
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; septiembre 30 de 2021. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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criminalizadas por ejercer su derecho a interrumpir su 
embarazo, así como a los familiares de víctimas de 
feminicidio. 

 
01. Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Servicios Integrales de 
Medicina, Rehabilitación y Entrenamiento, S.A. de C.V. 
 

Circular No. 00641/30.15/6187/2021 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, Empresas Productivas del Estado, así como a las Entidades Federativas, que deberán abstenerse 
de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE 
MEDICINA, REHABILITACIÓN Y ENTRENAMIENTO, S.A. DE C.V. 
 
02.  Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se autoriza al 
Instituto Federal de Defensoría Pública a realizar la representación extraordinaria de las mujeres y 
personas gestantes criminalizadas por ejercer su derecho a interrumpir su embarazo, así como a los 
familiares de víctimas de feminicidio. 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se autoriza al Instituto Federal de Defensoría Pública para que brinde representación 
extraordinaria a las mujeres y personas gestantes acusadas del delito de aborto, así como a las y los 
familiares de víctimas de feminicidio, a partir de un enfoque subsidiario en la tutela del derecho de acceso 
a la justicia. 



 
  
 

 

SEGUNDO. Se instruye a la persona Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública -órgano auxiliar del 
Consejo de la Judicatura Federal- para que autorice la representación extraordinaria, siempre a petición de 
parte y cuando se advierta que las personas pueden quedar en estado de indefensión, o se actualice 
violación a sus derechos humanos. 
  
La autorización tendrá el efecto de que el personal del Instituto pueda actuar ante las autoridades federales, 
así como ante las autoridades locales, sin que respecto a estas últimas ello implique el cambio de 
competencia del asunto al ámbito federal. 
 
TERCERO. La persona Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública designará en cada caso al 
personal que brindará la representación técnico-jurídica a las personas señaladas en el artículo primero, a 
efecto de garantizar su derecho de defensa y el acceso a la justicia. 
 
CUARTO. La determinación que al efecto emita la persona Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública 
a la solicitud de representación extraordinaria fundará y motivará de manera razonada el sentido de la 
misma. 
 
Dicha determinación se hará del conocimiento de la autoridad local que, en su caso, podría conocer de la 
asesoría, orientación y representación de víctimas. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el portal del Consejo de la Judicatura 
Federal en Intranet e Internet. 
 
Nota: La Circular y el  Acuerdos de mérito pueden ser consultados en:  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631314&fecha=30/09/2021  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631328&fecha=30/09/2021  
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