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En materia familiar se iniciaron 25,795 asuntos y se terminaron 21,837 ante 

los Juzgados de Primera Instancia, tal y como se precisa a continuación: 

 

ASUNTOS FAMILIARES 

DISTRITO JUDICIAL INICIADOS TERMINADOS 

Ahome 4,575 3,933 

Angostura 312 262 

Badiraguato 63 55 

Choix 175 148 

Concordia 195 235 

Cosalá 56 57 

Culiacán 8,897 6,777 

El Fuerte 584 457 

Elota 230 183 

Escuinapa 534 456 

Guasave 2,030 2,177 

Mazatlán 5,202 4,400 

Mocorito 175 129 

Navolato 1,218 1,161 

Rosario 500 493 

Salvador Alvarado 683 617 

San Ignacio 98 74 

Sinaloa 268 223 

TOTAL 25,795 21,837 
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A continuación, se muestra la incidencia procesal por tipo de juicio: 

 

JUICIO INICIADOS TERMINADOS 

Juicio ordinario familiar 924 887 

Juicio sumario familiar 3,793 1,725 

Juicio sumarísimo civil 2 121 

Juicio de tramitación especial 13,708 14,411 

Juicio sucesorio 3,698 1,766 

Diligencias de jurisdicción voluntaria 0 74 

Actos prejudiciales 550 313 

Otro tipo de asuntos 0 1 

Actividad judicial no contenciosa 3,115 2,538 

Juicio oral contencioso 0 0 

Juicio oral no contencioso 5 1 

Incidentes 0 0 

TOTAL 25,795 21,837 
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FRECUENCIA DE JUICIOS EN MATERIA FAMILIAR 

JUICIO INICIADOS TERMINADOS 

JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 

Juicio ordinario familiar nulidad de acta de 
nacimiento 

171 261 

Juicio ordinario familiar divorcio necesario 0 32 

Juicio ordinario familiar nulidad de acta de 
matrimonio 

0 1 

Juicio ordinario familiar investigación de la 
paternidad 

99 50 

Juicio ordinario familiar pérdida de la patria 
potestad 

387 292 

Juicio ordinario familiar nulidad de acta de 
defunción 

2 0 

Juicio ordinario familiar nulidad de testamento 6 5 

Juicio ordinario familiar petición de herencia 59 49 

Juicio ordinario familiar firma de acta 0 0 

Juicio ordinario familiar desconocimiento de 
paternidad 

40 33 

Juicio ordinario familiar reconocimiento de 
paternidad 

84 59 

Juicio ordinario familiar contradicción de 
paternidad 

4 1 

Juicio ordinario familiar divorcio sin expresión de 
causa 

0 49 

Juicio ordinario familiar concordancia sexo-genérica 0 0 

Juicio ordinario familiar nulidad de juicio concluido 12 6 

Juicio ordinario familiar otros 60 49 

JUICIO SUMARIO FAMILIAR 
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Juicio sumario familiar pago y/o aseguramiento de 
alimentos 

2,540 953 

Juicio sumario familiar aumento de pensión 
alimentaria 

25 12 

Juicio sumario familiar disminución de pensión 
alimentaria 

153 108 

Juicio sumario familiar cesación de obligación 
alimentaria 

415 392 

Juicio sumario familiar terminación y liquidación de 
la sociedad conyugal 

28 17 

Juicio sumario familiar reposición de expediente 0 1 

Juicio sumario familiar pérdida de la patria potestad 0 0 

Juicio sumario familiar restitución de menor 2 1 

Juicio sumario familiar disolución del concubinato y 
reclamo de derechos patrimoniales 

8 8 

Juicio sumario familiar guarda y custodia 
compartida 

211 94 

Juicio sumario familiar reincorporación al hogar 
conyugal 

0 0 

Juicio sumario familiar derecho de convivencia 210 65 

Juicio sumario familiar custodia 120 35 

Juicio sumario familiar nulidad de acta de 
matrimonio 

12 4 

Juicio sumario familiar cesación de cohabitación 0 0 

Juicio sumario familiar constitución o la oposición al 
patrimonio familiar, su oposición y cualquier 
controversia 

0 0 

Juicio sumario familiar diferencias conyugales que 
reclamen intervención judicial 

0 0 

Juicio sumario familiar cambio de régimen 
patrimonial conyugal cuando no hay acuerdo 

1 0 
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Juicio sumario familiar rendición de cuentas por 
padres y tutores 

0 0 

Juicio sumario familiar impugnación de la adopción 0 0 

Juicio sumario familiar inexistencia del acto de 
matrimonio 

0 0 

Juicio sumario familiar nulidad de actos realizados 
por un incapacitado 

0 0 

Juicio sumario familiar otros 68 35 

JUICIO SUMARÍSIMO CIVIL 

Juicio sumarísimo civil custodia compartida 0 23 

Juicio sumarísimo civil reincorporación al hogar 
conyugal 

0 1 

Juicio sumarísimo civil derecho de convivencia 0 43 

Juicio sumarísimo civil guarda y custodia 1 44 

Juicio sumarísimo civil custodia 1 8 

Juicio sumarísimo civil otros 0 2 

JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 

Juicio de tramitación especial modificación de un 
acta del estado familiar 

223 208 

Juicio de tramitación especial modificación de acta 
de adopción 

0 0 

Juicio de tramitación especial modificación de acta 
de reconocimiento 

0 0 

Juicio de tramitación especial modificación de acta 
de matrimonio 

0 6 

Juicio de tramitación especial divorcio por mutuo 
consentimiento 

0 10 

Juicio de tramitación especial rectificación de acta 
de defunción 

0 0 

Juicio de tramitación especial divorcio 0 2,913 
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Juicio de tramitación especial perdida de la patria 
potestad 

0 14 

Juicio de tramitación especial modificación y/o 
convalidación de actas del registro civil 

0 290 

Juicio de tramitación especial concordancia sexo-
genérica 

0 0 

Juicio de tramitación especial orden de protección 1 35 

Juicio de tramitación especial nulidad de 
matrimonio 

5 16 

Juicio de tramitación especial restitución 
internacional de niñas y niños 

0 2 

Juicio de tramitación especial reposición de un acta 
de registro civil 

0 1 

Juicio de tramitación especial perdida de la patria 
potestad (niños recogidos en casas de asistencia) 

29 8 

Juicio de tramitación especial divorcio judicial 11,079 8,619 

Juicio de tramitación especial intromisiones ilícitas 0 1 

Juicio de tramitación especial disposición de 
cadáveres 

0 0 

Juicio de tramitación especial levantamiento de 
acta por reasignación para la concordancia sexo-
genérica 

0 0 

Juicio de tramitación especial violencia familiar y/o 
orden de protección 

2,108 2,129 

Juicio de tramitación especial restitución 
internacional de niñas y niños 

1 0 

Juicio de tramitación especial convalidación de un 
acta de registro civil 

74 56 

juicio de tramitación especial rectificación de un 
acta de registro civil 

88 63 

Juicio de tramitación especial tercería excluyente 0 0 

Juicio de tramitación especial otros 100 40 
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JUICIO SUCESORIO 

Juicio sucesorio juicio sucesorio intestamentario 3,083 1,388 

Juicio sucesorio juicio sucesorio testamentario 615 378 

DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

Diligencias de jurisdicción voluntaria adopción 0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria 
reconocimiento de hijo(s) 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria declarar 
minoría de edad 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria autorización 
judicial para depósito de menor(es) 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria autorización 
judicial para gravar bienes de menor(es) 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria autorización 
judicial para vender bienes de menor(es) 

0 1 

Diligencias de jurisdicción voluntaria autorización 
judicial para hipotecar bienes de menor(es) 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria designación de 
tutor especial 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria declarar el 
estado de interdicción 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria acreditar 
concubinato 

0 2 

Diligencias de jurisdicción voluntaria autorización 
judicial para contratar entre cónyuges por cambio 
reg. 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria acreditar 
defunción 

0 1 

Diligencias de jurisdicción voluntaria acreditar 
hechos 

0 61 

Diligencias de jurisdicción voluntaria acreditar 
extemporaneidad de acta 

0 0 
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Diligencias de jurisdicción voluntaria traducción de 
documentos 

0 3 

Diligencias de jurisdicción voluntaria notificación 
judicial 

0 1 

Diligencias de jurisdicción voluntaria constitución 
del patrimonio de la familia 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria orden de 
protección 

0 1 

Diligencias de jurisdicción voluntaria convenio 0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria acreditar 
unión libre 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria acreditar 
dependencia económica 

0 1 

Diligencias de jurisdicción voluntaria autorización 
judicial p/ extinguir el patrimonio de familia 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria declaración de 
ausencia 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria acreditar 
diversidad de nombres 

0 0 

Diligencias de jurisdicción voluntaria (juicio cuya 
procedencia se sujeta a las circunstancias del caso) 

0 3 

ACTOS PREJUDICIALES 

Actos prejudiciales separación de personas 7 4 

Actos prejudiciales exhibir testamento 0 0 

Actos prejudiciales consignación de pensión 
alimenticia 

379 259 

Actos prejudiciales convenio 143 43 

Actos prejudiciales medios preparatorios de juicio 
en general 

11 2 

Actos prejudiciales depósito de persona 4 3 

Actos prejudiciales otros 6 2 
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OTRO TIPO DE ASUNTOS 

Otro tipo de asuntos incompetencia por inhibitoria 0 0 

Otro tipo de asuntos divorcio administrativo 0 1 

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 

Actividad judicial no contenciosa adopción 148 140 

Actividad judicial no contenciosa reconocimiento 
de hijo(s) 

0 0 

Actividad judicial no contenciosa declarar minoría 
de edad 

21 11 

Actividad judicial no contenciosa autorización 
judicial para depósito de menor o incapacitados 

2 1 

Actividad judicial no contenciosa autorización 
judicial para gravar bienes de menores, 
incapacitados y ausentes 

19 11 

Actividad judicial no contenciosa autorización 
judicial para vender bienes de menores, 
incapacitados y ausentes 

111 105 

Actividad judicial no contenciosa autorización 
judicial para hipotecar bienes de menores, 
incapacitados y ausentes 

2 0 

Actividad judicial no contenciosa nombramiento y 
discernimiento de tutor y curador 

175 117 

Actividad judicial no contenciosa declaración de 
estado de interdicción 

160 93 

Actividad judicial no contenciosa acreditar el 
concubinato 

565 427 

Actividad judicial no contenciosa autorización 
judicial para contratar entre cónyuges por cambio 
de régimen 

35 31 

Actividad judicial no contenciosa acreditar 
defunción 

145 122 

Actividad judicial no contenciosa acreditar hechos 260 177 
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Actividad judicial no contenciosa acreditar 
extemporaneidad de acta 

6 5 

Actividad judicial no contenciosa traducción de 
documentos 

269 253 

Actividad judicial no contenciosa notificación 
judicial 

13 5 

Actividad judicial no contenciosa constitución del 
patrimonio de la familia 

25 16 

Actividad judicial no contenciosa orden de 
protección 

0 73 

Actividad judicial no contenciosa convenio 0 1 

Actividad judicial no contenciosa acreditar unión 
libre 

0 0 

Actividad judicial no contenciosa acreditar 
dependencia económica 

396 398 

Actividad judicial no contenciosa autorización 
judicial para extinguir el patrimonio de familia 

7 6 

Actividad judicial no contenciosa declaración de 
ausencia o de presunción de muerte 

35 7 

Actividad judicial no contenciosa acreditar 
diversidad de nombres 

540 435 

Actividad judicial no contenciosa autorización 
judicial para que un menor salga del país 

10 5 

Actividad judicial no contenciosa vigilancia y 
cuentas de tutela 

1 0 

Actividad judicial no contenciosa autorización 
judicial para que un menor pueda contraer 
matrimonio 

0 0 

Actividad judicial no contenciosa autorización 
judicial para que un menor pueda contestar 
demandas judiciales 

0 0 

Actividad judicial no contenciosa convenio MASC 41 12 
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Actividad judicial no contenciosa otros 129 87 

JUICIO ORAL CONTENCIOSO 

Juicio oral contencioso juicio oral familiar 0 0 

Juicio oral contencioso impedimento para contraer 
matrimonio 

0 0 

Juicio oral contencioso oposición de los que ejercen 
la patria potestad o la tutela, para que la persona 
menor contraiga matrimonio 

0 0 

Juicio oral contencioso oposición de los que ejercen 
la patria potestad o la tutela, para que la persona 
menor reconozca a sus hijos e hijas 

0 0 

Juicio oral contencioso los conflictos entre 
cónyuges o concubinos sobre fijación del domicilio, 
trabajo, cargas domésticas, administración de los 
bienes 

0 0 

Juicio oral contencioso los conflictos entre 
cónyuges o concubinos sobre fijación del domicilio, 
trabajo, cargas domésticas, administración de los 
bienes 

0 0 

Juicio oral contencioso el establecimiento y 
modificación del régimen de custodia y de 
vinculación con los hijos e hijas, cuando no derive 
de la disolución del matrimonio o del concubinato, 
regístrales 

0 0 

Juicio oral contencioso las inconformidades y 
oposiciones contra medidas cautelares en caso de 
violencia intrafamiliar 

0 0 

Juicio oral contencioso la oposición a la inscripción 
del concubinato 

0 0 

Juicio oral contencioso otros 0 0 

JUICIO ORAL NO CONTENCIOSO 
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Juicio oral no contencioso consentimiento para 
contraer matrimonio cuando la persona menor 
carezca de representante legal 

0 0 

Juicio oral no contencioso consentimiento para 
reconocer a las hijas y los hijos, cuando la persona 
menor carezca de representante legal 

0 0 

Juicio oral no contencioso otorgamiento de 
dispensa para contraer matrimonio 

0 0 

Juicio oral no contencioso asignación de tutor 
dativo al menor de edad o al incapaz 

4 1 

Juicio oral no contencioso calificación de excusas 
para el desempeño de la patria potestad o la tutela 

0 0 

Juicio oral no contencioso el permiso para que los 
cónyuges disuelvan la sociedad conyugal antes de 
disolver el matrimonio, si estos o alguno de ellos 
son menores de edad 

0 0 

Juicio oral no contencioso autorización para que los 
cónyuges menores de edad contraten entre ellos 

0 0 

Juicio oral no contencioso reconocimiento de una 
hija o un hijo acogidos por matrimonios o 
concubinos 

0 0 

Juicio oral no contencioso calificación de la excusa 
de la patria potestad 

0 0 

Juicio oral no contencioso otros 1 0 

INCIDENTES 

Incidentes reposición de expediente 0 0 
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En esta materia, fueron interpuestos 339 recursos de apelación en 

contra de resoluciones distintas de sentencia, los cuales competen a las Salas 

de Circuito, de los cuales 111 conoció la Sala de Circuito Zona Norte; 87 la 

Sala de Circuito Civil Zona Centro; 1 Sala de Circuito Penal Zona Centro; y 

140 la Sala de Circuito Zona Sur. 

 

En cuanto a los 347 asuntos finalizados, 109 corresponden a la Sala 

de Circuito Zona Norte; 96 a la Sala de Circuito Civil Zona Centro; 2 a la Sala 

de Circuito Penal Zona Centro; y 140 a la Sala de Circuito Zona Sur, como a 

continuación se detalla. 

ASUNTOS  
SALAS DEL CIRCUITO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SALA DE CIRCUITO INICIADOS TERMINADOS 

Sala de Circuito Zona Norte 111 109 

Sala de Circuito Civil Zona Centro 87 96 

Sala de Circuito Penal Zona Centro 1 2 

Sala de Circuito Zona Sur 140 140 

TOTAL 339 347 
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45%

32%

13%

7% 3% 0%
Resolución confirmada

Se deja sin efecto la
apelación
Resolución modificada

Resolución revocada

Otro tipo de resolución

Resolución firme

Igualmente, se interpusieron 219 recursos de apelación en contra de 

sentencias de primera instancia, cuyo conocimiento compete a la Cuarta Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

Dicha Sala resolvió 234 recursos de apelación: en 105 se emitieron 

sentencias confirmatorias; en 31 recayeron sentencias modificatorias; en 16 

se dictó revocación; en 75 se dejó sin efecto la apelación; en 1 se declararon 

resoluciones firmes; y en 6 recayeron otro tipo de resoluciones.  

 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 

 TIPO DE RESOLUCIÓN CANTIDAD 

Resolución confirmada 105 

Se deja sin efecto la apelación 75 

Resolución modificada 31 

Resolución revocada 16 

Otro tipo de resolución 6 

Resolución firme 1 

TOTAL 234 
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