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AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE EL FOMENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Miércoles 9 de Septiembre de 16:00 a  19:00 horas  

Senadores asistentes: Angélica Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos, Angélica Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 

 

BLOQUE 4: Autoridades Federales y Locales 

Moderador: Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social. 

 

1. Doctor Betanzos, Subprocurador de la Procuraduría General de la República 

Destacó que la Procuraduría, pone énfasis en altos niveles de estándares éticos de los 

servidores públicos. Las exigencias del mercado laboral, y de un mayor nivel, presiona la 

disminución de tiempos y dispersión de trámites, lo que crea un sesgo en la certificación. 

Contenidos mínimos, niveles de preparación, ponen en evidencia el bajo nivel de la 

formación de los Abogados. Finalmente hizo notar las causas y beneficios, para elevar los 

estándares éticos y profesionales en los más altos niveles. 

 

2. Maestro David Arellano Cuan, Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de Gobernación 

 

Celebró la realización de estas audiencias. Invito a reflexionar sobre una política integral, 

para mejorar los servicios profesionales. La visión del Estado, debe ser holística. La calidad 

de la garantía de los servicios profesionales, no solo son para los Abogados. En algunos 

foros, se comentó que la presente iniciativa podría trasgredir la facultad de las 

Universidades, para determinar sus programas de estudios. El marco Institucional debe ser 

sencillo, de fácil supervisión. Decidir sobre este tema, es una cuestión de Estado. Si los 

Colegios contarán con una serie de sanciones, tendrían capacidad para depurar la 

ineficiencia, una Entidad, independiente de la Autoridad Gubernamental. Concluyó que se 

deben identificar las necesidades del mercado de servicios jurídicos, para plasmar lo más 

apegado a la realidad, en la legislación correspondiente, y ello que surja en un ámbito de 

respeto, democracia y altamente participativo. 

 

3. Licenciado Jonathan Sandoval Valderrama, Director de Enlace y Coordinación 

Educativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Mencionó como fundamental la formación educativa, la certificación para mejorar la calidad 

de los servicios. Hay que salvaguardar los intereses de la población, como salvaguardar los 
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derechos humanos. Se deben ofrecer servicios de calidad y que el Estado garantice el 

acceso de la justicia. Establecer mecanismos de profesionalización. Promover procesos de 

certificación ética y técnica, certificar ante todo áreas de desempeño. Como información 

pública, sería importante tener acceso al historial del abogado. Se sugiere la creación de 

comités de Ética en la Universidades, que evalúen el desempeño al respecto. Relativo a la 

Colegiación, permite auto regulación de sus propios pares, puede manifestarse en criterios 

éticos y disciplinarios, da precedente para una base de datos. El reto es no convertir en 

Juez y parte a los que califican. Conciliar intereses públicos con los privados en la 

certificación. Concluyó que se deben evitar conflicto de intereses, conformar revisiones 

periódicas, que aseguren su buen funcionamiento de la certificación. Combatir y sancionar 

las malas prácticas, que hay en el Sistema Judicial. Enmarcar la regulación de la Abogacía 

en el marco de los Derechos Humanos. 

 

4. Baruch F. Delgado Carbajal, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, en representación de la CONAGO 

 

Consideró que en aras de brindar servicios de calidad, los profesionales deben contar con 

herramientas de calidad. Los Juristas tienen la necesidad de actualizar constantemente sus 

conocimientos. Es necesario implementar la certificación y colegiación obligatoria, para 

mantener un control sobre la calidad ética y de conocimientos. Sería un beneficio para los 

Abogados y la sociedad en general. Persigue fines de identidad colectiva. Es preciso 

impulsar modificaciones constitucionales, que permitan la certificación y colegiación 

obligatoria. Terminó acentuando, que las Reformas Constitucionales, elevarían la calidad 

de la prestación de servicios, como también fortalecerían el Estado de Derecho. Después 

del proceso legislativo, la CONAGO tiene el interés de trabajar para llevar estas reformas 

en los diversos Estados de la República. 

 

5. Magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza Consejo Nacional de Tribunales 

Superior de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 

Consideró que el papel actual de los Tribunales, es de reconocer, valorar el trabajo de los 

Abogados. La Colegiación es un instrumento fundamental, para mantener un alto nivel de 

los Abogados. El Juez puede determinar la incapacidad técnica del Abogado. Lejos de 

vulnerar, la Colegiación fortalecen los intereses ciudadanos, no viola la libertad de 

asociación. En Brasil puso como ejemplo hay un gran desempleo, por la numerosa 

inhabilitación, que la Autoridad ha ejercido. La Colegiación posibilita el control ético del 

ejercicio, Es necesario una capacitación constante, para mantenerlo en un ámbito de 

actualidad. Concluyo apoyando la Colegiación, que integre a todos los involucrados. Si a la 

colegiación, cuando exista un control en cada Estado. La capacitación permanente, debe 

instaurarse por competencia. 

 

6. Maestro Felipe de Jesús Acevedo, Director de la Universidad de Guadalajara  
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Comento que existen parámetros, que permiten dar condiciones igualitarias para ejercer la 

Abogacía. No olvidar que el objeto de atención, es el usuario del servicio, apoya la 

colegiación, certificación, la participación conjunta de todos los actores. El sector privado y 

público, deben incorporar sus visiones, ello coadyuvaría lograr los objetivos de esta 

Reforma. Se necesita la colaboración de todos los sectores y los 3 niveles de Gobierno. Se 

otorgar el RVOE, pero después ¿Quién los supervisa? En los Estados tienen la mejor 

fórmula para la Federación, para llevar este proyecto adelante. La armonización de las leyes 

es necesaria, para una óptima implementación. En cuanto a la certificación, deben participar 

todos, Autoridad, Universidades, Colegios. Finalizó apuntando que la certificación, debe ser 

para conocer los parámetros de los Abogados, y depurar procesos de evaluación. 

 

7. Candidato a Doctor Alfonso Guati Rojo Sánchez, Subdirector Jurídico Contencioso 

y Administración de Cartera  de la Dirección Jurídica Corporativa de Petróleos 

Mexicanos  

Planteó que es necesaria una nueva democracia constitucional, responsiva de las nuevas 

exigencias en la certificación y la Justicia. Si no se regulan a los Abogados, no se garantiza 

el Estado de Derecho, un acceso básico a la Justicia. Es necesaria la certificación 

obligatoria, ya que la Corte Interamericana, puede sancionar severamente a México. Cerró 

enfatizando dos ejes fundamentales que hay que cambiar, que el Abogado se capacite 

constantemente. El segundo, el aspecto de la ética, que debe ser vista, en el trato con el 

cliente, la Autoridad. Conducirse adecuadamente en un Tribunal.  

Señalo que principios como la tutela judicial efectiva o la justicia cotidiana, son aspectos 

fundamentales que deben prevalecer para el ejercicio del abogado, sobre todo desde la 

perspectiva de protección de los derechos humanos.  

 

8. Licenciado Andrés Alejandro Pérez Frías, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de Economía 

 

Preciso que el ámbito ético, requiere atenderse de inmediato, ya que es la mayor 

preocupación en el desempeño del Abogado. Desde el sector de la Economía, un sistema 

jurídico depurado, actualizado, da condiciones para atraer más inversión. La 

recomendación por parte de la Secretaría de Economía, es que la Reforma incentive 

mejores conductas, para fortalecer el marco ético. Evitar monopolios en la certificación, 

preocupa al Órgano de Economía. Se debe buscar el equilibrio, para que las Universidades 

tengan más opciones y no se limiten. Termino celebrando la presente Iniciativa, que busca 

mejorar la calidad de la Abogacía, de la cual como sociedad todos serán beneficiados. 

Señalo que hay una relación directa entre el desarrollo de pais y el fortalecimiento del 

sistema jurídico.  

Expresó preocupación por el planteamiento en la iniciativa al artículo 28 sobre monopolios 

y que ésta no genere candados para generar un mercado negro, en caso de restringir 
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demasiado el acceso a la colegiación o certificación que propague la certificación por 

medios fraudulentos.  

 

9. Doctor Bernardo Espino del Castillo, Director General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública 

 

Estableció que para tener una referencia, la carrera de Derecho tiene 1,600 Instituciones 

que la imparten, aclaró que dentro del universo, un grupo es lo que estudian, y otros son 

los que tienen cédula. Señalo que se ha venido presentando de forma paulatina  la 

certificación y Colegiación, hoy la iniciativa le puede dar sustentabilidad. Se debe 

implementar una certificación obligatoria, tomando en cuenta el modelo mexicano, sin 

replicar un modelo de otro país. Terminó señalando que se está a menos de un año, para 

que un Litigante, demuestre el dominio del nuevo Sistema Penal. La Educación, 

Colegiación, certificación y refrendo, procesos que deben integrarse estrechamente, para 

su adecuada aplicación y conocimiento mutuo.  

Algunos datos importantes que señalo es que actualmente existen 9 millones 354 mil 

cédulas; más de 1,600 Instituciones de Educación Superior; y 654 mil abogados con cédula 

en todo el territorio nacional.  

Señaló que es necesario crear un registro nacional de profesiones para saber con exactitud 

cuántos están estudiando y cuantos poseen la cédula profesional, y a que actividades se 

dedican. A través de convenios con la Secretaría de Gobernación para coordinar esfuerzos 

en el tema.  

 

10. Maestra Geraldina González de la Vega Hernández, Secretaria Auxiliar I, adscrita 

a la ponencia del Señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 

 

Apuntó que la reflexión radica en el cómo crear los mecanismos legales para implementar 

la Colegiación con una base sólida. Los Derechos humanos son el centro de Gravedad de 

los servicios de la abogacía, se necesita un sistema robusto, compartido, que garantice 

acceso a la justicia. Es preciso reflexionar que el papel de los Abogado esta ligado 

íntimamente con la garantía de los derechos. En los servicios profesionales, es necesario 

elevar su nivel ético, que sean conocedores de la Ley y diestros en la argumentación. Es 

imperativa la ordenación ética de la Abogacía, que protejan los derechos de los ciudadanos. 

Lo primero que hay que atacar son la proliferación de Escuelas de baja calidad, modificar 

los estándares. La certificación deben contener niveles de probidad ética. Finalmente 

apunto que la Colegiación, debe cimentar la Ética Deontológica y la Ética profesional, que 

dignifiquen la actividad. Elaborar una normativa con visión de género es fundamental, para 

equilibrar las condiciones de profesionalización.  

Señalo tres problemas fundamentales: demasiadas escuelas imparten la carrera de 

derecho sin la supervisión en sus planes y programas de estudios, ni de los títulos que se 
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expiden; en consecuencia abogados mal preparados, y la falta de control en la ética 

profesional.  

Es necesario un sistema de certificación que se ajuste a las necesidades del país y del nivel 

de todas las escuelas.  

También expresó necesaria una Ley General de la Abogacía y un Ombudsman certificador 

que verifique el desarrollo de este sistema. Un adecuado control de la ética profesional 

donde los ciudadanos puedan renunciar.  

Y finalmente señalo hay una subrepresentación de la mujer en el ejercicio de los abogados.  

 

11. Maestros José Francisco Maciel Amaya, Secretario General de Conciliación y 

Asuntos Individuales  de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

Comentó que la Junta Federal, no solicitaba al Litigante, mostrar su certificación, lo cual 

generaba una gran inseguridad. La nueva Ley Federal del Trabajo, solicita la cédula a los 

Abogados, para comparecer ante los Tribunales, ello genera certeza jurídica, aunque ello 

no garantiza la defensa de los derechos del cliente. Tesinas, promedios, Posgrados, 

pueden coadyuvar a tener indicadores para la certificación, pero no hay indicios de 

certificación en la práctica. El Abogado es necesario que cuente con conocimientos 

actualizados, continuos, y que ello se certifique, quede asentado. La falta de una 

Colegiación obligatoria, limita la calidad ética. En la Colegiación es importante tener otros 

referentes y experiencias de otros países, lo que amplía el espectro del conocimiento sobre 

el tema de esta Iniciativa.  

 

 

 

 

 


