








1 Los datos mostrados pueden ser consultados en nuestro informe 2019.
2 Nos referimos a la suma de homicidios dolosos y feminicidios.

http://sonora.ccsp.mx/2020/03/02/informesp2019-2/
http://sonora.ccsp.mx/2020/03/02/informesp2019/


















3 El reporte completo puede ser consultado en https://bit.ly/3k1qHCK

https://bit.ly/3k1qHCK


4 Se refiere a las carpetas de investigación donde ya se vincula a proceso al imputado (quien cometió el delito) con base en la 
investigación y elementos de prueba obtenidos por el Ministerio Público.



5 El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las causales de sobreseimiento (no ejercicio de la acción penal) 
son: el hecho no se cometió; el hecho cometido no constituye delito; apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; 
el imputado esté exento de responsabilidad penal; agotada la investigación, el ministerio público estime que no cuenta con los 
elementos suficientes para fundar una acusación; se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en 
la ley; una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; el hecho de que se trata haya sido materia de 
un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; muerte del imputado.
6 Las averiguaciones previas corresponden al sistema tradicional de impartición de justicia, mientras que las carpetas de 
investigación al nuevo sistema de justicia penal.



7 Bajo el supuesto de que todos los asuntos resueltos por parte del STJ corresponden a 2019.





8 Información tomada de la Encuesta ¿Qué piensa la policía? 2019. Causa en Común.





9 Información tomada del Registro de Policías Asesinados 2018, 2019 y 2020 de Causa en Común.



10 La publicación puede ser consultada en https://bit.ly/2D48rrC

https://bit.ly/2D48rrC




11 Puede consultar la propuesta en https://bit.ly/3lpG4pf

https://bit.ly/3lpG4pf






Consulta los reportes completos en Sonora y Hermosillo.

http://sonora.ccsp.mx/category/estudios-e-investigaciones/
http://hermosillo.ccsp.mx/category/estudios-e-investigaciones/


Consulta los reportes completos en Sonora y Hermosillo.

http://sonora.ccsp.mx/category/estudios-e-investigaciones/
http://hermosillo.ccsp.mx/category/estudios-e-investigaciones/


Consulta los reportes completos en Sonora y Hermosillo.

http://sonora.ccsp.mx/category/estudios-e-investigaciones/
http://hermosillo.ccsp.mx/category/estudios-e-investigaciones/























