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CIRCULAR 

 
AL PERSONAL MINISTERIAL, OPERATIVO, 
PERICIAL Y ADMINISTRATIVO 
P R E S E N T E .- 
 

Aprovecho primero para saludarles y agradecer su desempeño en la labor que 

les ha sido encomendada. 

Considerando que la labor del Servidor Público debe regirse por los principios 

de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos, particularmente de los sectores más vulnerables, como es el 

caso de las mujeres víctimas de violencia, y a su vez, con el objetivo de dar 

cumplimiento a las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género, quedan a 

su disposición en la página  www.pgjeson.com.mx  el Protocolo de actuación en la 

Investigación del delito de Feminicidio con perspectiva de género en el Estado de 

Sonora, Protocolo Especializado en la Investigación de los delitos contra la Libertad y 

Seguridad Sexual de las personas y Protocolo Especializado en casos de 

Desaparición de Niños, Adolescentes y Mujeres. 

Se les informa que cada Agencia del Ministerio Público debe contar con una 

copia impresa de estos, y que el personal debe tener conocimiento del contenido y 

aplicación de los mismos, en el entendido de que el personal de dichas oficinas podrá 

ser elegido aleatoriamente para ser evaluado al respecto. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 fracción XVlIl y XlX de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. 

 
 
Sin otro particular, reitero a Usted mi más atenta y distinguida consideración. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

C. PROCURDOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 
LIC. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA 

 
 
 
C.c.p. - Archivo.- 
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