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ALCANCES DE LA SENTENCIA JUDICIAL QUE PROTEGE  
A LOS ASOCIADOS A NO PAGAR CUOTAS DE MANTENIMIENTO 

A LAS EMPRESAS FRACCIONADORAS I 

 

1.¿QUÉ ES UNA SENTENCIA? 

Es un FALLO DEFINITIVO de la autoridad judicial que pone fin 

a un litigio. 

La sentencia crea una norma que regula la situación jurídica en 

litigio que DEBE SER RESPETADA POR LAS PARTES Y POR 

LOS TERCEROS. 

El efecto natural de toda sentencia es su obligatoriedad o 

imperatividad. 

La sentencia limita la incertidumbre sobre la existencia, eficacia o 

interpretación de una relación jurídica. En nuestro caso, establece 

nuestro derecho de no pagar cuotas. 

2.¿QUÉ SE DEMANDÓ A LA AUTORIDAD JUDICIAL? 

En el año 2011, la Asociación de Colonos y Propietarios de Lomas de 

Cocoyoc, A.C., presentó demanda de juicio ordinario civil en contra de 

las empresas dueñas de los terrenos y licencias con las que se construyó 

el Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc. Se demandó lo siguiente: 

a) Declaración judicial en el sentido de que las empresas 

fraccionadoras carecen de derecho para cobrar cuotas de 

mantenimiento de obras y servicios públicos del Fraccionamiento 

Lomas de Cocoyoc a los propietarios de casas y/o terrenos. 

b) Declaración judicial de que las fraccionadoras carecen de derecho 

para cobrar multas, recargos o intereses, cualquiera que sea su 

denominación, por cuotas de mantenimiento. 

1 Las empresas fraccionadoras demandadas: LOMAS DE COCOYOC, 
S.A. DE C.V.; INMOBILIARIA RINCÓN DEL POZO, S.A.; 
INMOBILIARIA RANCHO VIEJO, S.A.; LOMAS DE MORELOS, 
S.A. 
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c) Declaración judicial en el sentido de que todas las obras y servicios 

públicos que actualmente se estén construyendo o dándoles 

mantenimiento dentro del Fraccionamiento, deberán cubrirse con 

recursos propios de las fraccionadoras hasta que lleven a cabo la 

municipalización del Fraccionamiento, entregándolo a los 

Ayuntamientos de Atlatlahucan y Yautepec, Morelos, según 

corresponda territorialmente. 

El juicio se siguió en el expediente número 500/2011, radicado en la 

Segunda Secretaría del Juzgado Primero Civil del Quinto Distrito 

Judicial del Estado de Morelos. Después de la interposición de cuatro 

amparos directos, la sentencia dictada en el Toca Civil número 

212/12-10 por la Sala del Tercer Circuito del H. Tribunal Superior de 

Jus t ic ia de l Es tado de More los , QUEDÓ FIRME, SIN 

POSIBILIDADES DE MODIFICACIÓN POR ALGÚN RECURSO 

LEGAL. 

Se anexa la parte sustantiva de la sentencia. Los interesados podrán 

consultar, íntegra, la sentencia en nuestra página web: http://

lomasdecocoyoc.com.mx/ sentencia.pdf. 

3. ¿DE QUÉ PROTEGE A LOS ASOCIADOS LA SENTENCIA? 

a) Del pago a las empresas fraccionadoras de cualquier tipo de cuotas 

de mantenimiento o de obras y servicios públicos del 

Fraccionamiento. 

b) Establece que las empresas fraccionadoras carecen de derecho para 

cobrar cuotas de mantenimiento, multas, recargos o intereses, 

cualquiera que sea su denominación. 

c) De manera inequívoca establece que todas las obras y servicios 

públicos que se estén construyendo o dándoles mantenimiento 

dentro del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, Municipio de 

Atlatlahucan, Morelos, deberán cubrirse con recursos propios de 

las personas morales demandadas hasta que lleven a cabo la 

municipalización del Fraccionamiento. 
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d) Las empresas fraccionadoras no pueden demandar a ninguno de 
nuestros asociados el pago de cuotas de mantenimiento, multas, 
recargos o intereses porque la autoridad judicial ya declaró que no 
tienen derecho a hacerlo. 

e) Si alguna de las empresas fraccionadoras demanda a un asociado el 
pago de los conceptos referidos, puede incurrir en los delitos de 
fraude procesal y fraude en grado de tentativa al reclamar 
conceptos que una autoridad ya determinó improcedentes. 

f) En caso de que alguna de las empresas demande a un asociado, al 

contestar la demanda tendría que exhibir copia de la sentencia y 

con ello bastaría para que el juicio se resuelva a su favor y le 

paguen los gastos y costas. 

g) La sentencia ata de manos a las fraccionadoras para reclamar a los 

asociados el pago de obras o servicios cuya prestación corresponde 

a la autoridad municipal, los cuales deberá prestar con cargo a su 

patrimonio hasta en tanto municipalice el Fraccionamiento. 

h) Aún cuando se requiriera la realización de una obra de gran 

magnitud, los Asociados no podrían ser requeridos por las 

fraccionadoras para pagar alguna cuota especial porque la 

sentencia los protege. 

i) La sentencia solamente protege a los integrantes de la Asociación, 

en virtud de que la Asociación no podría representar a quienes no 

forman parte de ella. En caso de que un colono NO ASOCIADO 

decidiera abstenerse de pagar a la empresa fraccionadora la cuota 

de mantenimiento tendría que adherirse a la Asociación de 

Colonos. 

4. ¿EN QUÉ SE SUSTENTA NUESTRO DERECHO? 

a) La vigente Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, no autoriza en forma alguna a 
las fraccionadoras a cobrar cuotas de mantenimiento a los 
propietarios de terrenos localizados en Fraccionamientos, motivo 
por el cual la exigencia para obtener un pago de esa naturaleza se 
consideraría ilícito y contrario a la norma jurídica. 

b) La mencionada ley, establece la obligación a las fraccionadoras de 
prestar esos servicios de su propio patrimonio hasta que se lleve a 
cabo el proceso de entrega de instalaciones al Municipio. 
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c) No existe ninguna norma legal vigente que permita a las empresas 

fraccionadoras cobrar cuotas de mantenimiento para prestar 

servicios públicos o construir obras públicas en fraccionamientos 

que no se han municipalizado. 

d) Existen diversos criterios jurisprudenciales que establecen 

claramente QUE PAGAR CUOTAS DE MANTENIMIENTO A 

LAS FRACCIONADORAS Y PAGAR LOS DERECHOS POR 

SERVICIOS MUNICIPALES (IMPUESTO PREDIAL) 

CONSTITUYE UNA DOBLE TRIBUTACIÓN PROHIBIDA POR 

LA LEY. 

e) Las disposiciones del Reglamento Interno del Fraccionamiento 

Lomas de Cocoyoc no son aplicables a este respecto, por ser una 

norma jurídica de menor rango a la ley. 

5. ¿CÓMO UTILIZAR LA SENTENCIA PARA PROTEGER A LOS 

ASOCIADOS? 

a) Ante los Notarios Públicos. En caso de exigencia de un notario 
público del pago de las cuotas al fraccionador para efectuar la 
venta o compra de una vivienda o terreno, se debe entregarles una 
copia de la sentencia, para mostrarles que no pueden imponer 
como condición para escriturar el pago de cuotas al fraccionador. 

b) Por ley, los notarios cuando sean requeridos para intervenir en 

dichos actos no pueden abstenerse de realizar la escrituración de 

operaciones de compraventa; de negarse estarían incurriendo en 

la responsabilidad prevista por la Ley del Notariado del Estado de 

Morelos. Igualmente, se puede cambiar de notario. El que pierde 

el negocio es él. La Asociación te puede indicar qué notarios no 

están coludidos. 

c) Con un Corredor Inmobiliario. En caso de contratar los servicios 

de un corredor inmobiliario, se le debe mostrar la sentencia para 

que sepan que al momento de concretar una operación no será 

necesario poner en la mesa el tema del pago de cuotas de 

mantenimiento a la empresa fraccionadora. 

d) Carta de no adeudo de agua. La Asociación de Colonos también 

puede expedir la Carta de no adeudo, las cuales ya han sido 

aceptadas por notarios para llevar a cabo la escrituración. 
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e) Es importante denunciar ante la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) cualquier negativa o evasivas de la empresa de agua 

del fraccionador, en razón de que a dicho organismo corresponde 

sancionar el mal uso que se dé a las concesiones. 

f) Permisos para construir o remodelar. Generalmente, la expedición 

de estos permisos los sujeta el fraccionador al pago de las cuotas 

de mantenimiento, lo cual implica una extorsión ya que la 

sentencia es muy clara y no deja lugar a dudas acerca de que 

carece de derecho a cobrar esos conceptos. Se debe exhibir copia 

de la sentencia y exigir la entrega de las autorizaciones 

respectivas. 

6. ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA ASOCIACIÓN PARA AYUDAR A 

SUS ASOCIADOS? 

La Mesa Directiva, con sustento en lo establecido en el Artículo 5, inciso 

a) de sus estatutos sociales que a la letra dice: "Atender, procurar y en su 

caso prestar a sus asociados, directa o indirectamente, toda clase de 

asesoría referente con la propiedad del Asociado en el fraccionamiento, 

pone a su disposición los siguientes apoyos: 

a) Brindar asesoría jurídica a los asociados que la requieran en lo 

referente a la escrituración de su propiedad, protocolización de 

sus operaciones de venta de propiedades, tramitación de 

permisos para la ampliación o remodelación de sus viviendas. 

Esta asesoría se brindará, previa cita, en las oficinas de la 

Asociación o por algún otro medio que facilite la atención del 

Asociado.. 

b) En caso de requerirse, coadyuvará en los juicios en los que el 

Asociado sea parte y estén directamente relacionados con el 

Fraccionamiento y los servicios públicos que presta la 

Fraccionadora o el Municipio. 
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7, ¿QUÉ DEBE HACER EL ASOCIADO? 

Acudir a la Asociación. 
La Asociación está contigo para apoyarte ante cualquier 
acto que viole tus derechos. 

XXII Mesa Directiva  
Diciembre de 2021 
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