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AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE EL FOMENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Jueves 10 de Septiembre de 11:00 a 13:00 horas  

Senadores asistentes: Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, 

Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Alejandro 

Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos,    

 

BLOQUE 5: Presidentes Colegios de Abogados 

Moderador: Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

1. Lic. Ricardo Ríos Ferrer, Presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) 

Manifestó, que es necesario establecer una salvaguarda esencial jurídica, para proteger los 

Colegios de Abogados. La iniciativa contribuye a regular el mercado de servicios jurídicos, 

se eliminarían barreras de entradas al mercado del servicio de Abogacía. Libre movilidad 

de Abogados, se le permita la movilidad de un Colegio a otro. No establecer mecanismos 

de cobro a los Colegios. Libre elección de Abogados por el consumidor. En referencia al 

principio económico, Los colegios deben integrar una base de datos, y ponerla a disposición 

–en línea- para que el cliente pueda consultarla y decidir. Insistió que las cuotas no pueden 

ser excesivas. Rechazó la proliferación de Colegios, no pueden proliferar, es necesario 

verificarlos y crear mecanismos legales para ellos. El servicio social es obligatorio, creando 

una red social, para asistir a grupos de vulnerabilidad. Terminó apuntando, que la estructura 

del mercado legal muestra deficiencias, respecto a la certificación y Colegiación. Con la 

presente iniciativa ello disminuiría. 

Expresó algunos aspectos que deben regularse en la legislación para los colegios de 

abogados como es la libre movilidad de los abogados, la prohibición de tasación de pagos 

excesivos; asuntos probono a cambio de aportaciones; colaboración por especialidad; un 

servicio social obligatorio donde los colegios se organicen para establecer una red nacional 

de servicio social, entre otros.  

Señalo que los profesionistas no están sujetos a un código de ética profesional, porque no 

existen códigos de ética.  

 

2. Lic. Alfonso Pérez-Cuellar Martínez, Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados de México (INCAM). 

Señaló que la presente Iniciativa, escribirá un nuevo capítulo en el contexto jurídico. La 

sociedad exige Abogados ética y técnicamente integrados, Es fundamental atender el 

registro en La Dirección General Profesiones, que muestra un evidente rezago. No existe 

en nuestro país archivos, donde se asiente faltas éticas de la actividad de la Abogacía, lo 
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anterior, a falta de una Colegiación sustentable y obligatoria. En una Ley secundaria hay 

que establecer cuotas razonables a los Colegios, contemplar también planes de 

financiamientos. Los Colegios permiten el intercambio profesional de conocimientos. Esta 

información hay que ponerla a disposición del Órgano Público de Acceso y Transparencia 

de la Información. En el régimen de Colegiación, deben plantearse sin lucro y perfectamente 

auditables. Finalizó subrayando, que La Barra esta consiente del profundo cambio 

estructural de estas Organizaciones, por el que deben transitar, si desean generar 

credibilidad ante la sociedad. 

Señalo que la Dirección General de Profesiones tiene una actividad muy limitada, pues solo 

se dedica a autorizar cédulas como un trámite meramente administrativo, pero al otorgar 

esta cédula con ello no se limita la actuación de los abogados en la actividad.  

Según datos del INEGI, señalo existen 300 mil abogados en el país.  

Hay un nulo control ético del abogado, porque no existen códigos de ética a los cuales estén 

obligados.  

Señalo que en efecto, las cuotas a los agremiados son obligatorias, porque se deben 

sufragar gastos del Colegio, sin embargo se buscarían alternativas para aquellos miembros 

de escasos recursos.  

En el caso de dicho Colegio, el Presidente tiene un cargo honorifico y sin remuneración 

alguna, por lo que las cuotas deben verse como un beneficio.  

Así mismo aplicación de premios y sanciones previstas en sus estatutos internos de 

acuerdo a la ética profesional.  

Finalmente señalo que deberán permitirse varios colegios, pero que estos tendrán que 

cumplir requisitos mínimos.  

3. Lic. Juan Francisco Alcaráz García, Presidente de la Confederación de Colegios y 

Asociaciones de Abogados en México (COnCAAM ). 

Afirmó que la certificación y Colegiación, cumple un aspecto fundamental en el acceso 

seguro a la justicia, si a la certificación y a la Colegiación, en un ámbito de regulación legal. 

Los profesionistas deben tener una voz calificada, dar seguimiento a las Instituciones, a 

través de cuerpos colegiados consultivos. Propuso una Ley General de Colegiación, 

Certificación, de Profesiones y posteriormente una Ley General de abogacía y que solo se 

impacte un artículo constitucional (artículo 5º), es conveniente trasladar los puntos restantes 

a una Ley secundaria. Debe contener requisitos estrictos, para los certificados, unificar 

criterios para su validez. En todo momento no perder de vista el sentido de transparencia, 

de toda certificación y Colegiación. Cerró enfatizando, la necesidad de emitir protocolos de 

seguridad, para la actividad de los Abogados, por los juegos de Litigio, que hay en cada 

caso.  

También señalo importante defender el federalismo, que cada estado emita su legislación. 

 

4. Lic. Ricardo Cervantes Vargas, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados 

de Empresas (ANADE).  
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Mencionó que la presente Iniciativa, es un vínculo de seguridad y transparencia, para los 

servicios legales. Frente a esta Reforma, los Abogados, tendrán que ajustarse a un orden 

normativo, transparente, con calidad ética y preparación técnica. El no pertenecer a 

Colegios, un gran números de Abogados, no pueden accesar a programas de actualización. 

Un enorme problema por atender es el bajo perfil ético de muchos Abogados. Los 

profesionales del Derecho, tienen que ofrecer servicios gratuitos, que no pierdan de vista el 

carácter social, como Profesional que sirven a la sociedad. En el caso de incumplimiento, 

como mecanismo, El Colegio sancionará al Abogado, información, que ante la sociedad, 

debe estar disponible. Finalizó recordando que los Colegios ofrecen certificaciones y pro 

bonos en su preparación ética y técnica. Quien no cumpla con estos imperativos, no podrá 

seguir prestando servicios. La Iniciativa cumple con los temas pendientes de certificación y 

Colegiación, que requiere la actividad de la Abogacía. 

 

5. Elías Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho 

Externó que la globalización de los servicios jurídicos, ha modificado sustancialmente la 

actividad. Esta Reforma es un paso trascendente para los Abogados. Es prioritario 

promover la prestación de servicios jurídicos con gran sentido ético y alta transparencia. 

Significa una tutela efectiva para el gremio. La certificación y la Colegiación no es un asunto 

aislado, es un vértice primario para el desempeño de la Abogacía. La relatoría de las 

Naciones Unidas, estimo que es necesario dotar a los Abogados, de un Colegio Autónomo, 

transparente y accesible en su información, asimismo marco en estándares mínimos la 

calidad de los servicios jurídicos en el país Propuso por último, que es imperante aprobar 

la certificación y Colegiación de forma inmediata. Aunque hay puntos que todavía no son 

claros, como son: Quién y cómo homogenizar los programas de estudios, quién vigilaría a 

los Colegios. Por otra parte, sería prudente dar un año a la Ley Secundaria. 

Señalo el documento que publicó Naciones Unidas titulado Los Derechos Civiles y Políticos, 

en particular de cuestiones relacionadas con: La Independencia del Poder Judicial, la 

Administración de Justicia, la Impunidad en el año 2002 por el Consejo Económico y Social, 

del que se desprenden algunas conclusiones como: 

No existe un código de ética y por ello el sistema está debilitado, son necesarios criterios 

de certificación que deben ser homogeneizados; dignificación de la profesión porque sufre 

un grave desprestigio.  

  

CLASURA 

Sen. Enrique Burgos García y el Sen. Alejandro Encinas, dieron algunos comentarios 

finales para concluir los trabajos de las audiencias públicas.  

 

 

 


