
---Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de septiembre de 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

de la codemandada (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 23 veintitrés de enero del año en 

curso, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio EJECUTIVO 

MERCANTIL, promovido por (**********), en contra de 

la representada del apelante y otro; visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 97/2020-C, acumulado 

al (**********): --------------------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó una interlocutoria, 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: 

“…PRIMERO. Se aprueba la planilla de liquidación de 

sentencia presentada por la actora. En consecuencia:- 

SEGUNDO. Se condena a los reos (**********), a 

pagarle a la actora (**********) la cantidad de 

$780,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), por intereses moratorios 

generados en el período que va del (**********). 

TERCERO. Notifíquese personalmente…”. -----------------  

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

licenciado (**********), con el carácter indicado, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 
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parte contraria para que dentro del término de ley produjera 

réplica a los mismos, tras lo cual, el a quo ordenó la 

remisión de copias certificadas de las constancias relativas 

del expediente original a esta Sala de Circuito, y como 

ninguna de las partes ofreció prueba, sin substanciación 

alguna, hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso, 

citándose el presente negocio para sentencia, la que hoy se 

dicta con  base en los siguientes: --------------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 1336 del Código 

de comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, la 

titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados, a fin de decidir si se 

confirma, reforma o revoca la resolución apelada. ------------  
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--- III.- En la especie, los agravios expresados por el 

apelante y la contestación de los mismos por parte del 

apelado, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

--- IV.- En su único agravio, el impetrante aduce que la 

sentencia recurrida vulnera en perjuicio de su representada 

lo establecido por los artículos 1324, 1325 y 1326 del 

Código de Comercio por inexacta aplicación, los cuales 

transcribe. -----------------------------------------------------------  

--- Asimismo, después de reproducir lo conducente de la 

resolución impugnada, alega textualmente lo siguiente: 

“…Es incorrecto el análisis que realiza el Juzgador, puesto 

que en primer lugar, el Juzgado evade su responsabilidad 

de resolver conforme a derecho, cuando indica que "no le 

consta" que en autos se haya llevado el embargo de las 

cuentas bancarias que refiero en mi escrito de contestación 

al incidente de liquidación, cuando obran a la vista los 

oficios y diligencias practicadas (**********), así como 

los embargos efectuados, pero además cuenta el Juez con 

amplias facultades para investigar si se realizaron o no 

dichos embargos, en las cuentas bancarias de la 

demandada y si ya se aplicaron los pagos a favor del 

acreedor, a efecto de poder analizar entonces, cual es el 

adeudo real o saldo a favor del actor, que permita entonces 

realizar un cálculo real de los intereses que se hubiesen 

generado, puesto que de lo contrario, se condena a la 

deudora a sufrir la pena o sanción de pagar intereses sobre 

importes que ya fueron pagados. En esos términos, no se 

puede condenar a la demanda a pagar intereses 

moratorios, SI SE DESCONOCE EL MONTO DEL 

ADEUDO ACTUAL, ya que en autos consta que le fueron 
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embargadas (**********) , siendo entonces INJUSTO E 

ILEGAL QUE SE PAGUE INTERESES SOBRE MONTOS 

YA LIQUIDADOS, MÁS AÚN SI EL EMBARGO FUE DE 

DINERO QUE OBRABA EN LAS (**********) , es decir, 

no bienes muebles o inmuebles, de AHÍ QUE CONTRARIO 

A LO QUE SUSTENTA EL JUEZ, si se aplica directamente 

como pago el importe embargado y si el juzgador 

desconoce que se embargó, debió tomar las medidas 

necesarias para allegarse de esa información, antes de 

resolver el presente incidente…”. -------------------------------  

---V.- Impuesta la titular de la Sala del contenido de los 

reseñados agravios, los encuentra infundados e inoperantes 

para el buen éxito de la alzada, habida cuenta que, el 

apelante interpreta erróneamente la sentencia impugnada, 

pues si bien es verdad, el a quo manifestó que no constaba 

en autos que se hubiere practicado el embargo de las 

cuentas bancarias por el monto que se refiere el recurrente, 

no obstante que el órgano ejecutor en la diligencia de fecha 

(**********) -visible en hoja 727 de este toca-, asentó 

tener a la vista las cuentas bancarias del demandado 

declarando formalmente embargadas las identificadas con 

los números (**********) por las cantidades de 

$1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) y $1'140,000.00 (UN MILLÓN 

CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL); también lo es, que dicho diligenciario señaló 

que esas cuentas soportaban tres embargos previos, de 

donde que la parte actora no era acreedora preferente en 

primer grado. -------------------------------------------------------  
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--- En esa tesitura, el banco en relación al embargo aludido 

informó al juzgado de origen, que las referidas cuentas 

bancarias presentaban bloqueos de saldos previos 

ordenados por diversas autoridades hasta por la cantidad de 

$3’642,341.00 00/100 (TRES MILLONES SEISCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

Y UNO 00/100 MONEDA NACIONAL), de tal forma que 

al momento de la citada diligencia no se aseguró dicha 

cantidad debido a que ambas cuentas estaban con un saldo 

de 00.00 (CERO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)  

-visible en hoja 731-; por lo que, la demandante no tenía a 

su disposición cantidad alguna embargada a su favor; de 

ahí, que en lo correcto estuvo el jurisdicente primario al 

señalar que aun y cuando se trabe un embargo por el órgano 

jurisdiccional, en modo alguno es suficiente para considerar 

que el crédito respectivo ya se encuentra satisfecho por lo 

que hace a la suerte principal, cuestión que se requiere para 

el efecto de que paralice la causación de intereses 

moratorios. ---------------------------------------------------------  

--- Luego, si en este asunto la parte actora no ha recibido 

ninguna cantidad de dinero, por ende, mientras no se pague 

el principal del adeudo es válido legalmente que se siga 

generando el cobro de intereses moratorios conforme lo 

establece el artículo 364 del Código de Comercio, por lo 

que, es incorrecto que el apelante alegue,  que es injusto e 

ilegal que se paguen intereses sobre montos ya liquidados, 

dado que, como bien lo resolvió el a quo la demandante no 

ha recibido cantidad de dinero alguna, de ahí la inoperancia 

de sus argumentos. ------------------------------------------------  
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--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del fallo que motivó la alzada sin que se 

emita condena alguna al pago de costas por no actualizarse 

en la especie ninguno de los presupuestos jurídicos 

previstos por el artículo 1084 del Código de Comercio. -----  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------- 

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ----------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

---Así lo resolvió y firmó la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------              

 

 

“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.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


