
                                                                             T. F. 27/2020 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 3 tres de julio del año 2020 dos mil 

veinte.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

--- VISTO en apelación el auto de fecha dieciocho de 

febrero del año dos mil veinte, por el Juez de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al Juicio 

Sumario Civil (terminación de la sociedad conyugal), 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

27/2020-F, y; - - - - R E S U L T A N D O: - - - - - - - - - - - -  

--- 1º.- Que en el juicio y fecha ya indicados, el juzgador del 

primer conocimiento dictó un auto que en su parte relativa en 

lo conducente a la letra dice: ---------------------------------------  

“--- (**********). ------------------------------------------------  

--- Por recibido el escrito a que se refiere la nota de cuenta 

que antecede, registrado con el número (**********) que 

suscribe (**********), con la personalidad que tiene 

reconocida en autos, téngasele por hechas las 

manifestaciones que el mismo se contrae, en atención a lo 

solicitado y toda vez que como se advierte de autos en el 

informe rendido en el Oficio número (**********), 

remitido por el (**********), en el cual realiza 

señalamientos a lo establecido en el Articulo 69 del Código 

Fiscal de la Federación, en el que menciona su 

inconveniencia a rendir el informe solicitado por el Secreto 

Fiscal, en atención a lo solicitado dígasele que no ha lugar 

a proveer a lo peticionado en virtud de que el presente 

Juicio no encuadra en las excepciones que señala el 

numeral antes mencionado, ya que como se advierte del 

Toca Núm.  27/2020-F 

Ex Núm.      (**********) 
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mismo el cual se transcribe para los efectos legales 

correspondientes y literalmente dice: "El personal oficial 

que intervenga en los diversos trámites relativos a la 

aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado 

a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las 

declaraciones y datos suministrados por los 

contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así 

como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 

comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos 

que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban 

suministrarse datos a los funcionarios encargados de la 

administración y de la defensa de los intereses fiscales 

federales, a las autoridades judiciales en procesos del 

orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan 

de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el 

artículo 63 de este Código.- Dicha reserva tampoco 

comprenderá la información relativa a los créditos 

fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades 

fiscales proporcionen a las sociedades de información 

crediticia que obtengan autorización de (**********) de 

conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de 

Información Crediticia, así como la que se proporcione 

para efectos de la notificación por terceros a que se 

refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código.- 

La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será 

aplicable tratándose de las investigaciones sobre 

conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código 

Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público ni cuando, para los efectos del artículo 26 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
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Servicios, la autoridad requiera intercambiar 

información con la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.- 

Tampoco será aplicable dicha reserva a la Unidad de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 

órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral, en los términos establecidos por los párrafos 3 y 

4 del artículo 79 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, ni a las Salas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

asuntos contenciosos directamente relacionados con la 

fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. La 

información que deba suministrarse en los términos de 

este párrafo, sólo deberá utilizarse para los firmes que 

dieron origen a la solicitud de información.- Cuando la  

autoridades fiscales ejerzan las facultades a que se refiere 

el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la 

información relativa a la identidad de los terceros 

independientes en operaciones comparables y la 

información de los comparables utilizados para motivar la 

resolución, sólo podrá ser revelada a los tribunales ante 

los que, en su caso, se impugne el acto de autoridad, sin 

perjuicio de lo establecido en los artículos 46, fracción IV 

y 48, fracción VII de este Código.- Solo por acuerdo 

expreso del Secretario de Hacienda y Crédito Público se 

podrán publicar los siguientes datos por grupos de 

contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso 

total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y 

contribuciones acreditables o pagadas.- Mediante acuerdo 

de intercambio reciproco de información, suscrito por el 
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Secretario de Hacienda y Crédito Público, se podrá 

suministrar la información a las autoridades fiscales de 

países extranjeros, siempre que se pacte que la misma sólo 

se utilizará para efectos fiscales y se guardará el secreto 

fiscal correspondiente por el país de que se trate. También 

se podrá proporcionar a la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social, previa solicitud expresa, información 

respecto de la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas contenida en la base de datos y 

sistemas institucionales del Servicio de Administración 

Tributaria, en los términos y condiciones que para tal 

efecto establezca el citado órgano desconcentrado."; por 

lo que deberá de estar a lo informado en el mencionado 

Oficio en el que se rindió el informe. ---------------------------  

--- Notifíquese Personalmente…”. -----------------------------  

--- 2º.- Que inconforme con el auto  supra transcrito, el actor 

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

admitido por el de origen en efecto devolutivo, quien ordenó 

la remisión a esta Sala de Circuito del testimonio de 

apelación, así como del escrito de apelación y contestación 

de agravios en su caso; y, una vez recibidos los mismos, el 

Tribunal de Alzada con (**********), dictó proveído 

declarando que el auto impugnado era apelable y confirmó su 

calificación, de que el recurso fue interpuesto en tiempo y 

que el escrito en que se hizo valer la apelación contenía 

agravios; quedando formado el toca y citándose para 

sentencia, y en la que;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

objetivamente en razón del territorio y la materia para 
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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; 1º fracción II, 36, 37 y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial y 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa, como ya quedó establecido en el auto de 

radicación de fecha dieciocho de marzo del año en curso, 

visible a foja 851 del toca en que se actúa. En cuanto a la 

competencia subjetiva, el titular de este órgano 

jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los supuestos 

que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo Familiar de 

Sinaloa, para resolver el presente recurso de apelación.- - - - - 

---  II.- Que de conformidad con lo estatuido en los artículos 

379 y 384 del Código de Procedimientos Familiares vigente 

en la Entidad, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

únicamente sobre el agravio o agravios alegados por la parte 

apelante, a fin de decidir si en la sustanciación del proceso se 

violó manifiestamente el procedimiento en forma que se 

haya dejado sin defensa al apelante; si en la resolución 

combatida se dejó de aplicar el presente código o se aplicó 

inexactamente, confirmando, revocando o modificando la 

resolución de primera instancia impugnada.- - - - - - - - - - - -   

--- III.- La parte inconforme expresó sus agravios mediante 

escrito que obra agregado de fojas 833 a la 840 del presente 

toca, en el que de manera medular alega que el Juez 

primario viola el procedimiento, ya que no toma en cuenta 

lo señalado por la autoridad fiscal que rinde el informe, al 

aclarar que ella no es competente para proporcionar la 
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información en relación a todo tipo de ingresos, y que 

la competente es la autoridad denominada (**********), y 

que dejó de aplicar lo dispuesto en los artículos 263 al 266 

del Código de Procedimientos Familiares vigente para el 

Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 8º de la 

Constitución Federal, ya que como parte puede solicitar que 

el Juez pida a cualquier autoridad informe respecto de algún 

hecho, constancia o documento, cosas u objetos que obren 

en sus archivos de que los que hayan tenido conocimiento 

por razón de la función que desempeñan y que se relacione 

con la materia del litigio, y siempre que no tengan la 

posibilidad de allegarlos personalmente así lo declararan 

como lo hizo la autoridad que informe, quien señaló a otra 

autoridad como competente para rendirla, con lo que -

asevera- le da posibilidad de que se obtenga la información, 

y que en la hipótesis de que la otra autoridad no quiera 

informar por los mismos motivos que la informante, 

también el Juez pueda solicitarle en base a los preceptos 

legales aludidos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- IV.- A juicio de la Sala, previo análisis de las constancias 

que conforman el presente toca y el AUTO impugnado, 

arriba a la conclusión de que  el concepto de agravio hecho 

valer, resulta inoperante para el fin pretendido por el 

inconforme, por las consideraciones siguientes:- - - - - - - - -   

--- En efecto, la inoperancia del agravio estriba en que no por 

el hecho de que  la prueba documental en vía de informe a 

cargo (**********), se haya ofrecido oportunamente, y que 

se encuentre contemplada y regulada como prueba en el 

capítulo IV del Código Procesal Familiar Local, en sus 

artículos 263 al 266, por ese motivo resulte procedente 
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obtener la información que solicita, pues en cuanto a la 

información que pide se recabe, existe una limitante para que 

puede rendirse, como lo es el secreto fiscal previsto en los 

artículos 63 y 69 del Código Fiscal de la Federación.- - - - - - 

--- Luego, como la información que pretende obtener de la 

autoridad fiscal, recae sobre las declaraciones fiscales de la 

demandada (**********), los ingresos mensuales que 

tuviera facturados, de ingresos y egresos declarados; se 

asume que conforme al artículo 69 del Código Fiscal de la 

Federación, que dice: “Artículo 69. El personal oficial que 

intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación 

de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar 

absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y 

datos suministrados por los contribuyentes o por terceros 

con ellos relacionados, así como los obtenidos en el 

ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva 

no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y 

aquellos en que deban suministrarse datos a los 

funcionarios encargados de la administración y de la 

defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades 

judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales 

competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en 

el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha 

reserva tampoco comprenderá la información relativa a los 

créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las 

autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de 

información crediticia que obtengan autorización de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad 

con la Ley para Regular las Sociedades de Información 

Crediticia, así como la que se proporcione para efectos de 
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la notificación por terceros a que se refiere el último 

párrafo del artículo 134 de este Código. La reserva a que 

se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose 

de las investigaciones sobre conductas previstas en el 

artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni cuando, para 

los efectos del artículo 26 de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios, la autoridad requiera 

intercambiar información con la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de 

Salud. Tampoco será aplicable dicha reserva a la Unidad 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 

órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral, en los términos establecidos por los párrafos 3 y 

4 del artículo 79 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, ni a las Salas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

asuntos contenciosos directamente relacionados con la 

fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. La 

información que deba suministrarse en los términos de este 

párrafo, sólo deberá utilizarse para los fines que dieron 

origen a la solicitud de información. Cuando las 

autoridades fiscales ejerzan las facultades a que se refiere 

el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la 

información relativa a la identidad de los terceros 

independientes en operaciones comparables y la 

información de los comparables utilizados para motivar la 

resolución, sólo podrá ser revelada a los tribunales ante 

los que, en su caso, se impugne el acto de autoridad, sin 

perjuicio de lo establecido en los artículos 46, fracción IV y 
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48, fracción VII de este Código. Solo por acuerdo 

expreso del Secretario de Hacienda y Crédito Público se 

podrán publicar los siguientes datos por grupos de 

contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, 

utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y 

contribuciones acreditables o pagadas. Mediante acuerdo 

de intercambio recíproco de información, suscrito por el 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, se podrá 

suministrar la información a las autoridades fiscales de 

países extranjeros, siempre que se pacte que la misma sólo 

se utilizará para efectos fiscales y se guardará el secreto 

fiscal correspondiente por el país de que se trate. También 

se podrá proporcionar a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, previa solicitud expresa, información 

respecto de la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas contenida en la base de datos y 

sistemas institucionales del Servicio de Administración 

Tributaria, en los términos y condiciones que para tal 

efecto establezca el citado órgano desconcentrado.”; la 

autoridad fiscal se encuentra obligada a guardar completa 

reserva, conforme a la primera parte del precepto legal supra, 

que dice: “El personal oficial que intervenga en los 

diversos trámites relativos a la aplicación de las 

disposiciones tributarias estará obligado a guardar 

absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y 

datos suministrados por los contribuyentes o por terceros 

con ellos relacionados, así como los obtenidos en el 

ejercicio de las facultades de comprobación…”. Sin que la 

información solicitada se encuentre en alguno de los casos de 

excepción que señala dicho precepto, pues no se trata de un 
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proceso penal o familiar de pensión alimenticia.- - - - - - - 

--- Por lo tanto, no obstante de que la autoridad fiscal 

informara entre otras cosas, que la facultada para rendir la 

información solicitada sea (**********), también es que 

como lo informara  dicha autoridad, en el caso existe un 

impedimento legal para que se emita la información, como lo 

es el secreto fiscal que debe guardar la autoridad respecto de 

las declaraciones fiscales de los contribuyentes.- - - - - - - - - - 

--- En esa tesitura, no es cierto que se viole en perjuicio del 

actor lo dispuesto en los artículos 263 al 266 del  Código de 

Procedimientos Familiares vigente para el Estado de Sinaloa, 

ya que la información que quiere se obtenga de la autoridad 

fiscal, se encuentra reservada y de concederse se violaría el 

secreto fiscal previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de 

la Federación, por lo que la autoridad judicial primaria se 

encuentra impedida legalmente para solicitar dicha 

información.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- En esa tesitura, al resultar infundado lo alegado vía 

agravio por el actor (**********) ya que la información que 

pretende se obtenga es reservada a fin de no violar el secreto 

fiscal previsto en el artículo 69 citado, se impone 

CONFIRMAR el auto apelado, ya que de todas maneras, 

aunque se solicite a la dependencia fiscal correspondiente, le 

sería negada la información en base al secreto fiscal 

referido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Sin que por otra parte proceda hacer especial condenación 

en costas de la instancia, al no estarse en alguno de los 

supuestos previstos en el artículo 78 del Código de 

Procedimientos Familiares.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

--- Por lo expuesto y fundado, se resuelve:- - - - - - - - - - - - - 
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--- Por lo expuesto y fundado, se resuelve:- - - - - - - - - - - - - 

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO, 

dictado el día 18 dieciocho de febrero del año en curso.- - 

--- SEGUNDO.- No se hace pronunciamiento en cuanto al 

pago de costas de la instancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 159 fracción VI del 

Código de Procedimientos Familiares, 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 154 y 

156 del propio ordenamiento legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- CUARTO.- Despáchese ejecutoria y en su oportunidad, 

archívese el presente toca.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- Así lo resolvió LA SALA DE CIRCUITO ZONA 

SUR, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

SINALOA, por su Magistrado, Licenciado JACOBO 

AHUMADA ANGULO, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado JOSÉ MANUEL BELTRÁN BELTRÁN, que 

da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  JAA/MCR***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

“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.” 


