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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 11 once de marzo 

de 2020 dos mil veinte. -------------------------------------   

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 30 treinta de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********) relativo al Juicio Sumario Civil 

(Rendición de Cuentas), promovido por 

(**********), en su carácter de (**********) de la 

asociación denominada (**********), en contra de 

(**********), en su carácter de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente Toca número 

143/2019-C, y: ------------------------------------------------  

-----------------R E S U L T A N D O ---------------------  

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la juez 

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…Primero. Se declara improcedente la excepción  de 

improcedencia de la vía hecha valer por el 

codemandado (**********), por conducto de 

(**********).- Segundo. Continúese con la secuela 

normal del procedimiento.- Tercero. Notifíquese 

personalmente la presente sentencia en términos del 

artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio 

para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal.- 

Así lo resolvió y firmó la ciudadana Silvia Celia 
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González Valdez, Jueza Cuarta de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante la 

Secretaria Segunda de acuerdos licenciada Daisy 

Paola Urbina Moreno, que actúa y da fe.” --------------   

--- 2/0.- Que inconforme con dicha resolución, 

(**********), como (**********) de dicha moral 

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

le fue admitido en efecto devolutivo por la juez de 

origen, quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito presentado en fecha (**********), el cual obra 

agregado de la foja 184 ciento ochenta y cuatro a la 

190 ciento noventa de las constancias que integran el 

presente Toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “AGRAVIOS: UNICO.- La sentencia 

interlocutoria recurrida es violatoria de las 

disposiciones contenidas en los artículos 81, 82, 422 

fracción VIII y demás relativas del Código de 

Procedimientos Civiles; 2591 al 2601 del Código 

Civil, ambos ordenamientos vigentes para el Estado de 

Sinaloa; y contradictoria en su contenido, mismo que 
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en lo conducente dice: (transcribe lo que dijo la juez, y 

luego dice).- Causa agravio a mi representada y al 

suscrito con el carácter que ostento, el 

pronunciamiento contradictorio contenido en la 

resolución recurrida, porque como bien se establece al 

inicio de la misma, la vía constituye un presupuesto 

procesal de orden público, al ser una condición 

indispensable para iniciar, tramita y fallar 

válidamente un juicio; entonces, no le era dable a la 

juzgadora de origen aseverar lo siguiente: “ 

Consecuentemente, la vía que tienen los socios para 

solicitar la rendición de cuentas al administrador de 

una asociación civil, lo es la vía sumaria civil.” ; ello 

en virtud de que basta la simple lectura de las 

prestaciones reclamadas para inferir que la verdadera 

pretensión de los socios actores, es que se les 

presenten los documentos y cuentas de la asociación, 

como así se hace valer al oponerse la excepción de 

improcedencia de la vía, y no como incorrectamente lo 

sostiene la A quo en su resolución al concluir que “la 

vía que tienen los socios para solicitar la rendición de 

cuentas al administrador de una asociación, lo es la 

vía sumaria civil.” , supuesto que al hacerlo soslaya la 

disposición contenida en el artículo 2600 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, que dice: “ ART. 

2600. El socio o socios administradores están 

obligados a rendir cuentas siempre que lo pida la 

mayoría de los socios, aun cuando no sea la época 

fijada en el contrato de sociedad” ; precepto legal que 

no deja lugar a dudas en cuanto a que sólo la mayoría 

de los socios tiene la vía sumaria civil para solicitar la 
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rendición de cuentas al administrador de una 

asociación civil, en ese sentido yerra la juzgadora 

primigenia al sostener que la vía que tienen los socios 

para solicitar la rendición de cuentas al administrador 

de una asociación civil, lo es la vía sumaria civil, dado 

que el precepto comentado no admite que dicha 

solicitud pueda realizarse por socios aisladamente. 

Luego, no debe perderse de vista que la pretensión de 

los actores deriva del hecho de que el anterior consejo 

directivo no les presentó los documentos y cuentas de 

la asociación, entonces, se reitera, dicha pretensión 

promovida por socios aislados, no resulta viable 

deducirla en la vía sumaria civil; razón por la cual, la 

resolución impugnada ocasiona un estado de 

indefensión al aplicarse inexactamente en perjuicio de 

mi representada y del suscrito lo dispuesto en el 

artículo 422 fracción VIII del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. ” ---  

--- III.- Son infundados los motivos de desacuerdo 

que anteceden, en atención a las consideraciones 

jurídicas que a continuación se exponen: -----------------  

---En efecto, se estiman así tales motivos de disenso, 

ya que no se comulga con el impugnante en el sentido 

que lo reclamado por la parte actora no se trate de una 

rendición de cuentas, como insistentemente lo señala 

tanto al oponer la excepción de improcedencia de la 

vía, como en el escrito de agravios, ya que como bien 

lo dijo la juez, la rendición de cuentas es una acción 

que corresponde a la persona que tiene un vínculo 

jurídico por el cual otra está obligada a informarle la 

forma en que ha administrado el patrimonio o la 
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representación o la gestión realizada por la otra; se 

trata de una relación de carácter personal que puede 

surgir de un contrato o de la ley, y siempre supone que 

el objeto pasivo guarda una relación de subordinación 

por haber entrado a administrar el patrimonio que le es 

ajeno. Por lo tanto, el proceso de rendir informes o 

cuentas, por quien tiene a su cargo los intereses o 

bienes de otro, se traduce en la relación de actos 

llevados a cabo, en el ámbito de las facultades 

concedidas, de lo recibido y de lo que entrega, con su 

correspondiente justificación; y, a su vez, quien recibe 

las cuentas o informes hace la revisión o escrutinio de 

lo informado o rendido, para su aprobación 

correspondiente. ----------------------------------------------  

---Por lo que, si del escrito inicial de demanda se 

advierte que los demandantes reclaman como 

prestaciones las siguientes: “A).- La rendición de un 

informe detallado y pormenorizado sobre activos y 

pasivos, créditos adquiridos por (**********), y la 

forma o estado actual de su cumplimiento, durante el 

periodo del  (**********). B).- La rendición de 

cuentas en la administración y aplicación de recursos 

económicos (**********) a favor de nuestra 

asociación (**********), durante el periodo del 

(**********); especialmente el identificado con el 

folio (**********) en el rubro de (**********). C).- 

La rendición de cuentas sobre los ingresos que la 

asociación civil (**********) por concepto de cuotas 

cobradas por (**********) durante el periodo del 

(**********). D).- La rendición de cuentas sobre los 

ingresos que la asociación civil (**********) ha 
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tenido por concepto (**********) durante el periodo 

del (**********). …”. --------------------------------------  

---De tal contenido, contrariamente a lo asumido 

insistentemente por el apelante, se desprende que lo 

reclamado por los demandantes  (**********), en su 

carácter de (**********) de la asociación denominada 

(**********), sí consiste en un rendición de cuentas, 

pues tal cuestión implica obligaciones de hacer y de 

dar, al solicitarse básicamente un informe detallado y 

pormenorizado sobre activos y pasivos, créditos 

adquiridos por la aludida moral demandada, así como 

la forma o estado actual de su cumplimiento, la 

administración y aplicación de recursos económicos 

(**********), así como los ingresos obtenidos por 

concepto (**********); por, la rendición de cuentas 

es una acción que corresponde a la persona que tiene 

un vínculo jurídico por el cual otra está obligada a 

informarle la forma en que ha administrado el 

patrimonio o la representación o la gestión realizada 

por la otra; se trata de una relación de carácter personal 

que puede surgir de un contrato o de la ley, y siempre 

supone que el objeto pasivo guarda una relación de 

subordinación por haber entrado a administrar el 

patrimonio que le es ajeno. Por lo tanto, el proceso de 

rendir informes o cuentas, por quien tiene a su cargo 

los intereses o bienes de otro, se traduce en la relación 

de actos llevados a cabo, en el ámbito de las facultades 

concedidas, de lo recibido y de lo que entrega, con su 

correspondiente justificación; y, a su vez, quien recibe 

las cuentas o informes hace la revisión o escrutinio de 

lo informado o rendido, para su aprobación 



7 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

correspondiente; y el artículo 422 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

establece: “Se tramitarán sumariamente: …VIII. La 

rendición de cuentas por tutores, administradores y 

por todas aquellas personas a quienes la ley o el 

contrato imponen esa obligación;”; por lo tanto, sin 

lugar a dudas que el camino procesal elegido por los 

actores -vía sumaria civil-, es el correcto, máxime que 

en dicho precepto no se establece distinción en cuanto 

a que la acción la ejercite la mayoría de (**********), 

o uno solo en lo particular. ----------------------------------  

---Cabe señalar que de momento nada tiene que ver lo 

dispuesto por el artículo 2600 del Código de Civil para 

el Estado de Sinaloa, que transcribe el apelante, como 

tampoco lo dispuesto en dicho cuerpo de leyes del 

artículo 2591 al 2601, por la cardinal razón de que en 

este estadio procesal lo único que se analiza es si el 

camino procesal elegido por los actores, es el correcto 

o no, y en el numeral transcrito por el apelante 

(**********)- se establecen cuestiones que en todo 

caso tienen que ver con el fondo del asunto, ya que su 

fin sería para declarar improcedente la acción, pues en 

él se establece: “(**********)”, señalando el 

recurrente que por ello sólo la mayoría de 

(**********) tiene la vía sumaria para solicitar la 

rendición de cuentas al (**********) de una 

asociación civil, pero no (**********) en forma 

individual. En ese orden de ideas, no es verdad que la 

resolución apelada sea violatoria de las disposiciones 

contenidas en los numerales 81, 82 y 422 fracción VIII 

del Código de Procedimientos Civiles, ni los previstos 
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del 2591 al 2601 del Código Civil, por haber concluido 

la juez en el sentido de que “la vía que tienen 

(**********) para solicitar la rendición de cuentas al 

(**********) de una asociación civil, lo es la vía 

sumaria civil.”, como lo señala el alzadista. -------------           

---Así las cosas, sin mayor abundamiento, lo 

jurídicamente procedente será confirmar la 

interlocutoria venida en apelación, sin que por otro 

lado haya lugar a decretar condena al pago de costas, 

al no actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis 

exigidas para tal efecto por el artículo 141 del código 

adjetivo civil. -------------------------------------------------  

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: ------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA (**********), 

VENIDA EN APELACIÓN. -----------------------------   

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------   

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No.143/2019-C 

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

 

 

 

 

rch/jaas/cvrc 
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---En fecha (**********), se publicó la resolución que antecede 

en la Lista de Acuerdos, bajo el número ______________ 

CONSTE. ---------------------------------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 
 

 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 

 

 

 


