decretar que 

en el sub lite carecen de legitimación activa toda vez que 

“…la asamblea cuya nulidad se reclama, versó 

exclusivamente sobre el (**********); temas, que son 

acuerdos, pactos y decisiones personalísimas de 

(**********); pero en modo alguno, inciden en los temas 

de propiedad y  posesión que son facultad exclusiva de la 

fideicomitente.”. 

Que para ilustrar la hipótesis que se formula “…es 

menester precisar que los derechos y obligaciones de los 

fideicomisarios (nosotros como (**********)) son 
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indivisibles en tanto subsista el régimen emanado del 

fideicomiso; por ello, en tratándose de aspectos tan básicos 

como el de normar el funcionamiento idóneo, cuotas de 

(**********) y reglas básicas sobre el (**********), los 

fiduciarios por sí, pueden ejercer cualquier acción que 

estimen conveniente a sus intereses; pues éstas impactan la 

propiedad y posesión condominal, lo cual sí está 

restringido exclusivamente a la potestad de la 

fideicomitente.”. 

Que en el caso particular, adverso a la apreciación de 

la a quo “…los suscritos sí tenemos legitimación para 

demandar la nulidad de una asamblea condominal EN LA 

QUE NO SE DECIDIERON ASPECTOS DE PROPIEDAD 

NI POSESIÓN del régimen fiduciario, pues la 

interpretación conforme de los dispositivos legales que 

regulan la figura del fideicomiso en la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, permite concluir que el 

acuerdo de voluntades surgido del fideicomiso, es 

plenamente divisible, ya que de su propia naturaleza 

emanan derechos y obligaciones de índole personal, que 

para su ejercicio no exigen la actuación de la totalidad de 
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los fideicomisarios ni la autorización o excitación de la 

fideicomitente.”. 

Que en el caso “…(**********) (fiduciarios), 

podemos hacer valer de manera autónoma y personalísima 

una pluralidad de acciones (ajenas a la propiedad y 

posesión de los bienes fideicomitidos) atendiendo, 

precisamente, a la naturaleza e individualidad de la 

obligación.”. 

Que por lo expuesto —culminan los quejosos— “…sí 

estamos legitimados para impugnar la asamblea en que se 

decidieron temas relativos al quantum de las cuotas de 

mantenimiento, su destino e incluso las normas de 

convivencia mínimas sobre las áreas de uso común, QUE 

NO INCIDEN SOBRE ASPECTOS DE PROPIEDAD Y 

POSESIÓN DEL INMUEBLE MATERIA DEL 

FIDEICOMISO.”. 

III.- Estudio del asunto. 

          Son fundados y por ende aptos para el efecto 

pretendido por los gestores de la alzada los relatados 

motivos de disentimiento, toda vez que les asiste la razón  

al sostener que se equivoca la a quo cuando al decretar su 
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falta de legitimación para intervenir en el procedimiento se 

basa en las siguientes consideraciones: 

“…(**********), carecen de legitimación activa en 

la causa para ejercitar la acción de nulidad propuesta en 

su escrito de folio (**********), que obra a fojas 1 a 8 de 

los autos en que se actua; lo que es así, al tomar en cuenta 

que los accionantes en su demanda, peticionan que 

mediante sentencia, la jueza declare la nulidad de la 

asamblea ordinaria de (**********) del Régimen de 

Propiedad en (**********) denominado ‘(**********)’, 

celebrada el (**********) y que se contiene en la escritura 

pública número (**********) y demás consecuencias 

legales; pero tenemos, que con la documental pública 

anexa a fojas 73 a 112, merecedora de valor probatorio 

pleno en términos de los artículos 320 y 403 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, consistente 

en la copia certificada por la Oficial del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de (**********), del 

primer testimonio de la escritura número (**********), 

pasada en el volumen (**********), del protocolo a cargo 

del notario público (**********) en el Estado de 

(**********), licenciado (**********), que contiene la 



 

 

7 

protocolización del Contrato de Fideicomiso Irrevocable 

Traslativo de Dominio celebrado el (**********), como 

Fideicomitente, la sociedad denominada (**********), por 

conducto de su administrador único (**********); como 

Fiduciario, (**********), representada por su Delegada 

Fiduciaria Especial, Licenciada (**********), y; como 

Fideicomisarios, los señores (**********), en PARTES 

IGUALES, ambos representados por su apoderado especial 

señor (**********), quienes se designan fideicomisarios 

sustitutos en Primer lugar el uno al otro con derechos de 

supérstite y en Segundo lugar, designan fideicomisarios 

sustitutos a (**********), en PARTES IGUALES; respecto 

del (**********), ubicado en el (**********), localizado 

con (**********); y del que se infiere, que efectivamente 

la parte actora carece de legitimación activa en la causa 

para exigir la nulidad de la asamblea ordinaria celebrada 

el (**********) y los acuerdos en ella tomados; toda vez 

que de la cláusula décima novena de dicho contrato, se 

desprende tal circunstancia, ya que en la misma se estipuló 

lo siguiente: 

‘DÉCIMA NOVENA.- JUNTAS O ASAMBLEAS DE 

(**********).- Los FIDEICOMISARIOS, si es el caso, y 
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siempre y cuando se encuentren al corriente en el pago de 

sus honorarios fiduciarios, podrán comparecer a las 

asambleas de (**********), previstas en el Régimen 

(**********) al que pudiera pertenecer EL INMUEBLE, 

siempre que los acuerdos sometidos sean de orden 

meramente administrativa y no impliquen directa o 

indirectamente actos o decisiones de dominio sobre el 

patrimonio fideicomitido, los cuales quedan reservados 

exclusivamente al FIDUCIARIO. En los términos de la 

presente cláusula el FIDUCIARIO de manera expresa 

faculta a los FIDEICOMISARIOS para que acudan con voz 

a las citadas asambleas o juntas de (**********) y en su 

caso emitan su voto en los acuerdos que en las mismas se 

tomen bajo responsabilidad exclusiva de los 

FIDEICOMISARIOS’. 

Luego entonces, como los actores (**********), 

como Fideicomisarios solamente estaban expresamente 

facultados por la Fiduciaria, para acudir a las asambleas o 

juntas de (**********) y en su caso emitir su voto en los 

acuerdos que en las mismas se tomen bajo su exclusiva 

responsabilidad; más no se les concedió facultad para 

ejercitar acciones en contra de las asambleas o reuniones 
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de los condóminos del Régimen de Propiedad en 

(**********) denominado ‘(**********)’, como la que 

hacen valer en el libelo inicial; por consiguiente, en el caso 

que nos ocupa, era necesario que los referidos 

Fideicomisarios comparecieran al presente juicio con un 

poder otorgado por la Fiduciaria (**********), para la 

defensa del bien fideicomitido y que es el inmueble que se 

encuentra bajo el régimen de propiedad en (**********) 

descrito en la copia certificada de la escritura pública 

(**********), que corre agregada a los autos en que se 

actúa a fojas 73 a la 112. 

En otras palabras, para que los Fideicomisarios 

ahora actores, estuvieran legitimados activamente en la 

causa para exigir la declaración de nulidad de la asamblea 

ordinaria celebrada el (**********), por los condóminos 

del Régimen de Propiedad en (**********) y como 

consecuencia la nulidad de todos y cada uno de los 

acuerdos tomados en ella; era necesario que 

comparecieran a juicio como apoderados de la institución 

de crédito Fiduciaria y no por su propio derecho como lo 

hicieron, ya que conforme al contrato de fideicomiso 

anexado al ocurso que dio inicio a esta instancia, se 
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desprende que la titular de los derechos y acciones del bien 

inmueble fideicomitido, únicamente facultó de manera 

expresa a los Fideicomisarios para que acudan con voz a 

las asambleas o juntas del Régimen de Propiedad en 

(**********) y en su caso emitan bajo su exclusiva 

responsabilidad su voto en los acuerdos que en las mismas 

se adopten; ello, si se toma en cuenta que la Fiduciaria es 

la única legitimada para comparecer a juicio a defender el 

patrimonio fideicomitido, toda vez que es la titular de en 

todos los derechos y acciones requeridos para hacer frente 

al asunto litigioso, ya sea a través de sus delegados 

fiduciarios o de los apoderados correspondientes, que 

acudan a juicio a defender el patrimonio fideicomitido, 

pues así se desprende de la copia certificada por la Oficial 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), de la escritura (**********), pasada en el 

volumen (**********), del notario público (**********) 

del Estado de (**********), Licenciado (**********), 

que contiene la protocolización del CONTRATO DE 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE TRASLATIVO DE 

DOMINIO, en donde en la cláusula primera se estipuló lo 

siguiente: ‘PRIMERA.- CONSTITUCIÓN: La sociedad 
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denominada (**********), por conducto de su 

(**********), en este acto TRANSMITE Y AFECTA EN 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE TRASLATIVO DE 

DOMINIO en favor de (**********), representada en este 

acto por su Delegada Fiduciaria Especial Licenciada 

(**********), quien adquiere en su calidad de Institución 

Fiduciaria la propiedad y titularidad del inmueble descrito 

y deslindado en el inciso a) de la Declaración I (uno 

romano) de esta escritura y que se identifica como 

(**********) ubicado en el (**********), localizado en 

(**********), con una superficie interior total de 

(**********), misma propiedad que se transmite con todo 

lo que de hecho y por derecho corresponda a dicho 

inmueble y que forma parte del mismo, sin reserva ni 

limitación alguna de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos setecientos cincuenta y dos mil doscientos noventa 

del Código Civil Federal y correlativos del Código Civil 

del Estado de Sinaloa. 

La descripción de los bienes materia del presente 

contrato, misma que se efectúa en la presente cláusula en 

este instrumento, se tiene considerada por las partes que en 
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él intervienen como inventario de los referidos bienes para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

Señalan FIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIOS 

que el predio descrito en el anexo que contiene el permiso 

otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

la constitución de este fideicomiso es el mismo predio que 

por este instrumento el FIDEICOMITENTE transfiere y el 

FIDUCIARI0 recibe en fideicomiso.’ Y, si tomamos en 

cuenta que el artículo 381 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, establece: ‘Artículo 381.- En 

virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una 

institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o 

más bienes o derechos, según sea el caso, para ser 

destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la 

realización de dichos fines a la propia institución 

fiduciaria.’ 

Y a su vez, el diverso numeral 7° de la Ley Sobre el 

Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para 

el Estado de Sinaloa, dispone: ‘ARTÍCULO 7°. Se entiende 

por condómino a la persona física o moral que en calidad 

de propietario, esté en posesión de uno o más de los 

departamentos, viviendas, casas o locales a que refiere el 
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Artículo 1°, Y, para los efectos de esta Ley, a la que haya 

celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus 

términos, llegue a ser propietario. 

Los inquilinos de los departamentos, viviendas, casas 

o locales, que estén al corriente en sus obligaciones, 

tendrán derecho de preferencia para convertirse en 

condóminos o, en su caso, mantener su carácter de 

arrendatarios, con sujeción a los contratos de 

arrendamiento respectivos.’ Asimismo, que los artículos 3, 

41 y 91 del Reglamento en (**********) y Administración 

de los Inmuebles ubicados en la (**********), propiedad 

de (**********), denominado (**********) al establecer 

literalmente: 

‘ARTÍCULO 3.- Todo adquirente de cualquier 

departamento en condominio, por el solo hecho de su 

adquisición o posesión, contrae la obligación expresamente 

de sujetarse en todo al presente Reglamento.’ 

‘ARTÍCULO 41.- Se llama Asamblea a la reunión de 

todos los propietarios, la cual debidamente instalada, será 

el órgano supremo de autoridad del condominio.’ 

‘ARTÍCULO 91.- Los derechos y obligaciones de los 

condóminos o propietarios, se regirán por la Ley Sobre el 



 

 

14 

Régimen en Propiedad en Condominio de Inmuebles del 

Estado de Sinaloa, por el Código Civil vigente en el Estado 

de Sinaloa, por la presente Escritura Pública de 

Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio, por 

el Reglamento del Condominio y por las disposiciones de 

las escrituras públicas de compraventa correspondiente.’ 

Deviniendo por consiguiente, que la única facultada para 

ejercitar la acción deducida en el expediente en que se 

actúa, es la Fiduciaria (**********), pues es la 

propietaria o condómina del (**********) ubicado en el 

(**********), localizado en (**********), en el Régimen 

de Propiedad en (**********). 

De ahí, que los actores (**********), carezcan de 

legitimación activa en la causa y por ende de derecho para 

demandar con el carácter de fideicomisarios la nulidad del 

acta de asamblea ordinaria de (**********) celebrada el 

(**********), ya que están ejercitando una acción que no 

les corresponde, por no tener la titularidad del derecho 

cuestionado en el juicio que nos ocupa, porque como quedó 

precisado, la única legitimada para demandar dicha 

nulidad, lo es la Fiduciaria (**********). 
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Por tanto, si la legitimación en la causa, es la 

identidad de la persona que ejerce el derecho, con la titular 

de él; ello acarrea, que (**********), al no contar con 

ella, no pueden obtener sentencia favorable, pues la acción 

de nulidad hecha valer en el juicio que hoy se resuelve, 

solamente la podía ejercitar la Fiduciaria a través de sus 

delegados fiduciarios o de los apoderados 

correspondientes, que acudan a juicio a defender el 

patrimonio fideicomitido y como los fideicomisarios hoy 

actores, no lo hicieron como apoderados de la fiduciaria, 

sino por su propio derecho; en esos términos por regla 

general, tales personas carecen de legitimación activa en la 

causa para demandar la nulidad de la asamblea celebrada 

el (**********), así como los acuerdos tomados en ella. 

En el orden de ideas que antecede, es de concluirse 

que los demandantes (**********), con el carácter que 

promueven en el juicio, no son titulares del derecho que 

aducen en su demanda y por lo tanto no se encuentran 

legitimados activamente en la causa…”. 

En efecto, se equivoca la a quo al sostener lo que 

líneas previas se reprodujo toda vez que, adverso a su 

opinión, en el caso particular (**********) sí se 
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encuentran legitimados activamente en la causa, acorde a lo 

siguiente: 

Si bien es cierto que del contenido de las cláusulas 

quinta inciso a) y décima del contrato de fideicomiso 

irrevocable traslativo de dominio formalizado mediante 

escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), se lee que el 

fiduciario siempre conservará la propiedad del bien 

fideicomitido y que para la defensa del mismo —del bien 

fideicomitido— se acordó que de presentarse una situación 

que pudiere afectar el patrimonio del fideicomiso la 

representación recaerá en la persona a quien la fiduciaria le 

otorgue poder y los documentos que al efecto se requieran, 

pues eso y no otra cosa se infiere del contenido de los 

apartados en cita que en lo conducente a la letra dicen: 

“QUINTA.- FINES DEL FIDEICOMISO:… a).- El 

FIDUCIARIO conservará siempre la propiedad del bien  

fideicomitido…” y “DECIMA.- DEFENSA DEL BIEN 

FIDEICOMITIDO.- EL FIDEICOMITENTE y los 

FIDEICOMISARIOS están obligados a notificar por escrito 

al FIDUCIARIO de cualquier situación que pudiere afectar 

el patrimonio del fideicomiso, así como el de designar a 
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una persona que se encargue de ejercitar los derechos u 

acciones que sean necesarios para la defensa del fondo en 

fideicomiso, caso en el cual el FIDUCIARIO otorgará el 

poder y los documentos que al efecto se requieran…”; no 

menos verdadero resulta que la representación de la 

institución fiduciaria se refiere única y exclusivamente a la 

defensa de derechos de propiedad o posesión del bien 

fideicomitido, así como del fondo del fideicomiso y no a las 

acciones de naturaleza personal que corresponde a los 

actores en su calidad de fideicomisarios.  

Lo anterior es así, dado que la acción de nulidad de 

asamblea ejercitada en el sub lite emerge de la propia 

calidad de fideicomisarios que les asiste a los actores según 

lo pactado en la cláusula SEGUNDA del contrato de 

fideicomiso aludido que en lo de interés reza: “DE LAS 

PARTES: Son partes en el presente fideicomiso: 

…FIDEICOMISARIOS: Señores (**********), en partes 

iguales…”,  pues en base a dicho carácter éstos adquieren 

el derecho de uso, goce y disfrute del inmueble objeto del 

citado acto contractual, tal cual se dispuso en el primer 

párrafo de su cláusula QUINTA en cuyo párrafo primero 

establece: “FINES DEL FIDEICOMISO.- LOS 
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FIDEICOMISARIOS instituidos en el presente instrumento, 

tendrán derecho al uso, goce y disfrute del inmueble…”; 

máxime que es en ellos en quien recae la obligación de 

efectuar el pago de los impuestos, derechos, gastos y demás 

erogaciones que cause el aludido bien o que surjan como 

consecuencia del contrato al haberse obligado en tales 

términos en la cláusula SÉPTIMA que literalmente dice: 

“RENDICIÓN DE CUENTAS, IMPUESTOS Y GASTOS: 

Todos los impuestos, derechos, gastos y demás erogaciones 

que cause el inmueble en fideicomiso o se causen como 

consecuencia del presente contrato, serán a cargo de los 

FIDEICOMISARIOS, teniendo derecho el FIDUCIARIO a 

pedir se le informe de los pagos efectuados. El 

FIDUCIARIO no tendrá obligación alguna de pagar el 

importe de las obligaciones fiscales que graviten sobre el 

inmueble, consecuentemente el pago de multas, recargos y 

similares que se originen por algún incumplimiento en las 

disposiciones fiscales correspondientes, serán 

exclusivamente a cargo de los FIDEICOMISARIOS.”. 

A lo anterior es de adunarse que en la cláusula décima 

novena del invocado contrato de fideicomiso denominada 

“JUNTAS O ASAMBLEAS DE (**********)”, se 
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estableció que los fideicomisarios podrán comparecer a las 

asambleas de (**********) siempre que los acuerdos 

sometidos sean de orden meramente administrativo y no 

impliquen directa o indirectamente actos o decisiones de 

dominio sobre el patrimonio fideicomitido, pues al respecto 

en la parte final de la citada disposición se estableció lo 

siguiente: “En los términos de la presente cláusula el 

FIDUCIARIO de manera expresa faculta a los 

FIDEICOMISARIOS para que acudan con voz a las citadas 

asambleas o juntas de (**********) y en su caso emitan su 

voto en los acuerdos que en las mismas se tomen bajo 

responsabilidad exclusiva de los FIDEICOMISARIOS.”, 

aseveración de la que se deduce que los actores 

(**********) sí se encuentran legalmente legitimados en la 

causa, pues la acción ejercida de ningún modo afecta la 

propiedad o posesión del bien fideicomitido, sino más bien 

tiene por objeto anular una asamblea que en su opinión 

desde su convocatoria está impregnada de irregularidades. 

Adicionalmente, conviene destacar que el artículo 

tercero de las disposiciones transitorias del reglamento de 

(**********) y administración del inmueble ubicado en la 

(**********) (administrado por (**********).) señala 
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textualmente que: “El reglamento del (**********) será 

obligatorio para todos los (**********). Por el sólo hecho 

de adquirir el derecho de propiedad o de uso de  

(**********), estarán sujetos a los derechos y 

obligaciones que establecen la presente Escritura 

Constitutiva de Régimen de Propiedad en (**********) y 

el Reglamento de (**********) respectivo.”, de lo que se 

deduce que por el solo hecho de usar y disfrutar el bien 

sujeto al régimen de propiedad en (**********), los 

fideicomisarios se encuentran obligados a cumplir con las 

disposiciones establecidas en el reglamento (**********), 

y con ello, a cubrir las cuotas que conforme al mismo fije la 

Asamblea.  

Por tanto, si en las estipulaciones antes citadas se 

establece que las obligaciones de pago corresponden sólo a 

los fideicomisarios, es dable considerar que como 

consecuencia de dichos deberes también existen derechos 

en su favor, por ende, aunque no se especifique en forma 

literal que éstos puedan interponer demandas ejerciendo 

acciones como la que nos ocupa, deviene incuestionable 

que al ser los responsables de efectuar todos y cada uno de 

los pagos relacionados con el uso y disfrute del inmueble 
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objeto de fideicomiso, se encuentren en aptitud de exigir la 

nulidad de los acuerdos que respecto al tópico el régimen 

de propiedad en (**********) adopte. 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, 

contrario a lo sostenido por la a quo en la sentencia atacada, 

(**********) sí tienen legitimación activa en la causa a 

pesar de que del contenido de las cláusulas quinta inciso a) 

y décima del contrato de fideicomiso fundatorio de la 

demanda se desprenda que el fiduciario siempre conservará 

la propiedad del bien inmueble fideicomitido y que para la 

defensa del mismo se hubiere estipulado que en caso de 

presentarse una situación que ponga en riesgo el patrimonio 

del fideicomiso la representación la tendrá la persona a 

quien la fiduciaria le otorgue el poder y los documentos que 

al efecto se requieran; toda vez que tal representación de 

la institución fiduciaria se refiere única y 

exclusivamente a la defensa de los derechos de 

propiedad o posesión del bien fideicomitido y no a 

acciones de naturaleza personal que corresponde 

ejercitar a los actores en su calidad de fideicomisarios 

en el citado fideicomiso, consideración a la que se arriba 

—según se ha dicho— en base a lo que consta estipulado en 
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las referidas cláusulas quinta inciso a) y décima del 

fideicomiso de mérito, como se aprecia de su reproducción 

literal:  

“QUINTA.- FINES DEL FIDEICOMISO:… a) EL 

FIDUCIARIO conservará siempre la propiedad del bien 

fideicomitido; 

DÉCIMA.- DEFENSA DEL BIEN FIDEICOMITIDO: 

EL FIDEICOMITENTE y los FIDEICOMISARIOS están 

obligados a notificar por escrito al FIDUCIARIO de 

cualquier situación que pudiere afectar al patrimonio del 

fideicomiso, así como el de designar a una persona que se 

encargue de ejercitar los derechos u acciones que sean 

necesarios para la defensa del fondo en fideicomiso, caso 

en el cual el FIDUCIARIO otorgará el poder y los 

documentos que al efecto de requieran, corriendo por 

cuenta de los FIDEICOMISARIOS los honorarios, gastos y 

costos que genere el apoderado en el desempeño de su 

gestión. 

En caso de urgencia, el FIDUCIARIO podrá llevar a 

cabo los actos indispensables a la buena conservación del 

patrimonio, siempre que existan en el fideicomiso los 

elementos económicos y documentales necesarios. 
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Todo esto sin perjuicio de la facultad del 

FIDUCIARIO de exigir que se nombre al apoderado a que 

se refiere el párrafo anterior”.  

Ergo, es evidente que la naturaleza personal de la 

acción de nulidad de asamblea intentada por los actores 

emerge de lo pactado en la cláusula segunda, en relación 

con las diversas cláusulas quinta y séptima del contrato de 

fideicomiso, aunado a lo estipulado en el artículo 3° de las 

disposiciones transitorias del Reglamento de (**********) 

y Administración denominado “(**********)”, cuya 

transcripción literal es por demás clara en señalar:  

“El reglamento del (**********) será obligatorio 

para todos los (**********). Por el sólo hecho de adquirir 

el derecho de propiedad o de uso de (**********), cada 

(**********), estarán sujetos a los derechos y 

obligaciones que establecen la presente Escritura 

Constitutiva de Régimen de Propiedad en (**********) y 

el Reglamento de (**********) respectivo”. 

De lo expuesto se sigue concluir que si por el hecho 

de que a los fideicomisarios les corresponda el derecho de 

usar y disfrutar el bien inmueble sujeto a régimen de 

propiedad en (**********) se encuentran obligados a 
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cumplir con las disposiciones del citado reglamento 

(**********), entre ellas, cubrir las cuotas fijadas por la 

Asamblea, es indudable que existiendo tales deberes u 

obligaciones de los fideicomisarios, también les asisten 

los correlativos derechos en su favor, como el de 

demandar la nulidad de una asamblea efectuada por 

quien administra el (**********), lo que es derecho de 

orden meramente personal entre los fideicomisarios y 

quien ejerce la administración del (**********), y por 

tanto, nada tiene que ver lo referente a los diversos o 

distintos derechos reales de propiedad o posesión que 

corresponden ejercerse a la institución fiduciaria, 

acorde a lo pactado en aquellas otras cláusulas quinta 

inciso a) y décima del contrato de fideicomiso. 

Al margen de lo expuesto, a manera de precisión 

jurídica, conviene destacar que dentro de las constancias 

que integran la causa que nos ocupa —específicamente a 

fojas de la 357 a la 371— yace la resolución emitida por el 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, dentro del 

expediente número (**********), relativo al juicio sumario 

civil que por la rendición de cuentas promovió 
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(**********) —aquí también accionantes—, en contra de 

(**********) para efecto de que esta última les informara 

respecto a los gastos efectuados por el fondo de 

administración del (**********) denominado 

(**********), ubicado en (**********) —régimen de 

propiedad que a su vez celebró la asamblea que ahora es 

motivo de nuestra atención—, asunto en el que el juez 

conocedor decretó la procedencia de la acción ejercitada 

condenando a (**********), en su carácter de 

administradora de los bienes propiedad en (**********), 

por conducto de su (**********), a rendir cuentas a favor 

de (**********) sobre los gastos efectuados por el fondo 

de administración durante el período que para tal efecto se 

le indica en la resolución aludida.  

Determinación a la que arribó el juez en cita pese a 

que al momento de producir contestación al reclamo 

enderezado en su contra la accionada (**********) hizo 

valer la excepción de falta de legitimación activa sustentada 

en el hecho de que “…la titularidad de los derechos de 

propiedad sobre el inmueble consistente en (**********) 

del régimen (**********) denominado (**********), 

pertenece a la fiducaria (**********), por lo que es dicha 
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institución bancaria la única con capacidad y legitimación 

para ejercer cualquier tipo de acción, ya que dada la 

nacionalidad extranjera de los accionantes, no se les 

permite adquirir bienes inmuebles dentro de la franja 

establecida por las normas constitucionales respectivas  

sus leyes reglamentarias.”; pues tales inferencias fueron 

demeritadas por el aludido juzgador al tenor de las 

consideraciones que a continuación se reproducen: 

“En el caso a estudio, se estima que los accionantes 

(**********), sí se encuentran activamente legitimados en 

la causa, deviniendo por ende improcedente la excepción 

de mérito, pues no obstante que del contenido de la 

cláusula quinta, inciso a), y cláusula décima del respectivo 

contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio 

que nos ocupa, formalizado mediante escritura pública 

número (**********); volumen (**********), del 

(**********) -como lo refieren los codemandados-, se 

advierta que el fiduciario siempre conservará la propiedad 

del bien fideicomitido, conforme a lo dispuesto por el 

numeral 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, y que para la defensa del bien fideicomitido, en 

forma expresa se acordara que cuando existiera cualquier 
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situación que pudiere afectar el patrimonio del fideicomiso, 

la representación la tendrá -la persona a quien la 

fiduciaria le otorgue poder y los documentos que al efecto 

se requieran, como se dispuso en la cláusula décima del 

referido contrato, que en lo conducente dice: ‘...DEFENSA 

DEL BIEN FIDEICOMITIDO: EL FIDEICOMITENTE y 

los FIDEICOMISARIOS están obligados a notificar por 

escrito al FIDUCIARIO de cualquier situación que pudiere 

afectar el patrimonio del fideicomiso, así como el de 

designar a una persona que se encargue de ejercitar los 

derechos u acciones que sean necesarios para la defensa 

del fondo en fideicomiso, caso en el cual el FIDUCIARIO 

otorgará el poder y los documentos que al efecto se 

requieran…’ (foja 17 de autos); sin embargo, la 

representación de la institución fiduciaria, se refiere única 

y exclusivamente a la defensa de derechos de propiedad o 

posesión del bien fideicomitido, así como del fondo del 

fideicomiso, y no a las acciones de naturaleza personal que 

corresponde a los actores en su calidad de fideicomisarios. 

Lo anterior es así, dado que la acción de rendición de 

cuentas ejercida en este sumario, emerge de la propia 

calidad de fideicomisarios que les asiste a los actores, 
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según lo pactado en la cláusula SEGUNDA del contrato de 

fideicomiso a que nos hemos referido, pues en base a dicho 

carácter, éstos adquieren el derecho de uso, goce y disfrute 

del inmueble objeto del citado acto contractual, tal cual se 

dispuso en el primer párrafo de su cláusula QUINTA, 

máxime que son ellos a quienes les corresponde efectuar el 

pago de los impuestos, derechos, gastos y demás 

erogaciones que cause el aludido bien o que surjan como 

consecuencia del contrato al así haberse obligado en su 

cláusula SÉPTIMA, que literalmente reza: ‘RENDICIÓN 

DE CUENTAS, IMPUESTOS Y GASTOS: Todos los 

impuestos, derechos, gastos y demás erogaciones que cause 

el inmueble en fideicomiso o se causen como consecuencia 

del presente contrato, serán a cargo de los 

FIDEICOMISARIOS teniendo derecho el FIDUCIARIO a 

pedir que se le informe de los pagos efectuados. El 

FIDUCIARIO no tendrá obligación alguna de pagar el 

importe de las obligaciones fiscales que graviten sobre el 

inmueble, consecuentemente el pago de multas, recargos y 

similares que se originen por algún incumplimiento en las 

disposiciones fiscales correspondientes, serán 

exclusivamente a cargo de los FIDEICOMISARIOS.’ 
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Adicionalmente, cabe destacar que en la cláusula 

décima novena del invocado contrato de fideicomiso, 

denominada ‘JUNTAS O ASAMBLEAS DE (**********)’, 

se estableció que los fideicomisarios, podrán comparecer a 

las asambleas de (**********), siempre que los acuerdos 

sometidos sean de orden meramente administrativo y no 

impliquen directa o indirectamente actos o decisiones de 

dominio sobre el patrimonio fideicomitido, estableciendo 

en la parte final de la citada cláusula lo siguiente: ‘En los 

términos de la presente cláusula el FIDUCIARIO de 

manera expresa faculta a los FIDEICOMISARIOS para 

que acudan con  voz a las citadas asambleas o juntas de 

(**********) y en su caso emitan su voto en los acuerdos 

que en las mismas se tomen bajo responsabilidad exclusiva 

de los FIDEICOMISARIOS.’, de ahí que deba concluirse 

que los actores se encuentran legalmente legitimados en la 

causa, porque la acción ejercida de ningún modo afecta la 

propiedad o posesión del bien fideicomitido, sino que tiene 

como finalidad constatar que las cuotas (**********) se 

apliquen en base al objeto social del régimen en 

(**********) a que se encuentra sujeto el inmueble que 

usan y disfrutan los demandantes. 



 

 

30 

A lo anterior se aduna lo dispuesto por el artículo 

3ro. de las disposiciones transitorias del reglamento de 

(**********) y administración de los inmuebles ubicados 

en (**********) (administrado por (**********), que 

señala: ‘El reglamento del (**********) será obligatorio 

para todos los (**********). Por el sólo hecho de adquirir 

el derecho de propiedad o de uso de (**********), cada 

(**********), estarán sujetos a los derechos y 

obligaciones que establecen la presente Escritura 

Constitutiva de Régimen de Propiedad en (**********) y 

el Reglamento de (**********) respectivo.’. Esto es, por el 

sólo hecho de usar y disfrutar el bien sujeto al régimen de 

propiedad en (**********), los fideicomisarios se, 

encuentran obligados a cumplir con las disposiciones 

establecidas en el reglamento (**********), y con ello, a 

cubrir las cuotas que conforme al mismo fije la Asamblea. 

Por tanto, si en las estipulaciones antes citadas se 

establece que las obligaciones de pago corresponden sólo a 

los fideicomisarios, es dable considerar que como 

consecuencia de dichos deberes, también existen derechos 

en su favor, por ende, aunque no se especifique en forma 

literal que éstos puedan interponer demandas ejerciendo 
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acciones como la que nos ocupa, deviene incuestionable 

que –como se indicó líneas previas- al ser los responsables 

de efectuar todos y cada uno de los pagos relacionados con 

el uso y disfrute del inmueble objeto de fideicomiso, se 

encuentren en aptitud de exigir la rendición de cuentas a 

quien administre el (**********) y que a su vez se acredite 

la disposición y aplicación de los recursos obtenidos por 

concepto de las cuotas erogadas por (**********).”. 

Determinación jurisdiccional que si bien fue 

impugnada, alcanzó firmeza legal toda vez que mediante 

ejecutoria emitida el diez de abril de dos mil dieciocho, a 

propósito del recurso de revocación que (**********) hizo 

valer, esta Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado estimó infundados los motivos de disentimiento 

aducidos, confirmando la resolución de doce de julio de dos 

mil diecisiete bajo el criterio que enseguida se reproduce: 

“…Efectivamente, contrario a lo sostenido por la 

parte demandada apelante, los actores del juicio tienen 

legitimación activa en la causa, a pesar de que del 

contenido de las cláusulas quinta inciso a) y décima del 

contrato de fideicomiso fundatorio de la demanda, se 

desprenda que el fiduciario siempre conservará la 
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propiedad del bien inmueble fideicomitido acorde al 

artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, y que para la defensa del mismo bien 

fideicomitido, se estipuló que se acordará en forma expresa 

que cuando existiera cualquier situación que pudiera 

afectar el patrimonio del fideicomiso, la representación la 

tendrá la persona a quien la fiduciaria le otorgue el poder 

y los documentos que al efecto se requieran; toda vez que, 

tal representación de la institución fiduciaria se refiere 

única y exclusivamente a la defensa de los derechos de 

propiedad o posesión del bien fideicomitido, pues es claro 

que a ello alude lo pactado ahí nada más, y no a acciones 

de naturaleza personal que corresponde ejercitar a los 

actores en su calidad de fideicomisarios en el citado 

fideicomiso, consideración toral de la recurrida que la ad 

quem hace suya, en virtud de que proviene y se sustenta en 

lo que consta estipulado por las referidas cláusulas quinta 

inciso a) y décima del fideicomiso de mérito, como se 

aprecia de su reproducción literal: 

‘QUINTA.- FINES DEL FIDEICOMISO:… a) EL 

FIDUCIARIO conservará siempre la propiedad del bien 

fideicomitido;  
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DÉCIMA.- DEFENSA DEL BIEN FIDEICOMITIDO: 

EL FIDEICOMITENTE y los FIDEICOMISARIOS están 

obligados a notificar por escrito al FIDUCIARIO de 

cualquier situación que pudiere afectar al patrimonio del 

fideicomiso, así como el de designar a una persona que se 

encargue de ejercitar los derechos u acciones que sean 

necesarios para la defensa del fondo en fideicomiso, caso 

en el cual el FIDUCIARIO otorgará el poder y los 

documentos que al efecto de requieran, corriendo por 

cuenta de los FIDEICOMISARIOS los honorarios, gastos y 

costos que genere el apoderado en el desempeño de su 

gestión. 

En caso de urgencia, el FIDUCIARIO podrá llevar a 

cabo los actos indispensables a la buena conservación del 

patrimonio, siempre que existan en el fideicomiso los 

elementos económicos y documentales necesarios. 

Todo esto sin perjuicio de la facultad del 

FIDUCIARIO de exigir que se nombre al apoderado a que 

se refiere el párrafo anterior”. 

En esa virtud, es infundado el argumento del apelante 

vertido en el sentido de que, al haber establecido la 

consideración jurídica antes referida lo haya hecho la aquo 
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‘sobreponiéndose a la voluntad contractual de las partes 

que estaba sujeta al clausulado que deriva de ese contrato 

de fideicomiso, en cuanto a que en caso de ejercerse algún 

derecho de posesión o de propiedad ante instancias 

judiciales, estaba exclusivamente limitado ese ejercicio a la 

institución fiduciaria’. En efecto, es claro que la 

consideración aludida por el apelante, la efectuó la de los 

autos con base y acorde a lo pactado en las cláusulas del 

fideicomiso del caso; en la inteligencia de que, la 

delimitación de lo estipulado en dichas cláusulas, la Sala la 

advierte correcta, porque se aprecia acorde a los términos 

expresos del marco regulatorio de las mismas cláusulas, 

como puede constatarse de su simple lectura, habiendo sido 

ello necesario para dilucidar la cuestión controvertida a 

virtud de la excepción relativa, en que se adujo falta de 

legitimación activa de los actores para deducir la acción 

del caso, cuya naturaleza jurídica es en efecto personal, 

como la fijó en forma correcta la juzgadora de origen –y no 

controvirtió lo atinente el apelante–, al tratarse de la 

rendición de cuentas que los actores, en su calidad de 

fideicomisarios adquirentes de un bien inmueble sujeto a 

régimen de propiedad en (**********), exigen al 
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demandado (**********), en su carácter de administrador 

del condominio y como representante legal de la 

codemandada (**********), designada como 

administradora del mismo (**********) desde la 

constitución del régimen; sobre tal aspecto, es decir, en 

cuanto a la naturaleza personal de la acción de rendición 

de cuentas intentada por los actores, en la recurrida se 

advierte justificada la consideración relativa, por emerger 

de lo pactado en la cláusula segunda, en relación con las 

diversas cláusulas quinta y séptima del contrato de 

fideicomiso, aunado a lo estipulado en el artículo 3° de las 

disposiciones transitorias del Reglamento de (**********) 

y Administración denominado ‘(**********)’, cuya 

transcripción literal es por demás clara en señalar: 

‘El reglamento del (**********) será obligatorio 

para todos los (**********). Por el sólo hecho de adquirir 

el derecho de propiedad o de uso de (**********), cada 

(**********), estarán sujetos a los derechos y 

obligaciones que establecen la presente Escritura 

Constitutiva de Régimen de Propiedad en (**********) y 

el Reglamento de (**********) respectivo’ –foja 570 

reverso, del expediente– 
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Con la aplicación de las cláusulas antes referidas, 

esta colegiada tiene que ser anuente, no sólo por no 

haberse controvertido frontalmente, ni mucho menos 

desvirtuado el contenido que de las mismas invocó la a 

quo, sino también porque se contraen justo a lo que 

argumentó en base a ellas la de origen; de modo que, de 

ahí se sigue concluir que –como lo hizo la del primer nivel– 

por el hecho de que los fideicomisarios les corresponda el 

derecho de usar y disfrutar el bien inmueble sujeto a 

régimen de propiedad en (**********), se encuentran 

obligados a cumplir con las disposiciones del citado 

reglamento (**********), entre ellas, cubrir las cuotas 

fijadas por la Asamblea; en esa virtud, es de considerarse –

como lo hizo la del primer nivel–, que existiendo tales 

deberes u obligaciones de los fideicomisarios, también les 

asisten los correlativos derechos en su favor, como el de 

exigir la rendición de cuentas a quien administra el 

(**********), lo que es derecho de orden meramente 

personal entre los fideicomisarios y quien ejerce la 

administración del (**********), y por tanto, nada tiene 

que ver lo referente a los diversos o distintos derechos 

reales de propiedad o posesión que corresponden ejercerse 
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a la institución fiduciaria, acorde a lo pactado en aquellas 

otras cláusulas quinta inciso a) y décima del contrato de 

fideicomiso, en que basa el apelante sus 

argumentaciones; de donde que, al no evidenciar con tales 

disquisiciones la inexistencia de la distinción advertida de 

derechos sustento de la acción –que son de naturaleza 

personal de los actores como fideicomisarios con derechos 

de uso y disfrute del bien inmueble fideicomitido sujeto a 

régimen de (**********), frente a los demandados que 

ejercen la administración del (**********)– y la 

excepción correspectiva –la cual se basa en el derecho real 

de propiedad que ejerce la fiduciaria sobre el bien 

inmueble, cuyos derechos de uso y disfrute pertenece a los 

actores–, se impone concluir en lo infundado de los 

agravios aducidos.”.  

Resolución esta última que no puede este órgano 

revisor pasar por alto porque ello implicaría hacer 

nugatorios sus efectos jurídicos, siendo dable anotar que la 

permisibilidad de invocar como hecho notorio lo así 

resuelto, tiene apoyo en la tesis jurisprudencial que dice y 

se localiza como sigue: 
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“HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS 

INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR 

CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE 

EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E 

INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS 

RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE 

SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos 

notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a 

juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun 

sin su invocación por las partes. Por otro lado, 

considerando el contenido y los alcances de la 

jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: 

‘HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN 

INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS 

POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.’, resulta inconcuso que, 
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en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes 

de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar 

como notorios en los términos descritos, tanto las 

ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e 

información contenidos en dichas resoluciones y en los 

asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa 

virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma 

oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con 

independencia de los beneficios procesales o los 

sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto 

en que se invoquen.” (Época: Novena Época; Registro: 

164049; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXII, Agosto de 2010; 

Materia(s): Común; Tesis: XIX.1o.P.T. J/4; Página: 2023.). 

Ahora, como el haber estimado que en el sub lite 

(**********) carecen de legitimación para ejercitar la 

acción de nulidad propuesta, orilló a la jueza de origen a 

omitir el estudio del fondo de la aludida pretensión, al 

quedar desvirtuadas las consideraciones sustentatorias de la 

recurrida, la Sala, ante la ausencia de reenvío en la materia, 

se ve compelida a analizar si le asiste a la parte actora el 
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derecho para exigir las prestaciones que reclama en su 

demanda; siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza 

como sigue:  

No. Registro: 177,094, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Octubre de 

2005, Tesis: XI.2o. J/29, Página: 2075. “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR REENVÍO EL AD 

QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN Y 

ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN 

QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE 

AQUÉLLOS. Si bien es cierto que en la apelación contra 

el fallo definitivo de primer grado el tribunal de alzada 

debe concretarse a examinar, a través de los agravios, las 

acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho valer 

oportunamente en primera instancia, porque de lo 

contrario el fallo sería incongruente, también lo es que esa 

regla es general dado que en la apelación no existe 

reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo 

grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo 
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subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras 

de respetar ese principio de congruencia y no dejar 

inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem 

debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el 

análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia de 

los agravios”. 

En seguimiento de lo anterior, hecho un análisis de los 

autos originales, en opinión de la Sala, la pretensión de la 

actora deviene procedente, lo cual es como se apunta, de 

acuerdo a lo siguiente: 

A través del escrito inicial, (**********), 

demandaron las siguientes prestaciones: 

“Del régimen de propiedad en (**********) 

denominado (**********), constituido sobre el inmueble 

ubicado en (**********): 

A).- La nulidad de la Asamblea y de todos y cada uno 

de los acuerdos aprobados en la asamblea ordinaria de 

fecha (**********) del régimen de propiedad en 

(**********) denominado (**********), constituido 

sobre el inmueble ubicado en (**********), y 

protocolizados bajo escritura número (**********) del 
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volumen (**********), bajo la fe del Notario Público 

número (**********), Licenciado (**********) e inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********) bajo número (**********) del tomo 

(**********) sección (**********). 

B).- El pago de gastos y costas que se generen a 

consecuencia de la tramitación de este juicio 

Del Notario Público número (**********), 

Licenciado (**********): 

C).- La nulidad, revocación y cancelación de la 

escritura número (**********) del volumen (**********) 

de su protocolo y todos los actos protocolizados en ella, 

con fecha (**********). 

De Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de (**********): 

D).- La cancelación de la inscripción de la escritura 

número (**********) del volumen (**********) del 

protocolo del Notario Público número (**********), 

Licenciado (**********) e inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de (**********) bajo 

número (**********) del tomo (**********) sección 

(**********).” 
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El sustento de tal reclamo se desprende de lo narrado 

en los puntos de hechos del libelo incoatorio, que en lo 

conducente a la letra dicen: 

“1.- La Sociedad (**********), por conducto de su 

(**********), mediante Escritura Pública (**********) 

de fecha (**********) del Protocolo del Notario Público 

número (**********) licenciado (**********), adquirió 

(**********) contiguas entre sí, con una superficie total 

de (**********), ubicadas en (**********). 

2.- Con fecha (**********) a solicitud de la sociedad 

(**********) por conducto de su (**********), se 

constituyó sobre cinco departamento construidos en las 

propiedades descritas en el punto que antecede, régimen de 

Propiedad en (**********) tipo vertical al que 

denominaron (**********), debidamente protocolizado 

mediante Escritura Pública (**********), ante el 

Protocolo del Notario Público número (**********), 

licenciado (**********), e inscrita  en el Registro Público 

de la Propiedad de (**********), bajo el número 

(**********) del tomo (**********) de la sección 

(**********)… 
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De los cinco departamentos que integran la totalidad 

de inmueble en régimen (**********) denominado 

(**********) conserva la propiedad de (**********), el 

numero  (**********) que  en base a su (**********) 

tiene el porcentaje de (**********) del indiviso de la 

propiedad y también aun es propietario del (**********) 

marcado en la escritura con el numero (**********), que 

en base a su (**********) le corresponde el porcentaje de 

(**********) del indiviso de la propiedad total. 

Del mismo modo los señores (**********) 

adquirieron por el pago de una contraprestación, el 

derecho de uso, goce y disfrute sobre el (**********) 

número (**********) de dicho inmueble, conforme lo 

acredito con la copia simple de la escritura pública 

(**********) que se anexa a esta demanda. 

lgualmente el señor (**********) obtuvo mediante 

contrato de fidecomiso los derechos fideicomisarios sobre 

el (**********) número (**********), según lo acredito 

con la copia simple de la escritura pública (**********) 

que se anexa a esta demanda. 

3- Mediante Escritura Pública número (**********), 

de fecha (**********) ante el Protocolo del Notario 
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Público número (**********), Licenciado (**********), 

e inscrita en el registro público de la propiedad de 

(**********), bajo número (**********) del tomo 

(**********) de la Sección (**********), la sociedad 

(**********) por conducto de su (**********), en su 

carácter de fideicomitente (trasmitió y afectó en 

fideicomiso irrevocable en favor del (**********) como 

fiduciario, la titularidad del bien inmueble Identificado 

como (**********) número (**********), ubicado en el 

(**********), localizado en (**********), sujeto al 

régimen (**********) ampliamente referido en este 

escrito. Derechos de propiedad que los suscritos conforme 

al contenido de dicho contrato de fideicomiso y en nuestro 

carácter de fideicomisarios adquirimos por el pago de una 

contraprestación, entre otros, el derecho de uso, goce y 

disfrute del inmueble fideicomitido. 

4.- Con fecha (**********), promovimos medios 

preparatorios a juicio sumario civil de rendición de 

cuentas, a cargo tanto de la sociedad (**********) como 

del Sr. (**********) a fin de que exhiban los 

comprobantes de los correos certificados donde publicitan 

las convocatorias respectivas, las convocatorias mismas, 
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orden del día, presupuestos de gastos para cada año, el o 

los libros de las actas de asambleas autorizados por la 

Secretaria del Ayuntamiento de (**********) . 

Una vez emplazada la solicitud de medios 

preparatorios bajo expediente (**********) radicado en el 

Juzgado Tercero de lo Civil de este Distrito Judicial, el 

requerido presenta un escrito atribuido falsamente a 

(**********), es entonces que nos percatamos conforme a 

los anexos exhibidos en la contestación de la existencia de 

la protocolización de una asamblea celebrada el día 

(**********), asamblea que en lo general no cumple con 

las formalidades que la ley obliga para su convocatoria, 

desahogo, toma de acuerdos y posterior protocolización, y 

en lo particular tales acuerdos tienen intrínseco el motivo 

de su nulidad, pues contravienen en perjuicio de los 

suscritos y demás condóminos lo preceptuado por el 

Código Civil, la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en 

(**********) de Inmuebles ambos para El Estado de 

Sinaloa y el propio reglamento del régimen (**********) 

en cuestión. 

5.- La asociación civil constituida en régimen 

(**********) denominado (**********) celebra una 
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asamblea General Ordinaria el (**********), donde desde 

su convocatoria y desarrollo existen irregularidades que 

hacen anulables a los acuerdo de manera general, 

ilegalidades que consisten en lo siguiente 

Primero, la misma convocatoria no fue extendida por 

parte del administrador 10 días antes de la celebración de 

la asamblea como lo dice la fracción XI del artículo 29 de 

la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio y el 

articulo 45 del reglamento con vigencia anterior a la 

asamblea del (**********), igualmente se omitió colocar 

la convocatoria con el correspondiente orden del día que se 

tratarían en la reunión y los puntos que se expondrían para 

su aprobación, en lugares visibles del inmueble y enviar la 

convocatoria respectiva por correo certificado con acuse 

de recibo como lo obliga el señalado artículo del 

reglamento o en su defecto debió ser notificada 

formalmente en el lugar que para tal efecto hayan señalado 

los (**********). Esto es que no se cumplió con los 

requisitos que obliga la ley para emitir una convocatoria 

cierta y lo suficientemente publicitante para que los 

condueños tuvieran conocimiento pleno de la celebración 



 

 

48 

de la asamblea, demérito que desde su principio anula en 

su totalidad la asamblea en cuestión. 

Segundo falta de quorum, el artículo 26 de la Ley 

sobre el Régimen de Propiedad en condominio de este 

estado textualmente señala, cuando la asamblea se celebre 

en virtud de Primera convocatoria, se requiere un quorum 

del 90% de votantes, y para tal efecto el artículo 25 en su 

fracción II de la misma ley establece que cada condómino 

gozara de un número de votos igual al porcentaje del valor 

que su (**********)..., represente en el total del 

condómino, en el mismo sentido se expresa el artículo 45 

del reglamento, entonces en la realidad tenemos que los 

propietarios de los condominios y los porcentajes en las 

partes comunes o el valor del inmueble que representan su 

capacidad de voto y su aportación al quorum de las 

asambleas según se aprecia en la escritura pública 

(**********) son; (**********) propietario del 

(**********) con un porcentaje de indiviso del valor total 

de (**********), propietario del (**********) con un 

porcentaje del (**********), los suscritos (**********) 

como fideicomisarios del (**********) con el porcentaje 

del (**********)% según su (**********), el 
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(**********) con un porcentaje del (**********) de 

indiviso según su (**********) es propiedad de 

(**********), y por último la (**********) con el 

(**********) también propiedad de (**********) que en 

base a (**********) tiene el porcentaje de (**********) 

de indiviso sobre la propiedad total. 

En la documental publica número (**********) del 

volumen (**********) del protocolo del Notario Público 

número (**********), Licenciado (**********) donde 

consta el acta de asamblea del (**********), en su 

primera parte se puede apreciar que se hace constar la 

presencia de (**********) en representación de la 

(**********), en primer término el aludido (**********) 

no tiene legitimación alguna como propietario de alguna 

unidad  (**********) y por otra parte en ninguna parte de 

la acta se aprecia la documental con el Sr. (**********) 

acredita la representación que dice ostentar, como si lo 

hace el Señor Licenciado (**********) quien se presenta a 

la celebración de la junta (**********) en su carácter de 

representante legal de los suscritos ahora actores lo cual 

queda debidamente acreditado y anotado en el acta de la 

asamblea en cuestión; igualmente se dice estar presente el 
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mismo (**********) como propietario de otra unidad, 

calidad y legitimación que quedara aprobado en autos que 

carece de ella y por último se dice constar la presencia de 

(**********) en su carácter de apoderado de 

(**********) propietarios de otra unidad, pero al igual 

que la supuesta representación referida de (**********), 

en ninguna parte del contenido de la acta se aprecia la 

documental con la que se acredita la representación que 

dice ostentar el Sr. (**********), por tanto en ambos 

casos y al menos para los efectos de la asamblea 

impugnada (**********) y los Señores (**********) no 

comparecieron a la reunión y quienes dicen comparecer en 

su nombre lo hacen sin sustento legal alguno, por tanto 

nada abonan para la conformación del quorum legal que se 

requiere para la celebración de la asamblea en su primera 

convocatoria. 

En consecuencia y conclusión, la resolución tomada 

por la asamblea en el sentido de calificar la existencia de 

quorum legal para celebrar la asamblea de mérito por 

encontrase reunido más del 90% de la propiedad 

(**********), es tan equivocada como ineficaz 

jurídicamente, por tanto debe ser invalidada por esta 
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jurisdicción al termino del presente tramite, pues en 

estricto derecho el único porcentaje realmente presente y 

debidamente plasmado en el acta de la asamblea fue (el 

(**********) que nos corresponde a los suscritos, y aun 

cuando se pretenda alegar que la presencia de 

(**********) representa los intereses de (**********) no 

se hace constar en acta tal extremo pues claramente se 

entiende que comparece a nombre propio y menos aún hay 

constancias que acrediten su representación a nombre la 

propietaria moral, pero visto desde otro punto de vista y de 

una manera muy sencilla la sola incomparecencia del 

dueño posesionario o su representante del (**********), 

hace imposible que en primera convocatoria se reúna el 

porcentaje del 90% del quorum legal que se requiere, pues 

el indiviso del área y valor de la (**********) es del 

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

La tercera razón general de invalidez de la asamblea 

y los acuerdos tomados el día (**********), se configura 

con la inobservancia de lo dispuesto por la fracción VII del 

artículo 26 de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en 

condominio de este Estado, el cual textualmente señala 

‘Las Asambleas serán presididas por quien designe el 



 

 

52 

Reglamento del Condominio. El Administrador fungirá 

como Secretario si es persona física y en caso de ser 

persona moral, por un representante de ésta’; por su parte 

el reglamento del régimen contenido en la misma 

constitución del mismo y vigente a la fecha de la 

celebración de la asamblea impugnada en su artículo 54 a 

la letra dice: ‘El primer acto de cada asamblea será la 

elección de un presidente de entre los propietarios o 

apoderados, por mayoría de los asistentes. El 

administrador una vez nombrado el presidente fungirá 

como secretario en su ausencia, actuara como tal el 

propietario o apoderado que sea elegido por mayoría de 

los presentes’. La ilegalidad estriba en que en primer 

término en la asamblea aludida (**********) no acredita 

ser propietario o representante legal de la  persona moral 

que sea propietario de (**********) para ser propuesto u 

designado como (**********), tampoco se hace referencia 

en el libro de registro o de actas que se encuentre 

acreditado su calidad para fungir como (**********) de 

la asamblea aunado a ello no existe constancia en actas de 

la forma y computo de los votos como lo exige el artículo 

62 del reglamento, y esto es porque la demandada en 
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procesos diversos ha reconocido que no existen y llevan a 

cabo debidamente libros de registro de (**********) y de 

actas de asamblea. En el mismo sentido es indebida la 

imposición de la Sra. (**********) como (**********) de 

la Asamblea debido a que no es ni jamás ha tenido el 

carácter de (**********) del régimen (**********), ni 

mucho menos acredita en la asamblea tener representación 

alguna, en general se incurre en la misma ilicitud en la que 

se recae en el nombramiento del (**********), cosa que 

no es menor porque son ellos los encargados de que le 

asamblea se celebre apegada a las reglas y realizar 

cómputo y registro de los puntos y acuerdos garantizando 

la igualdad y seguridad jurídica en cuando a los derechos 

(**********) se refiere, por ello es de prima importancia 

que su nombramiento sea legal y fidedigno. 

En lo particular en el primer acuerdo que afecta a los 

condóminos en relación de adoptar un nuevo reglamento 

carece de validez en primer término por la falta de quorum 

y demás irregularidades cometidas al establecer la 

asamblea, pero además el artículo 25 fracción II de la ley 

precisa que cada condómino tendrá un número de votos 

igual al porcentaje de que su departamento represente en el 
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total del condómino, y en relación con lo que determine la 

fracción VI del mismo artículo en relación que cuando un 

solo condómino represente más del 50 % de los votos se 

requerirá además el 50 % de los votos restantes, como es el 

caso de que sin reconocer de que haya sido debidamente 

representado (**********) propietario del (**********)  

con un porcentaje del (**********) respectivamente sobre 

valor tiene el porcentaje de indiviso sobre la propiedad 

total y por tanto en suma su número de votos asciende al 

(**********) de los votos totales, por tanto requiere de la 

(**********) restante para que la votación emitida y el 

punto en aprobación tenga validez, lo que en la asamblea 

no acontece, por ello haber aprobado el punto con la 

votación aparentemente así dirigida es inapropiado 

legalmente y hace en lo que respecta a ese punto y todos 

los demás acuerdos nulos absolutamente, en el mismo 

sentido se impone el artículo 57 del reglamento del 

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

En el segundo acuerdo que afecta a (**********) es 

en relación a la determinación de que todos los 

(**********) paguemos la misma cantidad, similar o en 

igualdad con los demás (**********), esto es igualmente 
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ilegal principalmente por los motivos y todos los 

razonamientos precisados en párrafos que anteceden, pero 

además contiene un propósito abusivo del administrador y 

dueño de la persona moral propietaria del (**********) 

del (**********) en total, pues a propuesta de 

(**********), se pretende que otros (**********) paguen 

lo que (**********) le corresponde pagar, pero el 

fundamento de la invalidez de este punto de acuerdo es más 

preciso y consiste en que ni la los estatutos de la 

constitución del régimen, ni el reglamento del mismo y 

mucho menos los acuerdos de la asamblea, pueden estar 

por encima y contravenir certeramente lo que dispone la 

ley y para el caso en específico según se acredita en las 

escrituras (**********) anexas a esta demanda, nuestro 

(**********) además del (**********) del cual somos 

(**********), también le corresponde el (**********) de 

proindiviso, esto es que el (**********) de nuestro 

(**********) es en ese mismo porcentaje proporcional a 

la (**********) total de todo el (**********), igualmente 

le corresponde ese mismo porcentaje sobre el valor del 

área común y también es ese porcentaje el que resulta en 

proporción del valor de toda la propiedad en (**********) 
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en relación con el valor de nuestra propiedad, por ello nos 

obliga a pagar en proporción a ese porcentaje los gastos 

mensuales que en general se derogan cada mes, razón que 

nos asiste en base al artículo 27 de la Ley sobre el Régimen 

de Propiedad en condominio de este estado textualmente 

señala: ‘La Asamblea tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: VII.- Establecer las cuotas a cargo de los 

condóminos para constituir un fondo destinado a los gastos 

de mantenimiento y administración, y otro fondo de 

reserva, para la adquisición o reparación de implementos y 

maquinaria con que deba contar el condominio. El pago 

podrá dividirse en mensualidades, que deberán cubrirse 

por adelantado. El monto de estos fondos se integrará en 

proporción al valor de cada departamento, vivienda, casa o 

local, de acuerdo con lo dispuesto por el Articulo 30., 

Fracción V de esta Ley. Las primeras aportaciones para la 

constitución de ambos fondos, serán determinadas en el 

Reglamento del Condominio. El fondo de mantenimiento y 

administración deberá ser suficiente para contar 

anticipadamente con el numerario que cubra los gastos de 

tres meses. El fondo de reserva, mientras no se aplique, 
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deberá invertirse en valores de renta fija, redimibles a la 

vista’ 

En conclusión el acuerdo en estudio contraviene la 

ley y tal hecho lo reviste de ilegal, ilicitud que con lleva a 

declararlo nulo de pleno derecho. 

El cuarto acuerdo que concierne a los intereses de los 

(**********) se refiere a la resolución de aumentar la 

cantidad que se paga por cuota (**********), igualmente 

este acuerdo está revestido de ilegalidades señaladas en los 

párrafos que preceden, precisiones que nuevamente 

solicitamos se tenga reproducidas en este espacio en 

obviedad de innecesarias repeticiones, pero además en 

relación al establecimiento de nuevas cuotas o de la cuota 

para el año correspondiente, es necesario que se cumpla 

previamente con lo previsto en el artículo 52 del 

reglamento y 29 de la ley. Pero contrario a lo ahí 

prevenido la asamblea general se celebra fuera de tiempo y 

se omite en la convocatoria y realización de la misma 

asamblea presentar a los (**********) estados de cuentas 

con los recibos y justificantes de gastos aunado al 

presupuesto razonado en consecuencia del año siguiente, 

esto con el fin de que los (**********) estén en aptitud y 
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posibilidad de analizar y acordar con debido conocimiento 

los gastos que requiere el mantenimiento y el fondo común 

y por ende el monto de las cuotas a pagar mensualmente, al 

no realizar estas prevenciones necesarias para la claridad 

de las cuentas administradas, la resolución de aumentar la 

cuota es más una imposición carente de valor legal.” 

Por su parte, el notario público licenciado 

(**********), respectivamente, comparecieron dando 

contestación al reclamo enderezado en su contra, en tanto 

que el (**********), se le declaró rebelde dada su falta de 

interés en comparecer al juicio dentro del término que para 

tal efecto se le concedió. 

Fijada la Litis en los términos que anteceden y una 

vez analizadas todas y cada una de las constancias que 

integran el presente asunto, se arriba a la conclusión de que 

es procedente la acción de nulidad absoluta ejercitada por la 

parte actora atento a las consideraciones que adelante se 

precisarán; puntualizándose de entrada que los artículos 8º, 

1715, 2106, 2107 y 2108 del Código Civil para el Estado, 

respecto de los actos jurídicos nulos y la consecuencia de su 

inexistencia, establecen lo siguiente:  
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Artículo 8.- “Los actos ejecutados contra el tenor de 

las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, 

excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.”.

 Artículo 1715.- “Es ilícito el hecho que es contrario 

a las leyes de orden público o a las buenas costumbres”.

 Artículo 2106.- “El acto jurídico inexistente por la 

falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia 

de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible 

de valer por confirmación, ni por prescripción; su 

inexistencia puede invocarse por todo interesado.”. 

Artículo 2107.- “La ilicitud en el objeto, en el fin o 

en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, 

ya relativa, según lo disponga la ley.”. 

Artículo 2108.- “La nulidad absoluta por regla 

general no impide que el acto produzca provisionalmente 

sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente 

cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede 

prevalerse todo interesado y no desaparece por la 

confirmación o la prescripción.”. 

Lo anteriormente transcrito permite establecer, en 

principio, que el artículo 8 contiene una sanción para los 

actos ilícitos, esto es, los que se realizan contra el tenor de 



 

 

60 

leyes prohibitivas o de interés público, ya que precisa que 

estarán afectados de nulidad, exceptuando los casos 

previstos por la propia ley, por tanto, tales actos no deben 

producir efectos jurídicos; por su parte, el diverso numeral 

1715 señala que es ilícito el hecho que es contrario a las 

leyes de orden público y a las buenas costumbres; 

asimismo, de lo establecido por los subsecuentes numerales 

se infiere que cualquier acto jurídico es inexistente por la 

falta de consentimiento de quien debe otorgarlo, y que no 

producirá efecto legal alguno, ni es susceptible de valer por 

confirmación, ni por prescripción; y su inexistencia puede 

invocarse por todo interesado; que la ilicitud de los actos en 

su objeto, en el fin o en la condición del mismo produce su 

nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley; y 

que la nulidad absoluta por regla general no impide que el 

acto produzca provisionalmente sus efectos, pero éstas  

serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie su 

nulidad; y que de ella puede prevalerse todo interesado y no 

desaparece por la confirmación o la prescripción. 

Sentado lo anterior, se acota ahora que por la 

naturaleza de la acción ejercitada y atendiendo a la causa 

de pedir de la accionante, los elementos que deben 
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probarse son los siguientes: a).- La existencia de la 

asamblea cuya nulidad se pretende y, b).- Que la misma se 

celebró en contravención con alguna disposición de las 

previstas en la Ley sobre el Régimen de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa, o en 

su caso, el Reglamento de (**********) y Administración 

para el (**********) demandado. 

Lo atinente a la existencia de la asamblea en cuestión 

se encuentra plenamente acreditado en autos, pues no existe 

controversia alguna al respecto, incluso obra engrosada a 

fojas de la 9 a la 13 del expediente la escritura pública 

(**********) mediante la cual se protocolizó. 

El segundo de dichos elementos —Que la asamblea 

tildada se celebró en contravención con alguna disposición 

de las previstas en la Ley sobre el Régimen de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa—

también se encuentra plenamente justificado, más antes de 

verter las razones del porqué de tal apreciación, conviene 

indicar que en el sub lite, la primera irregularidad que los 

actores hacen valer al invocar la nulidad de la asamblea, 

atinente a que la convocatoria emitida no cumple con los 

requisitos que obliga la Ley y el Reglamento del 
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(**********) demandado para que los condueños tuvieran 

conocimiento pleno de su celebración, carece de materia 

por los motivos siguientes: 

De la escritura pública número (**********) relativa 

a la protocolización del acta de asamblea ordinaria de 

condóminos del Régimen de Propiedad en Condominio 

denominado (**********), específicamente del apartado 

relativo al ‘CONTENIDO DEL ACTA DE ASAMBLEA 

QUE SE PROTOCOLIZA’, se infiere que en el acta de la 

minuta que con motivo de la reunión aludida  se levantó se 

hizo constar la presencia de (**********) en su calidad de 

representante legal de la unidad condominal a nombre de 

(**********), personalidad que acreditó con la documental 

que quedó agregada a la minuta en cita         —escritura 

pública número (**********), cuyo contenido es visible a 

fojas de la 17 reverso a la 19 de autos—, acontecimiento 

que, incluso, los propios demandantes aceptan cuando al 

narrar el punto número cinco de hechos de la demanda de 

manera expresa indican: “En la documental publica número 

(**********)… donde consta el acta de asamblea del 

(**********), en su primera parte se puede apreciar que 

se hace constar la presencia de (**********) en 
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representación de la unidad condominal del Señor 

(**********)… en ninguna parte de la acta se aprecia la 

documental con la que el Sr. (**********) acredita la 

representación que dice ostentar, como si lo hace el Señor 

Licenciado (**********) quien se presenta a la 

celebración de la junta (**********) en su carácter de 

representante legal de los suscritos ahora actores lo cual 

queda debidamente acreditado y anotado en el acta de la 

asamblea en cuestión…” y “…en estricto derecho el único 

porcentaje realmente presente y debidamente plasmado en 

el acta de la asamblea fue (el 7.069% que nos corresponde 

a los suscritos…”. 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, 

emerge claro que si los ahora deducientes (**********) 

reconocen haber estado debidamente representados en la 

censurada, de manera alguna pueden invocar su nulidad 

basados en una supuesta irregularidad de la convocatoria 

que la precedió, menos aducir que la aludida invitación 

“…no cumplió con los requisitos que obliga la ley para 

emitir una convocatoria cierta y lo suficientemente 

publicitante para que los condueños tuvieran conocimiento 

pleno de la celebración de la asamblea, demérito que desde 
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su principio anula en su totalidad la asamblea en 

cuestión.”, pues por lo expuesto, en el particular ni duda 

cabe que los accionantes tuvieron pleno conocimiento de la 

celebración de la asamblea cuya nulidad ahora invocan, 

pues de lo contrario a la misma no hubiere acudido su 

representante legal. 

Sin embargo, tal como se adelantare, se estima que 

en el sub lite procede la nulidad de la asamblea solicitada 

toda vez que como acertadamente lo aducen los actores   —

entre otras inconsistencias que destacan— en su celebración 

no se satisfizo el requisito atinente al quorum legal, según 

se explica en las líneas subsecuentes: 

El artículo 26 de la Ley sobre el Régimen de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de 

Sinaloa1, textualmente señala que cuando la asamblea se 

celebre en virtud de Primera convocatoria se requiere un 

quorum del 90% de votantes, y para tal efecto el artículo 25 

en su fracción II de la misma ley2 establece que cada 

 

1 ARTÍCULO 26. Cuando la asamblea se celebre en virtud de primera convocatoria, se 

requerirá un quórum del 90% de votantes. Cuando se realice por segunda convocatoria, el 

quórum será cuando menos del 51% de votantes. Si la Asamblea se efectuare en razón de 

tercera convocatoria, las resoluciones se adoptarán por la mayoría de los presentes. Las 

determinaciones adoptadas por la Asamblea en los términos de esta Ley, el Reglamento del 

Condominio y demás disposiciones aplicables, obligan a todos los condóminos, incluyendo a 

los ausentes o disidentes. 
2 ARTÍCULO 25. La Asamblea de Condóminos es el órgano supremo del condominio. Las 

Asambleas podrán ser de grupo de condóminos o generales. Serán de grupo de condóminos las 

convocadas para resolver casos como los previstos en el Artículo 33, las demás serán generales. 

Para unas y otras rigen las siguientes prevenciones: …II. Cada condómino gozará de un número 
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condómino gozara de un número de votos igual al 

porcentaje del valor que su (**********) represente en el 

total del condómino, disposición que a su vez es 

coincidente con lo que al efecto se establece en el artículo 

45 del Reglamento en (**********) y Administración del 

ente demandado.  

De la escritura pública (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), relativa a la 

protocolización de la constitución del Régimen en 

Propiedad en (**********) demandado, concretamente del 

apartado relativo a las ‘DECLARACIONES’ se aprecia que 

la superficie total del terreno propiedad del (**********) 

es de (**********) metros cuadrados, extensión que de 

acuerdo a los planos individualizados  de las áreas 

privativas y áreas comunes —agregadas tanto a la 

documental en cita así como al apéndice del protocolo del 

notario— se encuentra dividida en (**********), 

correspondiéndole a cada uno de ellos el porcentaje 

indiviso que a continuación se indica: 

(**********)*  

 

de votos igual al porcentaje del valor que su departamento, vivienda, casa o local, represente en 

el total del condominio 
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La (**********) en primer término aludida,  según 

escritura pública número (**********)—visible a foja de 

la 113 a la 133 de autos— fue obtenida por (**********) 

mediante contrato de fideicomiso irrevocable  traslativo de 

dominio, correspondiéndole en consecuencia al indicado un 

porcentaje indiviso del valor total del inmueble 

correspondiente al (**********). 

* La propiedad del (**********), al igual que el 

(**********) —de acuerdo a lo narrado por los actores en 

su demanda, sin que la accionada demostrara lo adverso—, 

pertenece a (**********), moral que en consecuencia 

representa los porcentajes de (**********) respecto al 

valor total del (**********). 

* El derecho de uso, goce y disfrute sobre el 

(**********) fue obtenido por (**********), según 

escritura pública número (**********) —visible a foja de 

la 133 a la 156 de autos—, representando en consecuencia 

un porcentaje indiviso del (**********) respecto al valor 

total del inmueble. 

* Finalmente, según escritura número (**********), 

de fecha (**********), la sociedad (**********), por 

conducto de su Administrador Único (**********), en su 
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carácter de fideicomitente, trasmitió y afectó en fideicomiso 

irrevocable en favor del (**********) como fiduciario, la 

titularidad del bien inmueble identificado como 

(**********). Derechos de uso, goce y disfrute del 

inmueble fideicomitido que (**********) conforme al 

contenido del aludido contrato de fideicomiso en su 

carácter de fideicomisarios adquirieron por el pago de una 

contraprestación, correspondiéndoles en consecuencia un 

porcentaje indiviso del valor total del inmueble 

correspondiente al (**********). 

Ahora bien, se afirma que en el sub lite procede la 

nulidad de la asamblea solicitada porque en su celebración 

no se satisfizo el requisito atinente al quorum legal, por lo 

siguiente: 

En la documental publica número (**********) en la 

que consta el acta de asamblea de fecha (**********) se 

hace constar la presencia de (**********), quien se dice 

comparece en representación de la (**********) de 

(**********), sin embargo, además de que de autos no se 

infiere que este último sea propietario de (**********), en 

ninguna parte del acta relativa se aprecia documental 

alguna con la que el indicado (**********) hubiere 



 

 

68 

demostrado la representación que dice ostentar; suerte con 

la que también corre la representación de (**********) 

quien indica acude como apoderado de (**********) 

propietarios de otra unidad, pues del acta aludida tampoco  

se aprecia la documental con la que dice acredita la 

representación con la que comparece. 

De lo anteriormente expuesto emerge claro, por un 

lado, que a la asamblea impugnada (**********) 

legalmente no comparecieron, pues a la par que respecto a 

la primera nunca se mencionó nada en el acta relativa, aun 

suponiendo sin conceder que lo atinente hubiere sido por 

conducto de (**********), este último, al igual que quien 

dijo representar a (**********) no exhibieron instrumento 

alguno que los legitime para tal efecto, por tanto nada 

abonan para la conformación del quorum legal que se 

requiere para la celebración de la asamblea en su primera 

convocatoria, máxime si se considera que (**********) 

representan un porcentaje indiviso del (**********) en 

relación al valor total del inmueble, respectivamente. 

En consecuencia de lo aseverado, como bien lo 

aducen los actores en su demanda, la resolución tomada por 

la asamblea en el sentido de calificar la existencia de 
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quorum legal para su celebración por encontrarse reunido 

más del 90 % de la propiedad (**********) es desacertada, 

pues en estricto derecho el único porcentaje realmente 

presente y debidamente plasmado en el acta de la asamblea 

es el equivalente al (**********)% que les  corresponde a 

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

Al margen de lo expuesto, únicamente en 

abundamiento de las consideraciones expuestas, conviene 

precisar que, como quiera, la sola incomparecencia del 

dueño posesionario del (**********) —por sí o por 

conducto de su representante legal— hace imposible que en 

primera convocatoria se hubiere reunido el porcentaje del 

90% del quorum legal que se requiere, pues el 

(**********) y valor de su (**********), según escritura 

pública número (**********)—visible a foja de la 113 a la 

133 de autos— es del  (**********). 

Ahora, pese a que lo anterior es suficiente para 

sostener la procedencia de la acción de nulidad ejercitada, 

conviene destacar que del acta que la protocoliza se 

observan una serie de anomalías adicionales que patentizan 

lo atinente. 
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En efecto, el artículo 54 del Reglamento en 

condominio y Administración del ente demandado, de 

manera expresa dice: “El primer acto de cada asamblea 

será la elección de un Presidente de entre los propietarios 

o apoderados, por mayoría de los asistentes. El 

Administrador, una vez nombrado el presidente, fungirá 

como secretario en su ausencia, actuará como tal el 

propietario o apoderado que sea elegido por mayoría de 

los presentes.”. 

Del contenido del acta protocolizada en la escritura 

pública número (**********) se observa claramente que 

como (**********) de la asamblea fue designado 

(**********), persona que según constancias de autos de 

manera alguna posee la calidad de propietario de 

(**********), ni se encuentra demostrado que represente a 

quien revista dicha calidad, de manera tal que el 

nombramiento que como (**********) se le confirió es por 

demás inconcebible. 

 Por otro lado, el artículo 62 del Reglamento de 

Condominio y Administración del ente demandado, 

literalmente reza: “En cada asamblea, cada administrador 

reunirá y guardará constancia de copia de la convocatoria, 
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lista de asistencia con cómputo de votos en las asambleas. 

Acta de Asamblea y documentos o copias de asuntos que en 

la asamblea se traten.”, sin embargo, del acta 

protocolizada en la escritura pública número (**********) 

de manera alguna se infiere que el encargado de presidirla 

hubiere reunido o guardado constancia de la convocatoria, 

de la lista de asistencia con cómputo de votos, circunstancia 

que por sí sola es bastante para destacar la irregularidad de 

la junta en análisis, pues el artículo 62 de que se trata es 

claro que sostener que lo relativo es obligatorio para el 

encargado de dirigir la asamblea. 

Al margen de lo expuesto, de pertinencia es indicar     

que aunque no escapa a esta juzgadora que en su libelo 

inicial los accionantes verten una serie de argumentos con 

el fin de evidenciar las irregularidades que en su opinión se 

cometieron en la tildada en relación a los acuerdos 

adoptados, tales inconsistencias no serán objeto de análisis, 

porque si por las razones expuestas en el sub lite es viable 

la nulificación de la asamblea, ello trae como consecuencia 

la invalidez de los actos subsecuentes, es decir, los que se 

lleven a cabo con motivo de su  celebración, por lo cual, ni 

siquiera tenía el deber la actora de recurrir los acuerdos 
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tomados en dicha asamblea, pues al resultar procedente la 

acción de nulidad ejercitada, nulos resultan también los 

acuerdos adoptados en la conglomeración en cita. 

Para todo lo anterior no son óbice las excepciones y 

defensas que el notario público licenciado (**********) y 

la moral (**********), respectivamente, hicieron valer en 

su ocurso de réplica, lo cual es como se apunta, acorde a lo 

siguiente: 

Liminarmente hacen valer las codemandadas en cita la 

excepción de falta de legitimación activa sustentada en el 

hecho de que como la titularidad de los derechos de 

propiedad sobre el (**********) del régimen 

(**********) pertenece a (**********), en su carácter de 

fiduciario, tal ente es el único legitimado para demandar, 

pues los deducientes, al no ser los dueños del raíz en cita, 

carecen de interés legítimo o capacidad para ejercitar la 

acción de nulidad; siendo valederas para desestimar tal 

señalamiento las consideraciones que sirvieron de base para 

revocar la recurrida, que por ser parte integrante de este 

fallo, es de remitirse a ellas en obvio de innecesarias 

repeticiones. 
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Sostienen por otro lado los demandados que en el sub 

lite la acción de nulidad ejercitada es improcedente  toda 

vez que la parte actora “…no precisa en forma clara cual 

es la situación ilegal que a su modo de entender genere la 

supuesta nulidad plena de un acto formal tan complejo 

como lo es una asamblea de dueños…ni tampoco 

demuestra en todo caso, cual de todos esos actos están 

afectados de un elemento de validez o de forma que tenga 

como consecuencia la nulidad simultánea de dicha 

asamblea objeto de la litis…”; toda vez que adverso a tan 

errado parecer, de una simple lectura que del escrito inicial 

de demanda se realice se infiere claramente que los 

deducientes fueron claros al invocar las irregularidades que 

en su opinión generan la nulidad de la asamblea celebrada 

con fecha (**********), demostrando igualmente los 

motivos por los cuales tal acto se encuentra afectado de 

validez, según se ha puesto de manifiesto a lo largo de la 

presente resolución. 

Finalmente, de pertinencia es indicar que los 

accionados no ofrecieron medio de convicción alguno en 

sustento de sus intereses, la instrumental de actuaciones 
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prueba en su contra y no existe en autos presunción legal o 

humana que le favorezca. 

IV.- De las costas. 

 No se emite condena en costas respecto a ninguna de 

las instancias del juicio por no actualizarse supuesto alguno 

de los previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

elegida.  

TERCERO.- La parte actora probó su acción. Los 

codemandados notario público licenciado (**********), 

respectivamente, no demostraron sus excepciones, en tanto 

que (**********), se le declaró rebelde dada su falta de 

interés en comparecer al juicio dentro del término que para 

tal efecto se le concedió. 
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CUARTO.- Se declara la nulidad absoluta de la 

asamblea ordinaria celebrada el día (**********), 

protocolizada mediante escritura pública número 

(**********), volumen (**********), libro 

(**********), de fecha (**********) por el notario 

público número (**********). 

QUINTO.- Ejecutoriado que sea este fallo, remítase 

atento oficio con los insertos y anexos necesarios al notario 

público mencionado en el párrafo anterior, así como al 

(**********), al primero para que haga las anotaciones en 

sus libros y protocolos, en el sentido de que la citada 

escritura que contiene el acta de la asamblea antes referida 

ha sido declarada nula, y al segundo, para que proceda a la 

cancelación de la escritura pública (**********) aludida, 

inscrita ante dicha dependencia bajo el número 

(**********) tomo (**********) de la sección 

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

SEXTO.- No se emite condena en costas respecto a 

ninguna de las instancias del juicio 

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 
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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 244/2019 
EXP. (**********) 

AKGA/LBC 
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