
 

C.c.p. – LIC. CARLOS CASTILLO ORTEGA.- Subprocurador de Averiguaciones Previas en el Estado. Presente. 
C.c.p. -  Titulares de las Delegaciones regionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Presente. 
C.c.p.-   LIC. JUAN DE DIOS GODOY RENTERIA.- Director General de Averiguaciones Previas en el Estado. Presente. 
C.c.p.-   ING. ARIEL RODRIGUEZ QUIÑONES.- Director General de Servicios Periciales. Presente. 
C.c.p. – Archivo. 

 

 

 
 
 

 

C I R C U L A R 

AL PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 
INVESTIGADOR Y DE SERVICIOS PERICIALES QUE  
ATIENDEN DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y  
SEGURIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS  
P R E S E N T E.- 
 

Por la presente, se les hace de conocimiento lo estipulado por el punto F.6.7. de las 
Reglas Mínimas para la Actuación Pericial, previstas en el Protocolo Especializado en la 
Investigación de los delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual de las personas, en 
relación a las Acciones médicas complementarias necesarias en caso de violación, el cual 
refiere lo siguiente: 

 
“7.Se deberá proporcionar información completa acerca de la utilización del método 
anticonceptivo de emergencia, a fin de que la persona se encuentre en posibilidad de 
tomar una decisión libre e informada; en el supuesto de que la víctima decida utilizar 
dicho método, la médico legista deberá extender la receta y asentará en el dictamen 
que elabore la recomendación realizada a la víctima, respecto al anticonceptivo de 
emergencia, asimismo realizará la hoja de referencia y contra referencia médica 
establecida en la NOM-046 a la institución de salud correspondiente, para el 
tratamiento de posibles infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA, debiendo 
comunicarse con el Ministerio Público dando conocimiento de sus recomendaciones y 
en caso necesario este   realice oficio de canalización a la institución de salud o de 
seguimiento a la referencia enviada por la médico legista tratante, para que reciba la 
atención médica especializada de acuerdo a la NOM-046; en el supuesto de que la 
víctima sea menor de edad, se informará además, a los padres o familiares directos 
de esta recomendación, y de que deberán asistir al servicio médico inmediatamente.” 
 
Por lo que deberán brindar la atención adecuada a las víctimas en este tipo de delitos 

y actuar con la mayor eficiencia posible, respetando en todo momento los derechos humanos 
de las personas víctimas del delito. 

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. 
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