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Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: Hermosillo, Sonora, A 21 de Enero de 2010 A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. Por medio de la presente hago la respetuosa solicitud de la información relativa a 
la dinámica de asuntos penales que se presenta en los juzgados de primera instancia 
concernientes a su jurisdicción territorial. La motivación es un trabajo de investigación personal, 
la cual incluye estadística e información de los asuntos penales presentados durante todo el 
año 2009, en los diferentes estados de la Republica Mexicana. Debido a esto espero, y 
agradezco de antemano, que se de respuesta a la presente, y para facilitar las labores de 
contestación, se redactan las siguientes preguntas: � ¿Cuantos asuntos ingresaron en materia 
Penal, del 1 de Enero de 2009 al día 31 de Diciembre de 2009, en los juzgados competentes a 
su Jurisdicción? � ¿Cuantas sentencias, por expediente, en materia Penal, han sido dictadas 
desde el día 1 de Enero del año 2009 al día 31 de Diciembre del año 2009? Y especificar, de 
las mismas sentencias, por expediente, cuantas son condenatorias o absolutorias, o en su caso 
mixtas? � ¿Cuantas sentencias, por inculpado, en materia Penal, han sido dictadas desde el día 
1 de Enero del 2009 al día 31 de Diciembre del año 2009? � ¿Cuántos asuntos o expedientes 
terminaron su tramite pro causa diversa a terminación por sentencia, en materia Penal? � ¿Cual 
fue el total de expedientes en tramite a la fecha del 31 de Diciembre del año 2009, en materia 
Penal? � ¿Cuantos asuntos ingresaron en materia de Justicia para Adolescentes, del 1 de 
Enero de 2009 al día 31 de Diciembre de 2009, en los juzgados competentes a su Jurisdicción? 
� ¿Cuantas sentencias, por expediente, en materia de Justicia para Adolescentes, han sido 
dictadas desde el día 1 de Enero del año 2009 al día 31 de Diciembre del año 2009? Y 
especificar, de las mismas sentencias, por expediente, cuantas son condenatorias o 
absolutorias, o en su caso mixtas? � ¿Cuantas sentencias, por inculpado, en materia de Justicia 
para Adolescentes, han sido dictadas desde el día 1 de Enero del 2009 al día 31 de Diciembre 
del año 2009? � ¿Cuántos asuntos o expedientes fueron concluidos por causas diversa a 
terminación por sentencia, en materia de Justicia para Adolescentes? � ¿Cual fue el total de 
expedientes en tramite a la fecha del 31 de Diciembre del año 2009, en materia de Justicia 
para Adolescentes? Sin mas por el momento, y reiterando mi agradecimiento por la 
contestación de la presente solicitud, les deseo un Feliz Año lleno de prosperidad y propósitos 
cumplidos. ATENTENTAMENTE LIC. CHRISTIAN ALONSO MENDOZA MONTOY  


