
---Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de marzo del año 2020 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

los codemandados (**********), en contra de la resolución 

dictada el día 23 veintitrés de agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 

(**********), en contra de los apelantes y otros;  visto  

igualmente  lo  actuado  en  el  presente  toca  número  

353/19-C, y:  -------------------------------------------------------  

----------------------- 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 resolución 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: 

“…PRIMERO.-Se aprueba la planilla de liquidación de 

intereses ordinarios y moratorios presentada por el actor. 

Por ende: SEGUNDO. Los pasivos (**********) y la 

sucesión intestamentaria a bienes del extinto 

(**********), deben pagarle al actor (**********), la 

cantidad de $489,908.87 (CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 87/100 

MONEDA NACIONAL), por intereses ordinarios y 

moratorios producidos durante los periodos precisados en 

la parte conducente de este fallo, así como el Impuesto al 

Valor Agregado generado por dichos réditos. TERCERO. 

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

---2/o.- No conforme con el fallo aludido, los 

codemandados (**********), interpusieron el recurso de 
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apelación, el cual les fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO y, como coetáneamente con él expresaron 

sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte 

contraria para que dentro del término de ley produjera su 

réplica a los mismos, hecho lo cual,  ordenó la remisión de 

las constancias del expediente original a esta Sala de 

Circuito donde una vez realizada la revisión 

correspondiente, y una vez que se  calificó de legal  la  

admisión  del  medio  de impugnación aludido, la alzada se 

tramitó conforme a lo establecido por el artículo 1342 del 

Código de Comercio, culminando con la citación del 

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, el 

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 
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resolver sobre los agravios expresados, a fin de decidir 

si se confirma, revoca o reforma la resolución apelada. -----  

---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

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

---IV.- El inconforme, en sus agravios expone: ---------------  

---PRIMERO.-Que existe violación al artículo 68 de la Ley 

de Instituciones de Crédito, dado que indebidamente aprobó 

la planilla de intereses ordinarios y moratorios en base al 

certificado de adeudos anexos al incidente, virtud a que éste 

no guarda relación con el tipo de juicio que nos ocupa, pues 

en su proemio refiere que el adeudo deriva del convenio 

judicial de fecha (**********) relativo al juicio sumario 

civil, de donde se evidencia que no se encuentra 

plenamente identificado el origen del adeudo, dado que 

dicho documento fija saldos a cargo de los apelantes, 

derivados de otro juicio, lo que lo vuelve ineficaz.-----------  

---El resumido alegato es infundado, dado que si bien es 

verdad que en el estado de cuenta certificado que allegó a 

los autos la parte actora, (hoja 327 a 328) el contador 

público facultado (**********) accionante refirió que 

dichos saldos eran relativos a un juicio sumario civil; sin 

embargo, también es cierto que en ese párrafo en forma 

general dijo lo siguiente: “…”LA PARTE DEMANDADA”, 

adeudan a (**********) a la fecha antes referida, la 

cantidad de $1,923,644.88 (UN MILLON NOVECIENTOS 

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

PESOS 88/100 M.N.), derivado del CONVENIO JUDICIAL 

SOBRE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO (**********) 

relativo al Juicio Sumario Civil, dentro del expediente 

Número (**********), tramitado ante el JUZGADO 
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SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA…”; de donde se advierte que, el mero error 

referencial de la clase de juicio a que aluden los apelantes, 

no hace inidentificable al juicio al cual está vinculado dicho 

certificado de adeudo, pues en él se menciona el nombre de 

los demandados, el de la actora, la fecha precisa del 

convenio de transacción judicial, el número de expediente, 

el juzgado ante el cual se sustancía el juicio de origen, así 

como el Distrito Judicial al cual pertenece dicho tribunal, lo 

cual hace evidente que lo enunciado en cuanto a la clase de 

juicio, es un mero error referencial involuntario cometido al 

efectuarse estado de cuenta en cuestión, sin que ello 

implique la ineficacia del mismo en el juicio en que se 

actúa; de donde salta a la vista lo desacertado del alegato en 

análisis. Apoya lo anterior en lo conducente y por analogía, 

los criterios siguientes: “LAUDO. LA CITA 

INCORRECTA DE ALGÚN DATO DE 

IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO (ERRORES 

MECANOGRÁFICOS EN EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE O EN EL NOMBRE DE ALGUNO DE 

LOS CONTENDIENTES) ES INSUFICIENTE PARA 

CONSIDERARLO INCONGRUENTE Y, POR ENDE, 

NO VULNERA GARANTÍAS INDIVIDUALES. Si la 

Junta en el laudo citó incorrectamente algún dato de 

identificación del juicio, como el número de expediente o el 

nombre de alguno de los contendientes, dicho equívoco no 

es motivo suficiente para estimar que se está en presencia 

de un laudo incongruente, si de su lectura se advierte que 

los demás datos son correctos, que la responsable hace 
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referencia exclusiva a las actuaciones propias del 

sumario laboral y que no incurre en otras incorrecciones 

que imposibiliten el conocimiento exacto del juicio; de tal 

manera que dichos errores pueden ser considerados como 

mecanográficos y no vulneran garantías individuales, si el 

estudio realizado por la Junta se llevó a cabo a la luz de lo 

expuesto por el actor en su demanda, a lo contestado por el 

demandado y al acervo probatorio aportado por dichas 

partes, evitándose así caer en rigorismos excesivos.”. 

(Época: Novena Época. Registro: 163790. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXXII, Septiembre de 2010. Materia(s): 

Laboral. Página: 1093). -------------------------------------------  

---“IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO EL 

ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA CITA 

ERRONEA DE LA FECHA EN QUE FUE DICTADO 

EL LAUDO. Aun cuando la Junta haya incurrido en un 

error al asentar equivocadamente la fecha en que se dictó 

el laudo, si de la demanda de amparo se advierte que el 

fallo queda perfectamente identificado, e incluso el quejoso 

formula conceptos de violación, dicho error no le causa 

perjuicio, por tanto no procede la concesión del amparo.”. 

(Época: Octava Época. Registro: 224540. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI. 

Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990. Materia(s): 

Común. Página: 176). ---------------------------------------------  

---“ERRORES MECANOGRAFICOS EN LAS 

SENTENCIAS A REVISION. Un error mecanográfico no 
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puede ser motivo bastante para la revocación de la 

sentencia a revisión, sino que da lugar exclusivamente a 

una corrección.”. (Época: Quinta Época. Registro: 305969. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo CII. Materia(s): 

Común. Página: 1795). --------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Que existen inconsistencias en el cálculo 

de intereses desglosados en el certificado de adeudos, que 

saltan a simple vista, los que no requieren acudir a pruebas 

periciales para determinarlas, mismas que hacen ineficaz a 

tal documento. Que en él se señala que se adeudan los 

pagos a partir del (**********), lo que significa que cubrió 

las (**********) mensualidades por un total de 

$233,664.67 (doscientos treinta y tres mil pesos 67/100 

moneda nacional), comprendidas (**********), resultando 

un adeudo de $831,914.31 (ochocientos treinta y mil 

novecientos catorce pesos 31/100 moneda nacional), de ahí 

que los intereses deben cuantificarse sobre ésta cantidad a 

partir del (**********); no obstante lo anterior, el desglose  

inicia sobre diversa cantidad de $800,278.77 (ocho cientos 

mil dos cientos setenta y ocho pesos 77/100 moneda 

nacional), lo que revela lo incorrecto del cálculo, por ende 

los cómputos  siguientes como el de los intereses ordinarios 

son errados. ---------------------------------------------------------  

---Que el certificado es ineficaz, porque no contiene un 

desglose pormenorizado de la forma en que se va 

conformando el saldo, no existe congruencia entre los 

montos a capital realizados con las bases consideradas para 

efectuar el cálculo de los intereses ordinarios y moratorios, 
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razones por las que no se cumple con lo previsto por el 

numeral 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. -----------  

---La Sala desestima este agravio, pues se advierte que va 

encaminado a combatir directamente el estado de cuenta 

certificado por el contador del banco, siendo por tanto 

inatendibles los argumentos expuestos por extemporáneos, 

ya que tales aspectos los debió de externar en la 

sustanciación del incidente de mérito y no hasta hoy ante 

esta alzada, dado que el litigio incidental ya fue resuelto por 

la juzgadora de origen con los elementos que 

oportunamente le fueron sometidos a su consideración, 

acotando esta Unitaria que, en efecto, el incidente de 

liquidación de sentencia en materia mercantil constituye un 

juicio autónomo del principal, por lo que las 

manifestaciones emitidas por el demandado incidentista son 

parte de la litis a dirimir, debiendo emitir el a quo 

pronunciamiento de todos los puntos a solucionar, de modo 

que si en el incidente de mérito, la cuestión a dilucidar 

versó en determinar la cantidad líquida del principal, los 

intereses ordinarios y moratorios generados a partir del 

incumplimiento del convenio de transacción judicial en 

ejecución, con la posibilidad de que el demandado 

incidentista opusiera las excepciones y defensas que estimó 

procedentes, es decir, es factible que se controviertan por 

éste las pretensiones del actor, y así sus manifestaciones 

son parte de la litis; de ahí que haya sido ese momento en 

que se debió exponer ante el juzgador primigenio lo que 

corresponde, como defensa o excepciones, para que así el 

tribunal estuviera en aptitud de considerarlo; pero como en 

el caso la parte demandada ahora apelante, no lo hizo, es de 
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concluirse que le precluyó el derecho para tal efecto, 

atento al principio de preclusión procesal que debe 

prevalecer en todo juicio receptado por el artículo 1078 del 

Código de Comercio, tal y como lo estableció la Primera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, al 

resolver la contradicción de tesis número 92/2000, entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados, Segundo, 

Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, mediante la 

jurisprudencia 1ª./J.21/2002 del rubro y texto siguientes: 

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.  La preclusión es 

uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el 

hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan 

en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos 

procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud 

del principio de la preclusión, extinguida o consumada la 

oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no 

podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la 

preclusión se define generalmente como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal, que 

resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para la 

realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, validamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 
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única y distinta, sino más bien una circunstancia 

atinente a la misma estructura del juicio”. --------------------  

---Además, ilustra lo anterior en lo conducente y a contrario 

sensu, la tesis siguiente: “INCIDENTE DE 

LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. AL CONSTITUIR UN JUICIO 

AUTÓNOMO DEL PRINCIPAL, LAS 

MANIFESTACIONES EMITIDAS POR EL 

DEMANDADO INCIDENTISTA SON PARTE DE LA 

LITIS A DIRIMIR, Y EL JUZGADOR TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO 

AL RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE 

AQUÉL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1348 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO). El artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

contiene el derecho fundamental a la seguridad jurídica en 

favor del gobernado, consistente en la administración de 

justicia, la cual comprende, entre otros principios, el de 

justicia completa, que radica en que la autoridad que 

conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos 

y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea 

necesario; y asegure al justiciable la obtención de una 

resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al 

caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre 

los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que 

ha solicitado. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación sostiene en su tesis aislada 

1a. XXXVIII/2009, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, 

abril de 2009, página 580, de rubro: "INCIDENTE DE 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=167486&Clase=DetalleTesisBL
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LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE 

FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL 

JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA 

EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO).", que el 

incidente de liquidación de sentencia regulado en el 

Código de Comercio es un procedimiento contencioso, en 

el que la cuestión a dilucidar consiste en determinar la 

cantidad líquida a la que debe ascender una condena 

establecida de manera ilíquida en la sentencia definitiva 

que puso fin a un juicio; de manera que existe una 

pretensión, que no versa ya sobre la existencia del derecho 

de crédito, sino sobre su cuantía y aunque en ocasiones la 

resolución de esta pretensión no requiere mayores 

conocimientos de derecho, por sustentarse en operaciones 

aritméticas, no debe perderse de vista que tal resolución 

requiere de un pronunciamiento esencialmente jurídico, 

consistente en determinar si el cálculo contenido en la 

planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con 

los lineamientos jurídicos aplicables. El procedimiento 

contencioso descrito es, desde un primer punto de vista, 

autónomo respecto del juicio principal, pues su resolución 

no altera la cosa juzgada contenida en la sentencia 

definitiva, y su tramitación constituye un procedimiento 

independiente del juicio principal, con una estructura 

procesal equiparable a la de un juicio, en términos del 

numeral 1348 del Código de Comercio, pues parte de una 

demanda incidental mediante la cual se ejercita el derecho 

de acción, que contiene una pretensión jurídica consistente 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=167486&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=167486&Clase=DetalleTesisBL
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en la correcta estimación de un derecho cuya existencia 

ha sido previamente declarada y existe la posibilidad de 

que el demandado incidentista oponga a dicha acción, las 

excepciones y defensas que estime procedentes. Bajo esa 

línea argumentativa, tomando en consideración que la 

tramitación del incidente de liquidación constituye un 

procedimiento autónomo del juicio principal, con una 

estructura procesal equiparable a la de un juicio, cuya 

génesis es la pretensión del promovente, la cual es factible 

controvertir por el demandado incidentista, a través de 

excepciones y defensas que estime procedentes, es 

inconcuso que la oposición en la vertiente autónoma de la 

incidencia de mérito constituye el vehículo a través del cual 

el disidente ejerce su derecho de defensa, por lo que sus 

manifestaciones son parte de la litis a dirimir y, por ende, 

el juzgador tiene la obligación constitucional de 

pronunciarse al respecto al momento de resolver la 

procedencia o no de la liquidación; estimar lo contrario, 

esto es, que no está constreñido a examinar la oposición de 

la demandada incidentista, fijaría una propuesta 

disfuncional del precepto que se interpreta, habida cuenta 

que la vista a la contraparte del accionante de la 

liquidación para tal efecto se traduciría en una formalidad 

inútil, con detrimento del derecho de defensa y del 

principio de justicia completa tutelados en el artículo 17 

constitucional”. (Décima Época. Registro: 2008131. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo I, Diciembre de 2014. Materia(s): Civil. Página: 

823). -----------------------------------------------------------------  
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---Corolario de lo antes expuesto, procede confirmar 

la interlocutoria que motivó la  alzada,  sin que se haga 

condena alguna al pago de costas por no actualizarse en la 

especie ninguna de las hipótesis  previstas 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 resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado 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. -----------------------------------------------   
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