
México, D.F., a 9 de septiembre de 2015. 
 
 
Versión estenográfica de las Audiencias Públicas 
sobre el Fomento a la Calidad de los Servicios de los 
Profesionales del Derecho, organizadas por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, 
Presididas por el Senador Enrique Burgos García, 
celebrada en el Salón de la Comisión Permanente del 
Senado, hoy por la mañana. (09:00 a 11:45 horas). 

 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muy buenos días. Sean todos ustedes muy bien 
venidos a esta segunda sesión de audiencias que celebran y que convocan las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos, Segunda, de Justicia, y con la participación, el apoyo, 
la opinión directa de la Comisión de Educación.  
 
En una breve referencia vale la pena recordar que el día de ayer tuvimos por la tarde-noche una 
espléndida participación en el ámbito internacional, las experiencias que se han vivido en otras latitudes, 
en Alemania, en Francia, en España, en Estados Unidos, por supuesto en América Latina también, en 
Guatemala, en Colombia, lo cual significó un aporte de muchísima importancia del mayor interés.  
 
Hoy le reiteramos la bienvenida a quienes ayer nos hicieron el honor de participar, al señor doctor don 
Luis Martí “Pingorro”, y a don Carlos Andreucci, muy honrados con su presencia esta mañana.  
 
El día de hoy, continuando con estas audiencias públicas que seguramente normarán nuestro criterio, 
nos darán luces para recibir, para analizar sin juicios preconcebidos, sin una posición por anticipado 
fijada, sino con la búsqueda de una propuesta que sea producto de las aportaciones que se den en todos 
los espacios. Hoy tendremos esta mañana el honor y la oportunidad de escuchar a don Jaime Valss, él 
es Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, que justamente por una feliz coincidencia el día lunes convocó el doctor Valss, la ANUIES,  a 
una serie de reuniones en las que tuvimos la oportunidad tanto el Senador Romero Hicks, como su 
servidor y nos parecieron experiencias sumamente interesantes, sumamente importantes, y que bueno, 
reitero, fue una feliz coincidencia porque ensambló en fechas, y yo diría hasta en continuidad con lo que 
se está aquí platicando.  
 
En síntesis, yo diría tratamos de armonizar puntos de vista, recibí ideas, propuestas, análisis para que de 
todo esto pueda surgir un punto de vista, una referencia y una propuesta que verdaderamente sea 
importante.  
 
Concluyo diciendo que un tema de alta relevancia es el enfoque en la práctica, en el ejercicio de la 
profesión, de todos, por supuesto, ahora nos interesa también particularmente en el ámbito de la 
abogacía, la práctica de la abogacía, sus valores no solamente profesionales sino también éticos.  
 
Esta mañana no hará favor de conducir, de moderar esta reunión el señor licenciado don Carlos Romero 
Hicks, vale la pena por los significados de estas reuniones decir que el licenciado Carlos Romero Hicks, 
Senador, fue rector de la Universidad del estado de Guanajuato, gobernador del estado de Guanajuato, 
hoy senador de la República y Presidente de la Comisión de Educación. 
 
Damos la bienvenida a con nuestro mayo agradecimiento al Senador Romero Hicks. Tiene la palabra.  
 
El Senador Carlos Romero Hicks: Muy buen día, damos la más cordial bienvenida a los Senadores y a 
las Senadoras que nos acompañan el día de hoy, y a los panelistas que les agradezco su participación.  
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Felicito a don Enrique Burgos por esta iniciativa, así como a las Comisiones de Estudios Legislativos que 
preside el senador don Alejandro Encinas, y a los miembros de la Comisión de Justicia.  
 
Como ha sido ya mencionado, el día lunes las universidades e instituciones de curso superior tuvo ya un 
evento muy rico en participación. El día de hoy seguimos con esa reflexión que se inició ayer por la tarde. 
En el mundo de la expedición de documentos de los actos académicos, probablemente tenemos que 
encontrar cinco momentos: 
 
Primero. El de la obtención de grado académico cuando el alumno presenta o presenta su examen 
recepción, cuando hay examen.  
 
Segundo. La expedición del título. Esta parte que es la formación académica será cubierta por las 
universidades, y ahí tenemos un enorme conjunto, probablemente alrededor de mil escuelas de Derecho, 
y lo digo con mucho respeto, con grandes asimetrías en la formación académica, y el modelo que 
tenemos actualmente es que en cuanto la persona recibe su título puede ir al registro del tercer momento, 
que es la emisión de su cédula profesional.  
 
Esto durante mucho tiempo se creía que era en la Dirección General de Profesiones la Secretaría de 
Educación Pública, cuando en realidad hay 32 direcciones de profesiones en el país, porque el artículo 5º 
de la Constitución confiere a las entidades federativas esta posibilidad de regular las profesiones.  
 
Hay muchas personas que creen que hay solamente una ley de profesiones y no, hay 32 leyes de 
profesiones en el país. La cédula se expide para quien presenta sus documentos sin mayor verificación, 
desde luego siempre y cuando venga de alguna institución que tenga reconocimiento de validez oficial de 
estudios.  
 
Una vez que se obtiene la cédula, salvo excepciones muy aisladas, prácticamente el profesional puede 
litigar de manera indeterminada en el tiempo conforme a lo que prevé el artículo 121 de la propia 
Constitución. La mayoría de los egresados de las carreras no están colegiados, y parte de los retos que 
tenemos que atender es quien va a poder hacer la certificación, para que en un cuarto momento esa 
recertificación cada cuándo se haría, quién la haría, cómo se podría formular.  
 
Y finalmente también está un quinto momento que es el de la supervisión del ejercicio profesional. La 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública se fundó hace poco más de 70 
años, y al día de hoy tenemos alrededor de nueve y medio millones de registros de profesionistas, sin 
embargo ese registro no está actualizado porque no se diseñó con ese propósito, y las direcciones de 
profesiones de los estados no precisamente están conectadas en una reda apropiada, entonces aquí hay 
varias preguntas en el camino.  
 
Hay una coincidencia de que se requiere una certificación, la pregunta es quien debe hacer la 
certificación. Hay un camino propuesto por algunos legisladores, por séptima ocasión, por cierto, que 
pudiera ser a través de la vida colegiada, y la pregunta es si esa vida colegiada deberá ser obligatoria o 
deberá ser voluntaria, y en el camino seguramente los panelistas nos irán dando muchas aproximaciones 
de reflexión.  
 
En primer lugar quiero también comentar cuál es la mecánica de las audiencias, los panelistas nos van a 
dar su intervención hasta por 12 minutos, y luego seguirán los siguientes, los iré presentado de manera 
muy breve, después abriremos un diálogo entre panelistas, y también con la audiencia, principalmente de  
Senadores que está aquí el día de hoy.  
 
Quiero agradecer a los grupos técnicos de las tres comisiones, y en el caso de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, a don Morelos Canseco, y a Silvia Calderón su gran diligencia para estos trabajos.  
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Iniciamos con el maestro Jaime Valss Esponda. Don Jaime es actualmente el Secretario General 
Ejecutivo de la Zona Nacional de Universidades e Instituciones de ….Superior, su formación de origen es 
en Economía, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, hizo una maestría en Economía política 
en Essex Inglaterra, fue becario del Consejo de Ciencia y Tecnología…  
 
 
 

(Sigue 2ª. Parte) 
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…de México, hizo una maestría en economía política en Essex, Inglaterra, fue becario del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología; ha sido Alcalde de la Capital en Chiapas; Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chiapas; y desde hace unos meses es Secretario General Nacional Ejecutivo de 
la Asociación de Universidades que agrupa a 179 instituciones de educación superior y de investigación 
del país y que comprende la parte principal de la matrícula pública y privada de nuestro México. 
 
Don Jaime, tiene usted el uso de la palabra. 
 
El Mtro. Jaime Valls Esponda: Muchas gracias, Senador Burgos, Senador Romero Hicks. 
 
Como lo mencionaron ambos, llevamos a cabo este foro el lunes pasado en la ANUIES, en donde 
participaron los Senadores, además del Senador Presidente de la Mesa Directiva, Senador Roberto Gil, a 
quienes les agradezco muchísimo su participación en el Foro. 
 
Fue un foro sobre Colegiación y Certificación Obligatoria basado en la iniciativa que fue presentada en el 
Senado de la República el año pasado.  Fue un foro de reflexión, de análisis, en donde participaron 
representantes de instituciones de educación superior, de colegios, legisladores y sociedad civil. 
 
Y les puedo decir que lo que se habló en el foro fue el tema de la coincidencia de que hay que hacer algo 
en la certificación, hay que mantener actualizados a los profesionistas, en un ejercicio profesional ético, y 
también se habló, como lo mencionó el Senador Romero Hicks, de la necesidad de una nueva legislación 
en materia de educación superior, la cual data de 1978, sin haber sido modificada. 
 
Ahora estamos en esta nueva iniciativa, analizando estas audiencias públicas, y agradezco mucho la 
invitación que se le hizo a la ANUIES, por mi conducto, para participar en este análisis de esta nueva 
iniciativa.   
 
Y para entrar en materia sobre la iniciativa, en la exposición de motivos de esta iniciativa, suponen que la 
colegiación sea la figura que puede suplir la supuesta deficiencia en la actualización de los 
conocimientos. 
 
En todo caso, son las instituciones la de educación superior a las que les corresponde verificar la 
pertinencia y calidad de sus programas y en su caso modificar o reorientar los mismos, así como procurar 
la actualización de sus egresados, sin perjuicio de que en forma general los colegios puedan ofrecer 
actualizaciones sobre temas específicos. 
 
Asimismo la exposición de motivos es excesiva en cuanto a los argumentos que motivan la regulación de 
la práctica profesional del derecho, y omisa en cuanto a los razonamientos que den lugar a la certificación 
y colegiación obligatoria de otras profesiones.  De igual relevancia que se relacionan tan bien con la vida, 
la seguridad, la salud y el patrimonio de las personas. 
 
Con la visión que se hace en la iniciativa del Segundo Párrafo del Artículo Quinto, se pretende dotar al 
Congreso de la Unión de la facultad para establecer las bases y criterios que regulen de manera 
obligatoria la práctica profesional cuyo ejercicio entraría también en la vida de la salud, la libertad, la 
seguridad y el patrimonio de las personas, así como la acreditación de estudios especializados, prácticas, 
programas de formación, colegiación o certificación de los profesionistas. 
 
Con lo anterior, se introducen temas específicos con lo que se afecta la generalidad que caracteriza a las 
normas constitucionales, y en forma inexacta se alude a los estudios especializados, prácticas y 
programas de formación para el ejercicio profesional, suponemos que habla de planes y programas de 
estudios de licenciatura y posgrado, pero no lo señala así la redacción. 
 
En cuanto a los programas de formación,  si la adición se refiere, como lo decía la revisión de estos 
planes y programas de estudio, con el objeto de eliminar la disparidad en sus contenidos, como lo indica 
la exposición de motivos, la propuesta podría transgredir la facultad de la Fracción VII del Artículo 
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Tercero Constitucional otorga a las instituciones autónomas para determinar sus planes y programas de 
estudios, así como a los demás que tienen sus propios planes y programas. 
 
Por otra parte, no se  considera pertinente la unificación de contenidos, toda vez que la diversidad en los 
planes y programas de estudios generan la formación de profesionistas con distintos perfiles que 
permitan atender las múltiples necesidades, tanto regionales, como sociales.  Es la libertad de cátedra de 
las instituciones autónomas que garantiza la Constitución. 
 
Asimismo es facultad en la primera parte de los artículos a los estados para determinar las profesiones 
que requieren título para su ejercicio, y a su vez al Congreso de la Unión para establecer las bases y 
criterios que regulen de manera obligatoria la práctica profesional, se generarían inconsistencias y 
contradicciones entre las leyes estatales y la general que se emite. 
 
En cuanto al Registro Nacional de Profesionistas, no se precisa cuál sería su objeto y si éste sustituiría al 
actual registro que depende de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Asimismo se estima innecesario que la creación de dicha instancia deba elevarse a rango constitucional. 
 
Por otro lado, la iniciativa no señala qué pasaría con la Ley Reglamentaria del Artículo Quinto 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, ni con las leyes estatales 
vigentes en materia de profesiones que mencionó precisamente el Senador Romero Hicks, en todos los 
Estados de la República Mexicana. 
 
En el Artículo 17 se propone otorgar a la Federación y a las entidades federativas, la facultad de 
establecer en la ley, tanto en la general, como en las estatales, el cumplimiento de los requisitos que 
permitan garantizar un servicio de calidad, así como un sistema de responsabilidades y reconocimientos 
de los profesionales del derecho. 
 
En este sentido, se advierte sobre la inconveniencia en el exceso de las redacciones sobre accesos 
específicos, que en todo caso son materia de la Ley sobre todo, si se considera que este artículo ha sido 
adicionado de forma excesiva, restándole la característica de generalidad propia de las disposiciones 
constitucionales. 
 
Si bien con esta reforma se busca que los profesionales de esta disciplina cuenten con los 
conocimientos, la práctica necesaria y la solvencia ética  para representar adecuadamente a quien 
requiere servicios especializados para acceder al sistema de justicia, la eventual regulación específica 
relacionada con el ejercicio del derecho, propiciaría la redundancia, la discreción normativa y la 
fragmentación de las leyes en materia de profesiones e induciría a la posibilidad de otras leyes 
electorales, ¿por qué no leyes para médicos? ¿Para arquitectos? ¿Para contadores? 
 
En el Artículo 28, establece que los Colegios de Profesionistas no constituirían monopolios.  Sin 
embargo, las adiciones de este tipo con redacciones negativas, inducen a la pretensión de incorporar los 
diversos tipos de asociaciones que tampoco constituirían monopolios.  Además, la obligación de 
colegiarse, atenta contra el derecho humano a la libre asociación consagrado en el actual Artículo 
Noveno de nuestra Carta Magna y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
En relación al Artículo 73, Fracciones 25, se incorpora la mención de las constancias para ejercer 
actividades profesionales que podrán emitir tanto la autoridad federal, como la de los estados, sin 
embargo no se precisa a qué constancia se alude y si se pretende sean equivalentes al título o a la 
cédula profesional, o bien constituye un requisito adicional para el ejercicio de la profesión. 
 
Si bien la iniciativa pretende subsanar las deficiencias en la formación académica de los profesionistas y 
consecuentemente en el ejercicio profesional, la certificación y la colegiación no resuelven las 
necesidades y carencias actuales.  Aquéllas que en su caso serían competencia de las instituciones de 
educación superior. 
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De manera particular la iniciativa presenta inconsistencias y redundancias, además de que no se 
consideraron los impactos en las distintas leyes en materia de profesiones, ni resuelve la situación 
respecto de si éstas se mantendrán vigentes simultáneamente a la que se propone. 
 
En este sentido, los transitorios son confusos, aunque se puede deducir de ellos que se expedirá una Ley 
General Sobre el Ejercicio Profesional y a partir de ésta, las legislaturas locales expedirán leyes sobre las 
profesiones que se relacionan con la vida, la seguridad, la salud, la libertad y el patrimonio de las 
personas. 
 
Adicionalmente a las actuales leyes del Distrito Federal y las de los estados en materia de profesiones se 
mantendrían subsistentes. 
 
Déjenme informarles que la información estadística que cuenta la asociación en el ciclo pasado 2014-
2015, existen 945 instituciones de educación superior que están formando a 329 mil  312 estudiantes 
para ser los futuros profesionales en el área del derecho. 
 
De esos totales, a la ANUIES se encuentran asociadas solamente 65 instituciones de esas 945, en su 
conjunto de estas 65 asociadas a la ANUIES, atienden el 49 por ciento de la matrícula.   Entre las que se 
encuentran las universidades públicas federales, las universidades públicas estatales y las universidades 
particulares de mayor prestigio en nuestro país. 
 
Por lo tanto, el 51 por ciento de los estudiantes de derecho se encuentran realizando sus estudios en 883 
instituciones educativas… 
 
 

(Sigue  3ª. Parte) 
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…de los estudiantes de derecho se encuentran realizando sus estudios en 883 instituciones educativas 

no asociadas a la ANUIES, de estas 98 por ciento corresponden, más de 98 por ciento, es decir, 867 

corresponden a instituciones particulares, que como lo decía el Senador Romero Hicks, tienen un RVOE, 

expiden un título y van a la oficina de profesiones y obtienen una cédula profesional. 

 

Ese es el tema, señores legisladores, ¿qué está pasando con la formación de estos estudiantes?, ¿quién 

supervisa, quién regula, quién está verificando que tengan la adecuada formación profesional para ser 

abogados, para ser Licenciados en Derecho? Ahí debemos enfocarlos, hay que trabajar en ese tema, en 

los RVOE. 

 

Se dice que en nuestro país existen más de 3 mil instituciones de educación superior, a veces se dice 

que son más, no hay el conocimiento a cien se acierta de cuántas instituciones existen en el país. 

 

Las instituciones de educación superior públicas desde los años noventa están acostumbradas a la 

cultura de la evaluación de manera permanente, procesos de evaluación y acreditación de los procesos 

educativos, de los planes y estudios, de los programas pertinentes de calidad, las demás no. 

 

Estas que están ejerciendo y que están dando clases y que se obtienen títulos que muchas veces son 

solamente clases los sábados, no sabemos qué tipo de exámenes, que obtienen el título e 

inmediatamente la cédula profesional, inmediatamente la posibilidad de litigar asuntos. Ahí debemos de 

enfocarnos, señores legisladores. 

 

La ANUIES en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado distintivos a las 

instituciones que han adecuado planes y programas de estudio y también infraestructura para atender y 

para que los egresados se enfrenten a esta nueva legislación en el Sistema de Justicia Penal que entrará 

en vigor el próximo año, y que es un tema que también debe atenderse con la mayor de las 

responsabilidades. 

 

40 de estas 65 instituciones de educación superior que pertenecen a la ANUIES han recibido este 

distintivo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia asociación, es decir, existe 

esta cultura de evaluación, de preparación y de atender lo que se requiere para el país. Pero el tema está 

en las demás instituciones que simplemente obtienen el RVOE, información que teníamos hace unos 

meses, hay varios cientos de RVOEs que están detenidos y que no se han otorgado porque la Secretaría 

de la Educación Pública los está revisando. 

 

Ahí debemos de atender, atendamos estos problemas también con medidas intermedias que permitan 

atacar y resolver los problemas, y no todo se tiene que resolver en el país por decreto. 

 

Muchas gracias a los Senadores por esta oportunidad, y muchas gracias a todos ustedes por su 

atención. 

 

(Aplausos) 
 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Don Jaime, muchas gracias por su reflexión crítica. 

 

Corresponde ahora al doctor José Antonio Caballero Juárez. Él es representante académico ante el 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, su formación de origen 

es en Derecho en la Universidad Iberoamericana y obtuvo sus postgrados, su maestría en Stanford y su 

Doctorado en la Universidad de Navarra, España. 
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Por favor, adelante. 

 

El Doctor José Antonio Caballero Juárez: Muchas gracias, Senador, es un gusto estar el día de hoy. 

 

Yo quiero referir que, voy hablar primero, bueno, voy a tocar los siguientes temas: Regulación, la 

discusión sobre la necesidad de más regulación de la profesión jurídica, la capacidad para regular el 

tema de la educación jurídica y el tema del ejercicio profesional. 

 

Lo primero que quiero hacer es tomar los problemas, empezar a problematizar, ¿qué queremos resolver? 

Definamos, primero, cuáles son los problemas que tenemos enfrente. 

 

La iniciativa me parece que es muy clara a la hora de la baja calidad de los estudios jurídicos, creo que 

es un punto muy claro, la baja calidad y la oferta de servicios también, la baja calidad en general de la 

oferta de servicios jurídicos profesionales, los problemas para reclamar la responsabilidad por la 

prestación deficiente de servicios jurídicos, este es otro problema muy claro, la ausencia de educación 

continua me parece que es otro problema importante del cual se hace cargo la exposición de motivos. 

 

Problemas no considerados en la exposición de motivos, la oferta de servicios jurídicos desigual, el 

mercado de los servicios jurídicos es muy distinto no sólo en todo el país, sino en distintos segmentos. 

Hay un segmento de abogados que se dedica básicamente a prestar servicios a empresas 

transnacionales, a veces son despachos asociados con otros despachos extranjeros, y estos despachos 

no tienen anda que ver con el despacho del abogado pequeño que ve asuntos familiares, laborales, y 

aquí hay preguntas importantes de especialización en tipo de servicios, pero también de estructuración 

del mercado. 

 

Evidentemente hay preguntas importantes también sobre la distribución geográfica de los servicios en 

donde queremos tener servicios y en qué condiciones. 

 

¿Por qué son importantes estas cuestiones? Porque si estamos hablando de regulación de la profesión 

los esquemas regulatorios tienen que hacerse cargo de la distribución geográfica de los servicios. 

Déjenme ponerles un pequeño ejemplo. 

 

En una población alejada, digamos, de la Capital de un estado, ¿qué condiciones va haber para poder 

garantizar que existan abogados debidamente especializados, certificados, colegiados, o como se le 

quiera llamar? Ahí hay un reto regulatorio no menor. 

 

Siguiente punto. La información sobre el mercado de servicios. 

 

El mercado de los servicios jurídicos está completamente desregulado desde el punto de vista 

económico, y aquí lo que quiero ejemplificar simplemente con una frase es, ¿cómo puedo saber quién es 

un buen abogado, como una pregunta de mercado simplemente? 

 

Este tema es especialmente complicado, necesitamos empezar a generar mecanismos de información 

sobre el mercado de la prestación de servicios jurídicos. Evidentemente hay un esquema regulatorio 

limitado para el tema de los abogados, y la poca regulación existente tiene muchos problemas para 

aplicarse, y déjenme ejemplificarlo de una manera, el tema de las cédulas profesionales, lo mencionaba 

el Senador Romero Hicks. 
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Efectivamente, por ejemplo, en el tema penal la reforma de 2008 acabó con el tema de la persona de la 

confianza y ahora se requiere una cédula profesional para tener una representación penal, está en 

discusión si para los juicios orales se va a necesitar una certificación o no, pero el primer avance fue la 

existencia de una cédula profesional, ¿pero qué implica la existencia de una cédula profesional? 

 

Si yo traigo mi cédula profesional y quiero litigar en algún tribunal lo que me van a decir, el Juez 

directamente es que no me va a reconocer la cédula profesional, me va a exigir que pase por un trámite 

adentro del tribunal para que mi cédula sea reconocida, ¿qué es lo que estoy tratando de decir?+ 

 

Que si la regulación básica de la cédula profesional no parece suficiente para los operadores jurídicos ahí 

ya tenemos un primer problema. Esencialmente lo que estoy tratando de decir es que la propia regulación 

ya existente tiene muchos problemas de aplicación, si hay cédulas falsas y yo estoy usando una cédula 

falsa la consecuencia lógica sería que yo tendría que enfrentar una consecuencia penal frente a esto, eso 

no está ocurriendo. 

 

Entonces para decirlo con toda claridad, incluso en el nivel más básico regulatorio, como el de la cédula 

profesional, tenemos importantes problemas de aplicación de la regulación, para decirlo en términos 

sociológicos, de eficacia del derecho, el derecho no está siendo eficaz ahí. 

 

La propuesta de reforma constitucional. El dilema principal de la propuesta es que radica en la creación 

de instituciones de la sociedad civil a las que se les atribuye un papel clave para la regulación de las 

actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión, también se les atribuye un monopolio, cuestión 

que hasta el momento sólo es aceptada para las entidades públicas. 

 

Déjenme poner el problema aquí. Estamos planteando generar una facultad regulatoria a una serie de 

instituciones de la sociedad civil que todavía no son estables institucionalmente. Ciertamente hay 

organizaciones de abogados serias, estables, pero, también hay que decirlo, muy poco representativas y 

que no tienen tanta capacidad para operar. 

 

Estamos apostando una reforma constitucional a instituciones que todavía no existen, ni siquiera 

instituciones públicas. Se han hecho reformas constitucionales para entidades que se piensa crear a 

través de la administración pública, y ahí hay muchas, los organismos constitucionales autónomos son un 

claro ejemplo. 

 

Pero aquí la pelota va, por decirlo de una manera coloquial, a la sociedad civil. Si lo queremos ver otra 

vez desde el punto de vista de participación política las encuestas de participación política de los 

mexicanos nos revelan que tenemos muy poca confianza en el derecho de asociación, y este es un reto 

regulatorio no menor, el punto es que estamos considerándolo para la Constitución. 

 

El desempeño de los colegios de abogados me parece que es desigual, en colegios muy… 

 

 

(Sigue 4ª parte) 

 

 



Audiencias Públicas 
9 de septiembre de 2015. 10 4ª parte cjg. 
 
… y este es un reto regulatorio no menor, el punto es que estamos considerándolo para la Constitución. 

 

El desempeño de los colegios de abogados me parece que es desigual, hay colegios muy buenos y 

muchos de ellos están representados aquí, tienen un trabajo serio, pero también tenemos que hacernos 

cargo de los problemas que hay específicamente.  

 

Déjenme poner dos casos aislados. 

 

Un primer caso, el tenue de la responsabilidad profesional.  

 

Los colegios de abogados raramente generan responsabilidad entre sus propios agremiados.  

 

Si vamos a modificar la Constitución para darles esa atribución, la práctica actual nos está diciendo que 

eso no está ocurriendo.  

 

Déjenme ponerlo con toda claridad.  

 

Hace unos meses estuvo a discusión el tema de “Secreto Profesional”, a propósito del abogado Chapa 

Bezanilla. 

 

No me voy a pronunciar si hay un problema o no hay un problema específicamente sobre esto, esto 

requeriría un análisis muy específico, pero este es un tema en donde me parece que los colegios de 

abogados tendrían que estar trabajando todos los días, haciendo planteamientos, no los estamos viendo, 

hay planteamientos aislados, pero eso no lo estamos viendo. 

 

Siguiente tema, la protección de la función del abogado.  

 

Ayer, está detenido un abogado, Pablo Díaz, no he visto que los colegios de abogados generen ningún 

comentario, no sé si sea culpable o sea inocente, pero sí parece un tema que está directamente 

relacionado con el ejercicio de la profesión.  

 

Otra vez necesitamos, entonces, plantear qué hay qué hacer, y esos son temas institucionales que me 

parece que tendríamos que crear en los colegios, antes de empezar a pensar en esquemas que puedan 

resultar nacionales o con otro tipo de especificaciones.  

 

Por otro lado, el tema de la educación jurídica, ya mencionado por el doctor Valls, mencionado por el 

Senador Romero Hicks, yo añadiría, simplemente, el tema de la autorización de los títulos en las 

universidades, a través de las Secretarías de Educación Pública, efectivamente es un problema, los 

roedores, me parece, que hay estudios deficientes, estudios que están obteniendo “reboes” y hay un 

absoluto descontrol en este tema, nos tenemos que hacer cargo de esto.  

 

Y aquí, tanto las universidades públicas que dan reconocimientos, como las Secretarías de Educación 

Pública, me parece que tienen mucho qué arreglar.  

 

Hay iniciativas para generar calidad, desde luego, en muchos espacios, y estas son importantes, pero 

muchas veces las iniciativas para generar calidad en los estudios jurídicos están muy concentradas en un 

grupo muy particular de universidades.  
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En estos esquemas es muy difícil tratar de ensañar una propuesta de democratización de la educación 

jurídica.  

 

Finalmente, me parece que la iniciativa lo hizo con mucha claridad, pero la prestación de servicios 

profesionales, jurídicos, está estrechamente relacionada con el acceso a la justicia, y el acceso a la 

justicia tiene que entrar en todos los niveles y tiene que ser representativo.  

 

Algunas propuestas, a propósito de la iniciativa que se está discutiendo hoy, y con esto voy a concluir, 

desde mi punto de vista regulatorio, creo que la regulación de la profesión médica es un estupendo 

espejo para tratar de plantear algunas soluciones para el tema de lo jurídico.  

 

En la regulación médica, en responsabilidad médica, se ha avanzado mucho, hay distintas tesis, los 

tribunales colegiados de la Suprema Corte de Justicia que nos permiten ver cuál es el camino. 

 

¿Cuál es el problema fundamental en la regulación jurídica? 

 

Que si a mí un abogado me toma el pelo, lo último que quiero hacer es consultar a otro abogado para 

demandarlo.  

 

Este es un problema.  

 

Entonces, el problema es cómo generamos acceso efectivo a la justicia al tema de la responsabilidad 

profesional de los abogados.  

 

Me parece que este es un tema donde tenemos mucho espacio para avanzar, no estoy cierto de que se 

requiera para avanzar en esto una reforma constitucional, el tránsito a la actividad profesional, la iniciativa 

se hace cargo de esto y, creo, es un acierto que la iniciativa se haga cargo de esto. 

 

Al igual que los médicos, y déjenme utilizar el ejemplo, los médicos utilizan la residencia. 

 

Nosotros enviamos a los alumnos del examen profesional a la práctica, probablemente es un espacio 

donde tenemos que reflexionar en qué condiciones y de qué manera los abogados podemos aprender de 

los médicos en este tipo de cuestiones.  

 

Lo mismo con el tema de la especialización, y esto nos introduce también al tema implícitamente de la 

certificación.  

 

Técnicamente un médico cirujano me puede operar de lo que se le dé la gana, pero si la operación sale 

mal y el médico cirujano, estrictamente hablando, no era un otorrinolaringólogo, y mi operación requería 

eso, puede haber un esquema de responsabilidad, incluso, puede haber un esquema de responsabilidad 

contra el hospital, puede dejarlo operar sin tener la especialización adecuada.  

 

Y aquí no estamos discutiendo propiamente el tema de cirujano general, sino el de la especialidad, 

probablemente es un aprendizaje que podemos jugar con el tema de los abogados, y esto nos lleva, 

desde luego, a cédulas de especialización evidentemente.  

 

En cuanto a sanciones, retiros de cédulas, no tenemos un tema tampoco de sanciones en cuanto a 

retiros de cédula, no le estamos viendo estas atribuciones, me parece que habría que empezar a echar 

las a andar.  
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Finalmente, me parce que ciertamente las asociaciones profesionales son muy importante, y esto es 

clave dentro de la iniciativa, creo que el tema clave aquí es el fomento de las asociaciones profesionales, 

hay que contribuir a fomentarlas.  

 

No estoy seguro hasta qué punto las asociaciones de la nada pueden empezar a hacer esto, entiendo 

que la iniciativa está apoyada por una ley general que habla de un periodo de transición, pero la pregunta 

dura es de creación de instituciones, y eso me parece problemático.  

 

Hasta aquí lo voy a dejar.  

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

EL SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Muchas gracias, doctor José Antonio Caballero.  

 

Corresponde ahora al doctor Oscar Cruz Barney, él es investigador del Instituto de Naciones Jurídicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, se formó en derecho en la Iberoamericana, su doctorado 

es en la Universidad Panamericana.  

 

Ha sido Presidente del ilustre nacional Colegio de Abogados de México.  

 

Senador y Secretario del Senado… Iberoamericana de Colegios de Agrupaciones de Abogados, 

Secretario Regional de la Segunda Región Centroamericana de la Unión Internacional de Abogados.  

 

Le damos la bienvenida.  

 

Adelante, por favor.  

 

EL DR. OSCAR CRUZ BARNEY: Gracias. Muy buenos días.  

 

Mi ejercicio en la abogacía está sujeto a diversas exigencias, no solamente técnicas, sino 

fundamentalmente y esencialmente deontológicas, de ética profesional.  

 

Dichas exigencias obedecen a la confianza que el abogado debe generar, ya que las acciones contrarias 

al prestigio y a la honorabilidad de la profesión, deben de llevar en la sanción disciplinaria 

correspondiente por parte del control ético del Colegio de Abogados al que esté incorporado.  

 

Son siglos de experiencia los que demuestran que los abogados sólo podrán mantener la libertad, la 

independencia y demás hábitos de conducta que la profesión exige, y se ven asistidos, tutelados, 

encausados, orientados, estimulados, apercibidos, y, en caso de ser necesario, sancionados por el 

Colegio Profesional de Adscripción.  

 

La independencia de la abogacía requiere de un estatuto jurídico especializado, de la confianza de la 

sociedad, de una actuación ética normada.  

 

En este sentido, la certificación per sé es, en realidad, un imperativo ético, certificación sin colegiación es 

un sin sentido, deben ir juntos, deben ir de la mano.  
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El problema del ejercicio profesional de la abogacía es un problema ético, la certificación per sé no es la 

solución, tienen que ir los dos elementos juntos, un…. profesional y una actualización de conocimientos 

reglado, certificado.  

 

La libertad de defensa requiere de la libertad de expresión y de actuación procesal del abogado, sin 

embargo, el derecho de defensa se ve continuamente amenazado por diversos medios y diversas 

formas, no solamente por el poder público, sino por los intereses particulares y delincuenciales.  

 

No debemos olvidar que el abogado es un elemento esencial para que la administración de justicia pueda 

cumplir con los objetivos que la Constitución y la legislación secundaria señalan.  

 

El papel de la abogacía dentro de las diferentes profesiones jurídicas deviene esencial en materia de 

ejercicio del derecho de defensa, profesión liberal por excelencia destaca o debería destacar por su 

intelectualidad y su independencia, sin independencia no hay abogacía, violarla compromete la función 

social de la profesión.  

 

Esa independencia se garantiza precisamente por los colegios de abogados y no por otra vía, el Colegio 

es una institución útil y necesaria por los servicios que presta a la sociedad, al colegiado, y su función 

primordial es constituirse en la garantía constitucional del ejercicio de la abogacía, constituye en los 

regímenes de colegiación obligatoria en el entorno básico del abogado, ahí es donde hay colegiación 

obligatoria.  

 

La profesión jurídica, la profesión de la abogacía está en los primeros diez lugares de confianza de la 

población. Eso no es casual, eso no es resultado simplemente de certificación de conocimientos, es un 

resultado de un conjunto de disposiciones y de un control ético, profesional. 

 

La regulación de las profesiones, en general, y del ejercicio del derecho particular en México, es 

ciertamente limitada y escasa, ya se mencionó, en la intervención anterior.  

 

Es necesaria una revisión profunda del papel que se le debe reconocer al ejercicio profesional en el buen 

funcionamiento….  

 

 

(Sigue 5ª parte) 
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...y del ejercicio del derecho en particular en México, es ciertamente limitada y escasa, ya se mencionó 
en la intervención anterior. 
 
Es necesario una revisión profunda del papel que se le debe de reconocer al ejercicio profesional en el 
buen funcionamiento del estado. 
 
Para proceder a regular ese ejercicio en los términos de dignidad y de respeto, que profesiones como la 
abogacía merecen, requieren y reciben en donde tenemos colegación obligatoria. 
 
Las normas diantológicas no deben considerarse como menos consejos para el ejercicio profesional, son 
normas jurídicas aplicables para los colegios profesionales que tienen que actuar como órganos de 
control y órganos de su acción profesional. 
 
Sin una legislación estatal mantiene algunos elementos de uniformidad, hay tres generaciones 
básicamente de  leyes de profesiones a partir del primero del Distrito Federal, una de los años  80, otra 
más ya del Siglo XXI. 
 
Hay aspectos en donde las diferencias son muy importantes, específicamente en el papel que se les 
confiere a los colegios de abogados en el control ético y en el desarrollo profesional y de actuación de 
sus agremiados. 
 
En este sentido, la expedición de una ley general de abogacía es urgente y es necesaria. 
 
Las judiciones generales de admisión al ejercicio de una profesión jurídica, pues deben de atender a 
condiciones tanto de ética, de honorabilidad y de probidad como de actitud técnica para su desempeño. 
 
Respecto a la propuesta de reforma a los artículos 5, 17, 28, 73 y 121 que se nos ha circulado, pero 
tenemos lo siguiente, aplaudimos la propuesta de reformas para la colegiación por su contenido y por su 
alcance, que en el caso de la abogacía abre en el camino la recuperación del lugar y del papel que una 
abogacía organizada y éticamente normada debe jugar y juega hoy en día en un estado de derecho en 
beneficio de la sociedad. 
 
El artículo quinto de la propuesta se habla de la expedición de leyes generales. En ese sentido 
consideramos que el Congreso de la Unión deberá expedir una ley general por actividad profesional que 
vaya a sujetarse al régimen de colegiación obligatoria, en particular una ley general de la abogacía 
mexicana que regule  los aspectos relativos a la colegiación obligatoria, el régimen colegial con  
pluralidad de colegios de abogados tanto estatales como nacionales, un estricto sistema de control ético 
profesional, un sistema de certificación profesional con participación universitaria total, y los aspectos 
necesarios para implementar dicho sistema. 
 
Es adecuada la disposición contenida en el proyecto de modificación en el artículo quinto al referirse a 
leyes generales, que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos 
parciales que integran al estado mexicano.  
 
Leyes generales que deberán ser aterrizadas, que deberán ser implementadas en  los estados de la 
república, y los órdenes jurídicos estatales. 
 
El artículo tercero transitorio de la iniciativa deberá de verse congruente con relación al artículo quinto.  
 
El artículo quinto habla de leyes generales, el artículo tercero transitorio hablas de ley general, 
simplemente un ajuste en el número. 
 
Señoras y señores, distinguidos, este es el momento histórico único para hacer los cambios que requiere 
la abogacía mexicana: colegiación y certificación obligatoria. 
 
Completemos el círculo virtuoso de la reforma planteada a la impartición de justicia en México. 
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Seamos claros, por más reformas que se haga al sistema de impartición de justicia, éstas no serán 
suficientes si no incluyen una reforma a la educación jurídica y al ejercicio profesional de la abogacía, son 
dos caras y una misma moneda; de nada sirve mayor preparación a los jueces, mayor presupuesto al 
Poder Judicial, a  los poderes judiciales si no incidimos en la formación de los abogados y la práctica 
ética profesional de la abogacía, y es ahí donde intervienen los colegios de abogados, no otra institución. 
 
Los colegios de abogados son la solución probada, ayer se planteó claramente, más de 900 años tienen 
algunos colegios de abogados de funcionar y de garantizar la independencia y la libertad de la abogacía. 
 
Esta iniciativa que nos mandó el Senado no es una ocurrencia; esta iniciativa que nos plantea el Senado 
es resultado de una experiencia internacional probada, y de una experiencia nacional probada en México 
tuvimos porque es una obligatoria la abogacía desde 1760, que funcionó, que permitió un ejercicio 
adecuado de la profesión, que se acabó con ella, porque no se le consideró compatible con el 
funcionamiento del estado, pero que debemos de recuperar. 
 
Hay que devolver la dignidad a la profesión de la abogacía, nuestro país nos exige presencia y ejercicio 
ético y responsable de la profesión, entrega y solidaridad para con los demás en nuestra tarea 
profesional.  
 
Este es el momento de dar los pasos que nuestro país exige. Demos el primer paso, no pensemos en los 
colegios de abogados del resultado de la reforma como los colegios de abogados que tenemos hoy día; 
evidentemente, los colegios de abogados que tenemos hoy día no tienen las capacidades necesarias 
para actuar de la noche a la mañana en una reforma de esta naturaleza, por eso el plazo de transición 
que se está planteando en la iniciativa para poder fortalecer institucionalmente a esos colegios, para 
poder dar seguimiento al proceso de implementación de la ley y de la reforma constitucional, y en un 
momento dado sólo los colegios que estén listos y que estén preparados van a funcionar, y serán 
suficientes, y les aseguro que van a funcionar. 
 
La abogacía mexicana no puede continuar como está a la fecha,  no nos damos cuenta lo mal que 
estamos, pues  porque no salimos de aquí; no nos damos cuenta lo mal que estamos porque no vemos 
cómo está funcionando la abogacía a nivel internacional; no nos damos cuenta lo mal que estamos, 
porque llevamos 150 años de pulverización de la profesión, 150 años en donde se ha dejado a los 
abogados ejercer de manera absolutamente abandonada, respecto de las protecciones que requiere en 
un ejercicio honesto, libre e independiente de la profesión. 
 
Si hoy día se extraña y se echa de menos manifestaciones de los actuales colegios respecto a problemas 
graves, como el tema de secreto profesional, que se manifestó hace un momento, y eso tiene que ver 
con la fase de colegación obligatoria, eso tiene que ver con que muchos de los que trasgreden el orden 
jurídico colegial, y el orden ético profesional no están colegiados, y ante esto no pueden hacer nada; 
restablézcase la colegiación obligatoria y rápidamente, se los aseguro, empezarán, como esa es la 
experiencia internacional y como fue la experiencia en este país, empezarán las correcciones, los 
ajustes,  los llamados a cuentas por la mala  praxis  profesional y la violación a los principios éticos. 
 
Tenderemos naturalmente primero a ajustar el ejercicio profesional. 
 
La misma profesión entenderá que tiene que manejarse dentro de un parámetro ético, que hoy en día no 
existe, en México y los reclamos profesionales y formar la praxis irán produciéndose en lo que suele 
suceder, donde hay colegiación obligatoria, en donde ya la profesión se comporta dentro de un parámetro 
de tipo, y los reclamos, y las revisiones en las intervenciones que tienen que hacer los colegios se 
reducen a temas específicos, el cobro de honorarios, el exceso en este cobro de honorarios, y poder 
controlar el que los abogados no se comporten adecuadamente. 
 
La abogacía mexicana necesita el restablecimiento de la colegiación obligatoria. México requiere de una 
abogacía preparada, certificada, consciente y por ello colegiada. 
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Ayudemos a encarar el anhelo de justicia de ciudadano común y corriente, de las colectividades 
debilitadas y  olvidadas de los grupos sociales en desventaja. 
 
La propuesta incluye una responsabilidad directa de la abogacía en el apoyo a esas comunidades a 
través de un servicio social que como se mencionó ayer, por Carlos Andreucci, como sucede en 
Argentina, en este caso complementaría el ejercicio de las defensorías de oficio. 
 
Vamos a meter a la abogacía colegiada a trabajar  de manera controlada, de manera verificada en favor 
de la sociedad; entendamos, la abogacía tiene un  papel social de absoluta relevancia.  
 
Hemos fallado, los abogados hemos fallado en las universidades en transmitir eso a los estudiantes de 
derecho. 
 
Estudiar derecho no es estudiar cualquier cosa, estudiar derecho implica una responsabilidad social 
absoluta, y una vinculación social absoluta. 
 
La reforma que se está planteando permite encarnar ese proceso, permite llevarnos ese proceso. 
 
Es el momento de restablecer la colegiación obligatoria de la abogacía mexicana. 
 
Como dice el lema de este senado: “La Patria es Primero”. 
 
 Bueno, la respuesta está en manos del Senado de la República. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Carlos Romero Hicks: Muchas gracias al doctor Oscar Cruz Barney. Quiero agradecer la 
presencia de doña Diva Hadamira Gastelum, Senadora de la República y Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género, Diva muchas gracias. 
 
Corresponde ahora el turno a don Sergio López Ayllón, el doctor López Ayllón es el director del centro de 
investigación y docencia económica, el CIDE que es uno de los centros públicos de investigación más 
reconocidos en ciencias sociales y en ciencias económicas. 
 
Su formación jurídica en licenciatura es de la Universidad Nacional, y su doctorado en la propia máxima 
casa de estudios del país. 
 
Ha sido secretario académico del CIDE y también del instituto de ciencias jurídicas de la universidad 
nacional; y debo destacar que a petición del señor Presidente Peña, el CIDE acaba de entregar un 
estudio jurídico de dimensiones muy importantes para la vida cotidiana del país, don Sergio, por favor… 
 
 
 
 

(Sigue 6ª. Parte) 
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…que a petición del señor Presidente Peña, a el si le acaban de entregar un estudio jurídico de 
dimensiones muy importantes para la vida cotidiana del país. 
 
Don Sergio, por favor. 
 
El Doctor Sergio López Ayllón: Senadora Gastélum, Senador Burgos, Senador Romero. 
 
Agradezco al Senado de la República y en particular de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 

(Falla de audio) 
 
 
…su amable invitación a participar en estas audiencias públicas. 
 
 

(Fallas de audio) 
 
 
…su invitación a participar en estas audiencias públicas, que nos convocan a reflexionar sobre un tema 
de la mayor importancia para la construcción de un mejor Estado de derecho en nuestro país. 
 
Presento está ponencia en mi calidad de Director General del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, el CIDE. 
 
Las ideas que presento retoman en buena medida, las reflexiones que la Facultad de la División de 
Estudios Jurídicos de esta Institución, ha hecho respecto del tema que nos ocupa. 
 
Asumo personalmente la responsabilidad por las ideas que expondré a continuación: 
 
Durante los primeros meses de este año el CIDE condujo, junto con otras 18 prestigiadas instituciones y 
a petición del Presidente de la República, una consulta en materia de justicia cotidiana. 
 
Buscamos identificar los factores que inciden en el acceso a la justicia en nuestro país. 
 
Una de las principales conclusiones del estudio, señala que, cito: “En México, la mayor parte dela 
población, carece de las condiciones y los medios para solicitar y obtener del Estado el acceso a la 
justicia”. Fin de la cita. 
 
Esta dramática situación, obedece a muy diversas razones, y por ello no existen soluciones mágicas o 
inmediatas. Modificar este estado de cosas, requiere de un conjunto de políticas públicas, de todo el 
Estado mexicano, de todos los poderes y órdenes de gobierno… 
 
 

(Falla de audio) 
 
 

 
Retomo donde interrumpí la lectura. 
 
Convienense si subrayar, como señala el Informe de Justicia Cotidiana: “que no existen  soluciones 
perfectas, sino mejoras graduales que tienen que ser evaluadas y modificadas periódicamente”. 
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En este contexto, quiero destacar por ser la materia de estas audiencias públicas, que uno de los 
problemas más recurrentes y graves que se identificaron durante los foros, fue la mala calidad de los 
servicios jurídicos profesionales. 
 
Por ello, una de las principales recomendaciones, fue revisar los programas de formación de abogados y 
regular el ejercicio de la profesión jurídica. 
 
El informe reconoce que, aunque existen diversas iniciativas en esta dirección, subsisten diferencias 
importantes respecto de cómo regular la profesión. 
 
Por ello, sugiere establecer un dialogo inclusivo para llegar a un acuerdo que permita avanzar en la 
materia. 
 
Confío que este foro, junto con otros que se han organizado recientemente, permita construir ese 
acuerdo para modificar la crítica situación en la que nos encontramos. 
 
En realidad, las conclusiones de los foros de justicia cotidiana, sólo confirman una realidad que es bien 
conocida en el foro y en los círculos académicos, desde hace muchos años. 
 
 
Los datos son elocuentes: En 1991, había en todo el país 118 escuelas de derecho, para 2015 según 
cifras del Centro de Estudios sobre la Enseñanza del Derecho, dirigida por el doctor Luis Pérez Hurtado, 
aquí presente. 
 
Existían registradas, cerca de 1609 campus, más o menos corresponden con las cifras de instituciones; y 
de estas, 92 por ciento privadas. Si la tendencia se hubiera mantenido como parece ser el caso, hoy 
tendríamos cerca de 1900 campus donde se imparten Derecho. 
 
Uno de cada tres universitarios del país cursa estudios de Derecho o Contaduría, y en muchísimas 
ocasiones el graduado llega al mercado laboral, con paupérrimos niveles de habilidades y conocimientos. 
 
Parecemos en absoluto de mecanismos eficaces de control de calidad de la enseñanza del Derecho y, 
por consecuencia, del ejercicio profesional. 
 
No debemos por ellos sorprendernos, que este sea uno de los talones de Aquiles del Sistema de Justicia 
del país. Sin buenos abogados, con conocimientos sólidos, capaces de innovar, y con una robusta ética 
profesional, nunca tendremos un adecuado acceso a la justicia en el país. 
 
Por estas razones y por muchas otras, que en obvio del tiempo omito en esta presentación, reitero la 
convicción de la Facultad de la División de Estudios Jurídicos del CIDE; que resulta necesario regular la 
prestación de servicios jurídicos, especialmente cuando impliquen la representación de intereses de 
terceros, para salvaguardar la libertad y un adecuado ejercicio del derecho de las personas. 
 
Ahora bien, está regulación debe inscribirse en el marco de una política pública más amplia, que 
consideré las diferentes dimensiones del ejercicio profesional, incluyendo la formación, la certificación, el 
ejercicio y la responsabilidad profesional, así como más y mejor información para los usuarios de 
servicios jurídicos y condiciones que impidan o libre acceso al mercado de estos servicios. 
 
Dicho de otro modo, la colegiación es uno de los instrumentos que puede servir para mejorar la calidad 
de los servicios jurídicos, pero no el único. 
 
De hecho, consideramos que por sí mismo resulte insuficiente, y debe ser acompañadas, como ya se ha 
señalado en potencias previas, por otras medidas complementarias. 
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En todo caso, la colegiación debe ser el resultado de un esfuerzo de largo aliento, que asegure la 
generación de capacidades institucionales de las barras y asociaciones de abogadas, así como de las 
instituciones de educación superior. 
 
Además, el diseño de una buena colegiación, debe evitar que se generen condiciones monopólicas y por 
el contrario, asegurar acceso a servicios jurídicos competitivos y con información de calidad para los 
usuarios. 
 
Reitero, junto con la colegiación y admito que omití la palabra obligatoria, porque tengo dudas de si la 
colegiación obligatoria en este momento es la mejor solución. No tengo dudas que el horizonte debe de 
estar como un elemento a considerar. 
 
Pero junto con la colegiación, reitero, deben considerarse otros elementos muy particularmente, asegurar 
que la educación jurídica en México, responda a estándares mínimos de calidad y no meros formalismos 
burocráticos como lo constituye el RVOE. 
 
Valorar el diseño de mecanismos de certificación, para quienes para quienes pretendan ejercer 
profesionalmente como representantes de terceros y establecer procedimientos expeditos que permitan 
que los usuarios afectados por malas prácticas profesionales, tengan mecanismos de reparación y 
sanción. 
 
El proceso de transición para conseguir servicios jurídicos de calidad, obliga a diseñar, implementar y 
evaluar una política pública, amplia, comprensiva e incluyente, que debe ser el resultado del dialogo. 
 
Por ello, hemos propuesto crear una instancia que oriente el diseño de esta política en donde tengan 
cabida todas las voces interesadas y que sea capaz de orientar las decisiones de las autoridades 
responsables. 
 
Bajo este marco, me permito ahora hacer algunas reflexiones puntuales, respecto del documento de 
trabajo… 
 

(Sigue 7ª parte) 
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…las decisiones de las autoridades responsables. 
 
Bajo este marco me permito ahora hacer algunas reflexiones puntuales respecto del documento de 
trabajo en materia de ejercicios de actividades profesionales, que fue sometido a nuestra consideración 
para estas audiencias públicas. 
 
En general coincido con el espíritu del documento, pero me parece necesario hacer algunas precisiones 
sobre su contenido. 
 
En primer lugar que una adecuada técnica constitucional obligaría a reformar lo estrictamente 
indispensable. Desde esta perspectiva, para establecer las bases necesarias para la regulación de 
algunas profesiones, creo que resultaría suficiente reformar los artículos 5 y 73 constitucionales. 
 
En mi opinión, basta que el artículo 5 faculte al Congreso de la Unión para establecer, mediante leyes 
generales, las bases y criterios para normar el ejercicio de las actividades profesionales cuyo ejercicio 
pueda afectar la vida, salud, libertad o patrimonio de las personas. 
 
Aquí subrayo que el verbo entrañar que utiliza la iniciativa, me parece muy poco afortunado. 
 
Admito que esta redacción puede leerse como una facultad demasiado amplia, pero su interpretación 
restrictiva como una limitación a la libertad de trabajo, obligaría a que las leyes generales respetaran la 
justificación o finalidad constitucional, es decir, la protección de la vida, salud, libertad o patrimonio de las 
personas; que las restricciones fueran razonables, necesarias y proporcionales, así como asegurar el 
respeto al principio de igualdad y no discriminación. 
 
En la misma lógica expreso mi más amplia reserva a la propuesta de modificar el artículo 28 para 
establecer que los colegios profesionales no constituyen monopolios. 
 
Me parece, como he señalado previamente, que un buen diseño de colegiación debe permitir la 
competencia y mejorar la información de los usuarios. Más aún, creo que la autoridad constitucional de 
competencia debe opinar con carácter vinculatorio en la integración de colegios profesionales para evitar 
efectos indeseables en el mercado de servicios jurídicos. 
 
Finalmente considero innecesario por redundante, la propuesta de reformas al artículo 17 constitucional. 
En todo caso convendría establecer en el artículo quinto, que la ley preverá los mecanismos de 
responsabilidad para los profesionales. 
 
Concluyo que sin duda necesitamos avanzar para mejorar la calidad de los servicios profesionales, muy 
particularmente los servicios jurídicos.  
 
Pero no basta una regulación, se requiere de una política pública integral en la cual la regulación es uno 
de los elementos. 
 
La colegiación es, cierto, un instrumento útil y necesario, pero para que sea efectiva debe ser uno de los 
elementos de un conjunto de medidas que de manera gradual deben generar las capacidades 
institucionales para que pueda cumplir cabalmente, como todos deseamos, su función. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Vamos a invitar ahora al doctor Pedro Salazar Ugarte, 
quien dirige el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su formación en derecho la hizo en el 
ITAM y su doctorado en filosofía en la Universidad de Turín, Italia. 
 
Por favor, doctor Salazar. 
 
El Doctor Pedro Salazar Ugarte: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. 
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Señora Senadora, señores Senadores. muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo y 
sobre todo por la atención. 
 
Estimados colegas y compañeros: 
 
Hablaré yo también a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, institución a la que tengo el honor 
de dirigir y que ha hecho una serie de manifestaciones públicas y de posicionamientos alrededor del tema 
que nos convoca. 
 
Pero antes quiero decir que celebro sinceramente estas audiencias porque el tema que nos convoca es 
de la máxima relevancia para el país. Lo que hoy discutimos, como ya se ha dicho, puede tener una 
incidencia nodal en la construcción del estado de derecho que México tanto necesita. 
 
Centraré mis reflexiones únicamente en el tema de la abogacía porque es el tema que me compete, pero 
también porque desde mi perspectiva, no es adecuado brindar el mismo trato a todas las profesiones en 
los temas que nos convocan. 
 
Yo creo, como lo ha dicho el doctor Oscar Cruz Barney, que entre otras cosas es conveniente y 
necesario contar con una Ley General de Abogacía, y no me pronuncio sobre la pertinencia de normar de 
manera similar a otras profesiones. Por lo mismo no centraré mis reflexiones en el texto de la iniciativa 
que se nos hizo el favor de circular y que he tenido oportunidad de leer. 
 
Los abogados -ya se decía de muchas maneras, pero citaré a dos personas que han pensado sobre 
estos temas-, nos dice Cristian Curtis, tenemos fama de ser aves negras que aparecen cuando hay 
problemas para ver qué pueden llevarse y qué ventajas obtienen. 
 
Tiburones ha llamado Ana Laura Magaloni a ciertos jurisconsultos que abusan de sus clientes y se 
enriquecen a sus costillas. Y todos sabemos que si bien es incorrecto e injusto generalizar, ambas 
imágenes tienen asideros en la realidad. 
 
Lo que sucede, si se me permite el lugar común, es que los abogados intervienen con un protagonismo 
central en eventos que tienen que ver con bienes y valores muy sentidos para las personas, sus 
relaciones familiares, su patrimonio, su libertad, etcétera. 
 
Así que si adolecen de la formación ética y controles necesarios, pueden terminar ejerciendo su función 
causando graves daños a la vida de sus clientes. 
 
Por eso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM estamos comprometidos con apoyar tres 
acciones estratégicas: 
 
La formación de abogados técnicamente sólidos, socialmente responsables y éticamente solventes. 
 
La certificación a lo largo de los años de su ejercicio profesional, a quienes han decidido ejercer la 
abogacía y la colegiación obligatoria. 
 
Son a nuestro juicio tres acciones distintas, necesarias en lo particular y complementarias en su conjunto. 
 
Como nos preocupa la formación, estamos decididos a hacer lo que nos toca promoviendo la revisión de 
planes de estudio, de temarios, la creación de doctrinas y materiales para la enseñanza, revisando 
metodologías, etcétera. 
 
Pero también hemos externado nuestra preocupación, como ya se ha dicho, por la proliferación de 
escuelas de derecho sin la calidad académica y los estándares éticos necesarios. 
 
No repetiré los datos a los que ya ha hecho alusión hace algunos minutos el doctor Sergio López Ayón. 
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Sé que la regulación y el control de las autorizaciones que permiten que esto suceda, son en lo 
fundamental responsabilidad de otras instancias, pero me parece que en un foro como el que hoy nos 
convoca, no podemos dejar de advertirlo: tenemos un problema en la formación de los abogados y las 
abogadas del presente y del futuro. 
 
Por lo que hace a la certificación, hemos coincidido en lo fundamental con lo que ha quedado plasmado 
ya en diversas iniciativas que están siendo analizadas por ustedes, y celebramos que sea un tema que 
en principio concita acuerdos y coincidencias. 
 
La libertad en el ejercicio profesional no tiene por qué entrar en tensión con la calidad de los servicios que 
se prestan. 
 
Pero a nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas también nos interesa argumentar a favor y 
fomentar la colegiación obligatoria. 
 
Pensamos que como la experiencia de otros países demuestra, y como ya se ha ventilado y se ha 
discutido el día de ayer en este mismo espacio, ésta es una pieza clave en el rompecabezas del ejercicio 
de la profesión jurídica. 
 
La colegiación obligatoria es una medida estratégica para lograr el control ético, la independencia y la 
libertad de los abogados. Los colegios deben servir como instancias para controlar el ejercicio de la 
profesión jurídica, pero también -y esto es muy importante- para permitir y proteger su plena realización 
porque, valga la obviedad, los abogados que ejercen con responsabilidad y seriedad su función, 
interactúan con actores poderosos y afectan intereses sensibles. 
 
Por eso nosotros no concebimos la certificación sin colegiación y viceversa. 
 
Ahora bien, sé que de cara al reto que supondría implementar la colegiación obligatoria, preocupan 
muchas cosas. Una de ellas es el mero tránsito de lo que tenemos hacia lo que necesitamos, algunas 
iniciativas que todos… 
 

(Sigue 8ª parte) 
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…una de ellas es el mero tránsito, de lo que tenemos hacia lo que necesitamos.  
 
Algunas iniciativas que todos ustedes conocen, contemplan plazos temporales extensos para dar el paso, 
y creo que está bien que lo hagan, pero lo que a nosotros nos preocupa es que en ese impasse  se 
pierda la finalidad y el objetivo que se persigue.  
 
Por lo mismo, me permito hacer una propuesta concreta, que ya hemos socializado con varios de los 
colegas invitados a esta audiencias en los días pasados, pensamos que para guiar la implementación, 
sobre todo, de la colegiación obligatoria, sería importante contar con una instancia independiente, tanto 
de las autoridades del estado, como de las organizaciones de abogados existentes, que tenga un 
carácter  transitorio y que carezca de facultades vinculantes, una especie de ombudsman de la abogacía, 
que bien podría llamarse: “Comisión  Nacional de Ética Forense”, encabezada por una o un jurista 
distinguido, un destacado abogado, un académico con una trayectoria impecable, un exministro, una 
exministra de la Suprema Corte de Justicia, hay opciones, que cuente con amplio reconocimiento, y que 
con el apoyo de un Consejo Consultivo,  pueda ir orientando el proceso de cambio.  
 
Dicha orientación tendría, sobre todo, un carácter ético, axiológico, estaría orientada hacia esta 
implementación de una política pública más amplia,  como ya lo decía, adolecería de facultades 
vinculantes o punitivas  de ningún tipo.  
 
Su misión, sería únicamente la de orientar el cambio, la de denunciar desviaciones, la de advertir 
problemas, la de admitir recomendaciones.  
 
Todos, todas, conocemos las preocupaciones legítimas  de varios actores, incluso, algunos aquí 
presentes, han expresado en torno al proyecto de la colegiación obligatoria, desde las que manifiestan 
dudas  sobre los efectos de la medida, hasta las que temen la  creación de cotos de poder que terminen 
generando los efectos opuestos a los que busca alcanzarse.  
 
La instancia que proponemos,  tendría  como misión fundamental la de prevenir e inhibir  esas 
distorsiones, su carácter sería transitorio, porque dejaría de existir cuando la colegiación obligatoria  
entrara plenamente en acción, pero jugaría un papel central, estratégico en la implementación de un 
proyecto que debe de ser amplio, incluyente y verdaderamente nacional.  
 
Si la colegiación es una buena idea y la colegiación obligatoria es el horizonte al que debemos aspirar,  
dado que no podemos, por responsabilidad histórica, posponer  indefinidamente el arribo a dicho destino, 
creo que es conveniente imaginar una instancia que nos permita implementarlo de la mejor manera.  
 
Muchas gracias.  
 
Muy buenos días a todas y a todos ustedes.  
 

(Aplausos) 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Ahora corresponde al Doctor Ricardo Sepúlveda, él es 
profesor de la Escuela Libre de Derecho.  
 
Su formación de licenciatura es en la Escuela Libre de Derecho.  
 
Tiene una especialidad en Derechos Humanos  en Nottingham, Inglaterra.  
 
Su doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana.  
 
Actualmente es el Director General de Política Pública, Derechos Humanos, de la Secretaría de 
Gobernación.  
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Adicionalmente funge como Secretario Técnico de la Comisión de Política Gubernamental en materia de 
Derechos Humanos.  
 
Don Ricardo, Adelante.  
 
El Doctor Ricardo Sepúlveda Iguíñiz: Muchas gracias.  
 
Señoras y señores Senadores, a todo el público presente: quiero decirles que agradezco muy 
sinceramente la  invitación para participar en esto que considero un esfuerzo democrático, sin duda, que 
realiza el Senado en torno a un tema que, considero, debe ser discutido y analizado de manera urgente y 
perentoria, es referente a la profesionalización  de los operadores jurídicos particulares.  
 
Es para mí  verdaderamente un privilegio participar en estas audiencias.  
 
En mi caso, acudo en mi calidad de académico y de profesional del derecho,  confío en poder aportar 
elementos útiles para esta reflexión.  
 
Para comenzar, quisiera enmarcar mi participación.  
 
Mi propósito es introducir  a esta avanzada  e importante discusión, algunos elementos relacionados con 
el gozo y ejercicio  de los derechos humanos en México, con una convicción personal, que comparto con 
muchos de mis colegas, y es la imperiosa necesidad que existe así, imperiosa necesidad que existe de 
instrumentar medidas para elevar el nivel de desempeño profesional, ético y humano, por parte de 
quienes conformamos este gremio. 
 
Esta convicción parte de la premisa de que todo análisis  sobre el desempeño de nuestras instituciones 
debe medirse y tener siempre como referente, el impacto  concreto que pueda tener  en el goce y 
ejercicio de los derechos humanos.  
 
En ese sentido, me permito hacer un breve esquema de lo que pretendo plantear en esta intervención.  
 
En primer término me referiré a la responsabilidad de los profesionales del derecho relacionada con el 
goce y ejercicio de los derechos humanos.  
 
En segundo término, haré referencia a los principios derivados de los derechos humanos que deberían y 
deben tomarse en cuenta al momento de decidir los mecanismos para esta profesionalización.  
 
En tercer término,  de manera ya muy puntual, ¿qué criterios debemos de seguir para tomar estas 
medidas que fortalezcan la profesionalización de la abogacía?  
 
Con estos temas, y para abordar el primer punto, basta con afirmar que la labor de cualquier abogado, de 
cualquier abogada, se relaciona directamente con la defensa  de los derechos y libertades más preciados 
del ser humano, esto es obvio.  
 
Así se reconoce internacionalmente, así se denomina a los abogados y abogadas como auténticos 
defensores de derechos humanos, no sólo de manera retórica, sino que se les considera como parte 
esencial de todo sistema  para la protección de los derechos fundamentales.  
 
Sin embargo, más allá de esta palmaria  y evidente afirmación, hay que tomar en cuenta también que a 
partir de la reforma constitucional de junio del 2011, esos derechos humanos en nuestro país se 
colocaron como centro de todo el sistema jurídico y con ello se transversalizaron,  tanto en el ámbito 
formal, como en el ámbito material.  
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Por eso, a partir de entonces, la labor de todos los operadores jurídicos se vinculó directamente con el 
goce y ejercicio concreto de los derechos humanos.  
 
Esta perspectiva da cuenta de la relevancia que tiene la labor de cualquier profesional del derecho en 
esta materia.  
 
Para ser más explícito en este punto, me gustaría  ponerlo en sentido opuesto o negativo, es decir, 
mirarlo desde las consecuencias que se presentan, cuando un profesional del derecho incumple sus 
tareas, ya sea por acción, por omisión o negligencia, por olvido o incluso por corrupción, sus errores 
trascienden al ámbito individual y afectan a los demás en su nivel más personal e íntimo.  
 
En la administración de justicia, dentro de un estado,  todos los operadores jurídicos tienen la misma 
importancia. Por ello, el cuidado que se pone en seleccionar, vigilar y profesionalizar a jueces y 
procuradores, debe ser igual al que se aplique para elevar y vigilar el desempeño de los abogados y 
abogadas.  
 
El impacto final de las fallas en un sistema de justicia se denomina “Impunidad”. Esto se traduce bajo 
este enfoque en la falta de derecho a los derechos humanos.  
 
La suma de diagnósticos que se han elaborado en México, en los últimos años, respecto a las 
dificultades para hacer prevalecer los derechos humanos, señalan tres niveles de causa: las causas 
estructurales, las culturales  y las de índole individual; y son estos mismos diagnósticos, los que señalan 
que hoy en México la impunidad es un tema de las causas estructurales que mayores violaciones causan 
a los derechos humanos.  
 
De aquí que podamos decir que las deficiencias en los servicios de los profesionales del derecho, se han 
convertido en una de estas causas estructurales.  
 
Es por ello, que los profesionales del derecho se encuentran  particularmente vinculados con los 
derechos humanos y,  de manera muy específica, con el derecho de acceso a la justicia de las 
personas… 
 

(Sigue 9ª parte) 
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…con el derecho, con los derechos humanos, y de manera muy específica, con el derecho de acceso a la 
justicia de las personas.  
 
Como resumen de este primer postulado, podría decir: que tomar medidas para la profesionalización de 
los abogados se enmarca en los esfuerzos, que de manera integral se deben realizar para construir en 
México una sociedad de derechos humanos.  
 
En cuanto al segundo punto, es decir, los principios de derechos humanos que deben ser tomados en 
cuenta para la profesionalización de los operadores particulares del derecho, estos han sido expresados 
en diversos documentos, dentro de ellos, destacan los principios básicos sobre la función de abogados, 
que fue adoptado en 1990, y aunque hacen referencia fundamentalmente al ámbito penal son de 
aplicación general. 
 
De la lectura de estos principios se puede deducir que existen 2 grandes parámetros que deben ser 
tomados en cuenta por todo estado al momento de regular los mecanismos e instituciones de 
profesionalización.  
 
El primero es: la garantía que se debe dar de acceso, en igualdad de circunstancias, para todas las 
personas a una ayuda legal.  
 
Y segundo, la obligación del estado, de que los abogados tengan la suficiente preparación y que cuenten 
con las garantías y protección para el ejercicio libre de su profesión. 
 
En estos principios se reconoce, por supuesto, el valor de su tarea y así se les denomina como agentes 
fundamentales en la administración de justicia. 
 
Refiriéndonos, o refiriéndonos a los principios derivados de derechos humanos, debemos también acudir, 
como ya lo he hecho hace nos momentos, a lo que señala nuestro marco constitucional actual a partir de 
junio del 2011.  
 
Como me permití comentarlo, los derechos humanos se convirtieron en una obligación integral de 
carácter transversal a partir de la reforma del 2011, esta obligación involucra necesariamente, como 
actores centrales, a los profesionales del derecho.  
 
Por ello, aunque el ejercicio del derecho se ha ido especializando y subespecializando, esto no ha 
sucedido así con respecto al ámbito de los derechos humanos, donde ahora todos los operadores del 
derecho, incluso los abogados deben conocer a profundidad y poder aplicar técnicamente los derechos 
humanos.  
 
Y si tomamos en cuenta los últimos criterios de interpretación de la Suprema Corte, esto debe incluir 
también el conocer las normas internacionales y conocer los criterios jurisprudenciales de fuente 
internacional.  
 
Es decir, esta ampliación del ámbito de conocimiento en derechos humanos debe, por supuesto, ser un 
motivo de revisión de los planes de estudio de todas las instituciones académicas.  
 
Pero resulta claro también que debe impactar e impulsar los criterios y mecanismos de actualización y 
certificación profesional.  
 
Finalmente, como tercer y último punto de mi participación, me referiré a algunos criterios puntuales que 
fortalecen la relación entre los mecanismos de certificación y de autorregulación con la defensa y 
protección de derechos humanos.  
 
En primer término, a la necesidad de garantizar el nivel de desempeño práctico de los profesionales del 
derecho como una tarea distinta a la de acreditar conocimientos teóricos.  
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Esto que se suele encuadrar dentro de los mecanismos de certificación, es especialmente importante 
cuando hablamos y tenemos este enfoque de derechos humanos.  
 
La tarea de proteger derechos humanos es transversal, y está presente en todos los momentos del 
ejercicio profesional, de una abogada o de un abogado, y requiere particularmente de un esfuerzo 
permanente de actualización.  
 
El segundo criterio al que quiero hacer referencia es, bajo esta perspectiva de derechos humanos y 
tomando en cuenta los nuevos alcances que ha tenido la doctrina de los derechos humanos en cuanto a 
su respeto y promoción como una tarea compartida entre sociedad y gobierno, es el  criterio referente al 
autorregulación.  
 
Lo que aquí cabe decir, es que la mayor complejidad social, creciente y universal obliga a que el estado 
comparta con otros organismos de carácter social la vigilancia y aplicación de las disposiciones legales 
es, sin duda, una macro tendencia que favorece, y aquí está el punto de mi reflexión, la responsabilidad 
compartida que debe existir para realmente ser integral hacia la defensa y promoción de los derechos 
humanos.  
 
Por todo lo anterior, puede concluirse, que la creación e impulso de estos mecanismos para la 
profesionalización de los operadores jurídicos, es una obligación, es el cumplimiento de una obligación 
derivada del mandato constitucional establecido en el artículo 1º, párrafo III de la constitución, que 
señala: que todas las autoridades, incluido, por supuesto, este Honorable Congreso, tiene la obligación 
de respetar, promover y garantizar los derechos humanos en México.  
 
Proceder con medidas concretas a la profesionalización del gremio jurídico, es una obligación urgente 
derivada de este artículo constitucional.  
 
Termino, señores Senadores, público en general y estimados colegas, agradeciendo nuevamente la 
invitación a participar en esta audiencia, y expreso mi personal deseo y convicción de que de estas 
audiencias se logren prontos y concretos positivos resultados.  
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 

El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Gracias, don Ricardo.  
 
Corresponde ahora al doctor Jesús Orozco Henríquez. Le damos la bienvenida.  
 
Él es Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de las Universidad Nacional Autónoma de 
México. Su licenciatura y su doctorado son por la propia máxima casa de estudios, y a parte tiene una 
formación, una maestría en Derecho Comparado, en California, Los Ángeles.  
 
Ha sido Magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México, durante 16 años. 
 
Corresponde escucharlo.  
 
Adelante, por favor.  
 
El Dr. José de Jesús Orozco Henríquez, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México: Gracias, Presidente. 
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Honorables Senadores; 
Señoras y señores:  
 
Agradeciendo el honor de su invitación y participación, será en mi carácter de investigador universitario, y 
atendiendo mi experiencia en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos como 
Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en particular como relator para 
defensoras y defensores de derechos humanos.  
 
El propósito es enriquecer en este diálogo de colegisladoras y colegisladores, un aspecto importantísimo, 
que según todas y todos coincidimos, debe ser tomado en cuenta en éstas, como también en cualquier 
otra Iniciativa, el enfoque de derechos humanos, y consecuentemente de los estándares más protectores 
a la persona humana, premisa fundamental que debe tener toda ley y en lo cual ha venido cifrando sus 
esfuerzos el Poder Legislativo Mexicano.  
 
En este sentido, el punto central de mi reflexión es ¿si existe o no pugna o contradicción entre la idea de 
colegiación obligatoria como requisito indispensable para ejercer la actividad de la abogacía, y el ejercicio 
de algún derecho humano?  
 
Dividiré mi intervención en 3 puntos:  
 
¿Cuáles son los derechos en juego con la colegiación obligatoria? 
 
¿Si existe o no una restricción, algún derecho en virtud de la colegiación?  
 
Y tercero.- Conclusiones.  
 
Deseo resaltar que no me atrevería a sugerir una formulación específica, pues esta tarea compete a las y 
los legisladores, y eventualmente a los órganos jurisdiccionales nacionales en ejercicio de la potestad de 
configuración estatal.  
 
Además, mi posición como Comisionado Nacional de México me impide adelantar una opinión concreta 
sobre alguna Iniciativa que no ha sido analizada aún por el Pleno de la Comisión, o las de la Corte 
Interamericana, y que adicionalmente está relacionada con mi país, respecto al cual tengo impedimento 
para pronunciarme.  
 
Sin embargo, sí quiero aprovechar este foro y la generosa invitación del Senado para compartirles 
algunas reflexiones y aproximaciones de carácter general, atendiendo algunos importantes estándares 
del derecho internacional de los derechos humanos, que estimo deben ser tenidos en cuenta.  
 
Así, en cuanto al primer punto relativo a los derechos humanos en juego, advierto que la Iniciativa de la 
colegiación obligatoria tienen el objetivo de salvaguardar el ejercicio profesional de calidad de quienes 
están involucrados en áreas que impactan en derechos tan importantes como la vida, salud, libertad, 
seguridad y patrimonio.  
 
Particularmente en el caso de abogados y abogadas, la regulación del ejercicio profesional a través de la 
colegiación enarbola la defensa de los mencionados derechos, y algunos otros más, al constituir una 
herramienta para garantizar el acceso a la justicia de las personas que utilizan y confían en los servicios 
profesionales de los abogados y las abogadas.  
 
Para ello, es menester recordar que el artículo 8º de la Convención sobre Garantías Judiciales, y por 
supuesto, el artículo 25 sobre Protección Judicial, protegen y obligan al estado a garantizar un recurso 
adecuado y efectivo para las personas que son víctimas de violaciones a sus derechos, tanto legales 
como convencionales.  
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En este sentido, desde una concepción amplia de las mencionadas obligaciones estatales, ciertamente 
una colegiación interesa al estado, puesto que favorecería a la prestación de un servicio profesional de 
calidad, y simultáneamente una mejor representación en el juicio, además la Iniciativa permitiría, en 
efecto, un sistema de rendición de cuentas más fortalecido, sobre todo en situaciones donde se 
encuentra la vida, salud, libertad, seguridad y patrimonio.  
 
Sin perjuicio de que lo anterior es congruente con el objetivo y espíritu que busca la colegiación 
obligatoria de quienes usan los servicios de las y los profesionales del derecho, quisiera incorporar en 
esta reflexión, que desde la perspectiva de quienes practican el derecho o usan el derecho en favor de 
otros para que accedan a la justicia, puede haber un derecho más en juego: el derecho a defender los 
derechos humanos.  
 
En efecto, en el ámbito internacional existe consenso sobre el reconocimiento del derecho a defender los 
derechos.  
 
En Naciones Unidas, desde 1998, la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos 
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 
universalmente reconocidas, conocida como declaración sobre defensores, fue adoptada por la 
Asamblea General de la ONU, este fue el primer instrumento de carácter internacional en puntualizar el 
derecho de… 
 
 

(Sigue 10ª parte) 
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…Asamblea General de la ONU. 
 
Este fue el primer instrumento de carácter internacional en puntualizar el derecho de toda persona 
individual o colectivamente, promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. 
 
También los sistemas regionales de Europa y África han reconocido el derecho a defender los derechos 
humanos. 
 
En América la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho de toda 
persona a defender y promover los derechos humanos estableciendo que este derecho no puede estar 
sujeto a restricciones geográficas y que los estados deben garantizar que las personas bajo sus 
jurisdicciones podrán ejercer este derecho a nivel nacional e internacional. 
 
La Corte también ha reconocido este derecho en la sentencia del caso Valle Jaramillo respecto de 
Colombia, y defensor de derechos humanos respecto de Guatemala. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y pasando a  nuestro segundo punto, la pregunta que surge es, si la 
colegiación obligatoria de abogados restringiría o no este derecho a defender los derechos humanos, y si 
tal restricción sería justificada conforme al Derecho Internacional. 
 
Para responder a este planteamiento quiero compartirles que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ya se refirió a la colegiación obligatoria desde el año de 1985 en la opinión consultiva cinco del 
propio año.  
 
En dicha decisión la Corte reconoció que las organizaciones de las profesionales en general en colegios 
profesionales no es per ce contraria la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, sino que 
constituye un medio de regulación y de control de la fe  pública y de la ética a través de la verificación de 
la actuación de las y los colegas. 
 
Por ello vale destacar que desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana los 
colegios son un sistema que puede asegurar el funcionamiento  armónico y normal de las instituciones 
sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. 
 
Sin perjuicio de lo anterior la Corte Interamericana al pronunciarse sobre la colegiación obligatoria de 
periodistas indicó que tal colegiación en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los 
medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información es 
incompatible con el artículo Tres de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que protege la 
liberta de expresión. 
 
Lo anterior, según la Corte en tanto que puede ser diferenciado el periodismo, no puede ser diferenciado, 
perdón, corrijo, el periodismo de la libertad de expresión, por el contrario, ambos asuntos están 
evidentemente imbricados, pues, cito, a la Corte, el periodista profesional no es ni puede ser otra cosa 
que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y 
remunerado. 
 
Es entonces cuando surge la pregunta, sobre si así como la colegiación obligatoria de periodistas 
constituye una restricción prohibida por la Convención en tanto que impide el ejercicio de la libertad de 
expresión, la colegiación obligatoria de abogaos podría constituir una restricción al ejercicio al derecho a 
defender los derechos que pudiera estar prohibida por el Derecho Internacional. 
 
Para contestar esta pregunta considero importante distinguir entre el ejercicio de la abogacía como una 
actividad profesional de la persona que desea prestar sus servicios a terceros, respecto de la persona 
que ejerce materialmente el derecho a defender los derechos mediante la interposición de recursos para 
la defensa de los derechos humanos propios o de otra persona. 
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Si bien la diferenciación entre el ejercicio de un derecho y la libertad profesional no fue aceptada por la 
Corte Interamericana en la mencionada opinión consultiva tratándose de la libertad de expresión y la 
colegiación obligatoria de periodistas al ser ambas plenamente coincidentes, es importante resaltar que la 
propia declaración de defensores de la ONU establece específicamente en su artículo Noveno que toda 
persona tiene derechos, cito, a ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y 
asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
Entonces, parece ser que la asistencia legal profesional en tanto letrada es reconocida como una forma 
de defender los derechos según lo establecido en la propia declaración de la ONU. 
 
Destaco que es una forma, entre otras, de carácter diferencial que pueden involucrar el ejercicio del 
derecho a defender los derechos humanos. 
 
Pensemos, por ejemplo, en la diferencia que existe entre las personas que se preparan para ser abogado 
o abogada y practicar el derecho  como su actividad profesional, y la persona que verbi gratia interpone 
un recurso de abeas corpus o una demanda de amparo para defender los derechos de una persona 
detenida en una situación de emergencia o bien el líder indígena que interpone incluso sin ser abogado 
un recurso para proteger a su comunidad cuando su propiedad colectiva puede ser afectada sin 
garantizarse el derecho a la consulta previa. 
 
En estos ejemplos, tanto quienes no son profesionales del derecho como quienes sí lo son, pueden estar 
defendiendo los derechos humanos, pero la diferencia está entre el ejercicio profesional que realiza uno y 
el otro no. 
 
Establecida la diferencia que parece ser aceptada por la propia declaración de defensores considero que 
resultaría válido para ser profesional letrado exigir como en toda  profesión un título académico, pero 
inclusive de manera diferenciada requisitos para su ejercicio como en efecto puede ser la colegiación. 
Esto interesa al estado para garantizar el derecho a la justicia, nos interesa a todas y todos quienes 
aspiramos a contar con profesionales que ofrezcan en los conocimientos, los conocimientos y habilidades 
profesionales para patrocinarnos en causas que puedan impactar seriamente nuestros derechos. 
 
Sin embargo reitero que esta actividad profesional aunque pueda coincidir con la defensa de los 
derechos humanos es distinta de la de cualquier otra persona que desde la trinchera, que no es la 
actividad profesional puede necesitar hacer uso de recursos judiciales para garantizar el acceso a la 
justicia. Es una línea tenue, pero necesario identificar. 
 
Así, para concluir mi reflexión que celebro que el órgano revisor de la Constitución trace el camino 
dirigido a enriquecer a quienes practican la abogacía con su práctica profesional, con figuras como la de 
la colegiación que seguramente repercutirán  en beneficio del acceso a la justicia por violaciones a 
derechos humanos, la formación continua, la rendición de cuentas y el comportamiento ético basado en 
valores de las y los profesionales del derecho. 
 
Sin embargo, considero que legisladoras y legisladores en su oportunidad deben asegurar que este 
camino no necesariamente pudiera ser el mismo, cuando se trate de personas que no se dedican al 
derecho como su actividad profesional, pero requieren de los recursos jurídicos para la defensa propio o 
de otros o bien cuando la situación de vulnerabilidad o de emergencia así lo requieran. 
 
Si restringiéramos esta posibilidad tanto exigiendo un título académico como requisito para el ejercicio de 
esa actividad correríamos el riesgo de afectar el ejercicio del derecho a defender los derechos e incluso 
el de derecho de acceso a la justicia, para lo cual habría que analizar tal restricción a la luz de  los 
estándares internacionales.  
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En estos casos específicos más que la calidad, los servicios técnicos de la persona que usa el derecho 
interesa al estado conocer de las situaciones para dar una pronta respuesta que proteja a quienes 
pueden estar siendo afectados en sus derechos. 
 
Sin perjuicio de que tales aspectos deben ser rigurosamente analizados en su oportunidad, en mi opinión, 
reitero… 
 
 

(Sigue 11ª.Parte) 
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…respuesta que proteja a quienes pueden estar siendo afectados en sus derechos. 
 
Sin perjuicio de que tales aspectos deben ser rigurosamente analizados en su oportunidad, en mi opinión, 
reitero, la colegiación de las y los abogados potencialmente puede coadyuvar a que el estado garantice el 
acceso a la justicia, lo cual, de ser debidamente implementado, constituye sin duda un paso adelante en 
la defensa de los derechos humanos. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Agradecemos al doctor Orozco su valiosísima 
reflexión. 
 
Quiero destacar que estas audiencias se transmiten en vivo por el Canal del Congreso. Mandamos un 
cordial saludo a todos los que nos siguen en este momento, ya sea que nos escuchan o nos ven en señal 
abierta. 
 
Ahora corresponde otra mirada de un economista, para variedad, del doctor José Gabriel Martínez 
González, quien es el Director de la maestría en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México. Su formación de origen en Economía es del ITAM y tiene una maestría y un doctorado en la 
Universidad de Chicago. 
 
Se ha desempeñado como Director de la Unidad de Regulación de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, y Director de Planeación y Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Adelante, don José Gabriel. 
 
El Doctor José Gabriel Martínez González: Muchas gracias. 
 
Es un honor estar aquí con ustedes y quisiera aprovechar estos minutos para enfocarme a lo que creo 
que es el corazón de esta iniciativa y lo que la hace una iniciativa que genera división, y es esta idea de 
que se tienen que crear monopolios. De ahí se desprenden muchos de los debates que tenemos.  
 
Escuchamos al doctor del CIDE. Hay un acuerdo muy grande sobre la necesidad de mejorar la calidad en 
los servicios jurídicos, no sólo en la oferta de abogados, sino también en los tribunales, en las policías, en 
los ministerios públicos, pero hay grandes desacuerdos en cómo hacerlo. 
 
Hay una ventaja de hablar un poco más tarde. Escuchamos a algunas de las personas que favorecen la 
iniciativa y dicen –Bueno, pues sí, pero es que es algo muy parcial y se requieren otras acciones 
importantes para avanzar en eso. 
 
Y yo creo que este planteamiento que les voy a hacer en torno al tema del monopolio, nos habla del por 
qué esta iniciativa divide en lugar de unir. 
 
Con esta iniciativa se colocaría a un pequeño grupo de ciudadanos a cargo de los colegios profesionales, 
en un estatus análogo al que tiene el banco central. 
 
A lo largo del mundo hay mucha experiencia en esto, en países en que se aplican leyes de competencia, 
acciones contra grupos profesionales que establecen carteles o que establecen restricciones verticales, 
lo que en México se llama, en la legislación, prácticas monopólicas absolutas y prácticas relativas. 
 
Estos colegios estarían exentos de eso. Por ejemplo, un grupo podría decidir que los abogados fiscalistas 
van a fijar tarifas elevadas a las empresas; otro grupo de abogados penalistas podría exigir que se 
cumpliera con ciertos requisitos de pagos previos; otro grupo de abogados civiles podría decir que se 
tiene que pagar una cuota fija para poder participar en la profesión, y eso estaría exento de la legislación 
de competencia. 
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Sería algo que realmente pondría a México en una dirección contraria a lo que es el movimiento de 
liberalización de las profesiones que se observa en gran parte del mundo, en particular en Europa a raíz 
de las directivas de la Unión Europea, y en general es algo que se da en países de la OCD y en otros. 
 
Cuando pensamos en elevar la calidad -y este foro habla de fomentar la calidad-, comentaba el Senador 
que soy economista y creo que les costaría mucho trabajo encontrar un economista que les dijera que 
crear un monopolio es la forma de elevar la calidad. Pero es un tema muy importante dentro del estudio 
de la economía. 
 
Lo que sí van a encontrar es la idea de que se requiere mejorar la calidad de la información. Cuando 
existen problemas de información, ¿cuál es el tipo de problemas que va a enfrentar un ciudadano ante la 
profesión legal? Bueno, típicamente no sabe. 
 
Decía yo hace un momento de los fiscalistas. Las empresas medianas y grandes no necesitan mucha 
profesión para seleccionar a sus abogados fiscalistas. Yo diría que más bien el gobierno se tiene que 
estar defendiendo de esas empresas y de esos abogados que son sumamente activos. 
 
Por ejemplo, una empresa muy pequeña o un ciudadano individual que enfrenta un problema fiscal, y 
obviamente no tiene una relación habitual con un abogado o con los tribunales, entonces enfrenta un 
costo muy alto de acceder a la justicia. Lo mismo lo podemos repetir en cuestiones civiles, en cuestiones 
penales, en cuestiones laborales. La empresa pequeña, el ciudadano individual es el que va a tener una 
dificultad muy grande en acceder a la justicia. 
 
¿Por qué mejor no buscamos mecanismos para resolver esos problemas? 
 
Efectivamente yo coincido. Alguien comentaba la gran explosión de escuelas de derecho que se han 
dado y es un fenómeno que creo que se ha dado en todos los campos profesionales, pero crear un 
monopolio no va a ayudar de mucho, sino lo que se requiere es mejorar la información sobre las 
universidades. 
 
Se ha hablado del problema de los registros de estudios en la SEP. También alguien habló del tema de la 
descentralización en loe estados. Bueno, lo que hay que hacer es trabajar en ese ámbito. 
 
Efectivamente la regulación de la SEP es obsoleta. Yo diría que -aquí para repartir en el buen sentido de 
la palabra-, también la Secretaría del Trabajo es el gran ausente como regulador de programas de 
capacitación y profesionales. 
 
Porque la iniciativa además, aunque el foro de hoy es sobre cuestión jurídica, va a afectar a las 
profesiones en general. 
 
Hay que trabajar en mejorar la información. Por ejemplo, toda esta cuestión de cómo se regulan los 
programas de estudios, efectivamente se tiene que modernizar. Yo en lo personal soy Director de una 
maestría y creo que hay un gran espacio para modernizar la regulación de la Secretaría de Educación 
Pública. 
 
Uno de mis campos es Economía Laboral. Hay industrias y profesiones que están siendo sumamente 
exitosas en adaptarse a las nuevas condiciones de multiplicidad de escuelas, multiplicidad de 
aplicaciones, industrias como la financiera y alguien mencionó la médica, y yo diría toda la industria de 
telecomunicaciones e informática, que son industrias muy complejas que requieren una gran cantidad de 
certificación y lo están logrando en una mezcla de trabajo de las industrias, de las universidades, de 
esfuerzo de las personas. 
 
Creo que hay que replantear a la profesión jurídica en ese sentido. Efectivamente la profesión jurídica 
tiene un poco de restricciones para responder a las nuevas condiciones económicas porque depende en 
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gran medida de las acciones del estado, de los tribunales, de los Legislativos, de reglamentos y 
disposiciones del Ejecutivo, y también puede haber atraso en esas instancias. 
 
Yo creo que hay que ver esos modelos que han tomado esas industrias. Por ejemplo, se ha hablado 
mucho del tema de certificación y ése es un problema muy grande. No se requiere crear un monopolio de 
certificación para tener buena certificación en ninguna industria. 
 
Hay uno de los ejemplos que a mí me gusta tomar. Ustedes verán que existen creo que en casi todos los 
países todavía, colegios de cirujanos y colegios de médicos. Esa es una cuestión histórica porque los 
cirujanos literalmente antes eran como los de Don Quijote, barberos, y andaban con el Ejército; no eran 
considerados médicos. 
 
Desde el Siglo XIX cambió la tecnología y ahora los cirujanos son un componente de muy alto nivel en la 
profesión médica y siguen teniendo sus colegios separados. Si hubiera habido un monopolio, pues 
bueno, no sé qué hubiera pasado si no hubieran dejado entrar a los cirujanos a los hospitales, o qué es lo 
que estaría ocurriendo. 
 
Tiene que haber diversidad, tiene que haber diferentes opciones. Sí el estado yo creo que tiene que 
preocuparse por el tema de la certificación desde el nivel de las universidades: qué se requiere para tener 
una cédula de abogado, cuál es el estándar que se debe tener. 
 
Hay peligros que no están contemplados en la iniciativa, que no podemos evitar. Estamos hablando de 
poblaciones de cientos de miles de personas, de abogados, y si hablamos de otras profesiones, estamos 
hablando de millones de personas, y vamos a tener que establecer exámenes para todas estas personas. 
 
Hay un riesgo muy grande de que terminemos haciendo exámenes estandarizados a un costo muy… 
 
 

(Sigue 12ª parte) 
 
 



Comisiones Unidas 
Audiencias Públicas. 
9 de septiembre de 2015. 36 12ª parte cjg. 
 

 

… estamos hablando de millones de personas, y vamos a tener que establecer exámenes para todas 
estas personas, hay un riesgo muy grande que terminemos siendo exámenes estandarizados, un costo 
muy grande, y no es nada claro que eso es lo que nos va a resolver el problema.  
 
Y, bueno, el sesgo social que se puede dar cuando se crea un monopolio es muy grande, es algo que no 
se puede dejar de lago. 
 
Déjenme decir algo, y lo digo absolutamente con todo respeto, pero nos habla de los sesgos sociales que 
puede haber.  
 
Ustedes saben que la profesión jurídica atrae ahora a muchas mujeres, las cuales de derecho hay 
muchas mujeres, sin embargo vean ustedes a los paneles que tenemos en esta sesión, tenemos algunas 
mujeres en el panel internacional, pero no tenemos a la mujer en todos los otros paneles.  
 
Y, bueno, es un sesgo social, a lo mejor fue casualidad, simplemente se echaron las cartas y fue lo que 
salió, pero es probable que eso también se deba a un sesgo social.  
 
Y cuando se crea un monopolio que va a estar controlando el acceso a una profesión, existe ese tipo de 
riesgos sociales, alguien habló ahorita del tema de los derechos humanos y es mucho más… hay 
muchos más temas qué discutir acerca del tipo de sesgo que se puede crear cuando se generan 
privilegios monopólicos.  
 
Para concluir, yo diría, todas las discusiones que tenemos, y ya presenté una nota por escrito que abuna 
eso, los temas de libertad de asociación, los temas de libertad de expresión, de libertad de cátedra, de 
autonomía de los estados, se van a ver afectados si se crean este tipo de monopolios.  
 
Y mi sugerencia sería pensar más en el tema de información, cómo mejoramos la información a los 
usuarios del sistema legal, y luego cómo creamos también programas que sean para la gente que esté 
en mayor desventaja en acceder a la justicia en todos los niveles, en justicia penal, en fiscal, en laboral, 
etcétera, pensar realmente cuáles son las cosas que están limitando el acceso de las personas a la 
justicia.  
 
Y, bueno, se requerirán seguramente programas especiales y estrategias especiales para hacerlo.  
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Comentaba con el Senador Burgos cómo la 
mayaría de las miradas diferentes cómo enriquece la discusión y el diálogo.  
 
Gracias, doctor, Martínez. 
 
La última intervención de la primera etapa, corresponde ahora al doctor César Astudillo Reyes, él es el 
abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, su formación de origen en licenciatura 
es en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, en la que nuestro amigo Jaime Valls fue rector, su 
especialidad es en derecho constitucional y licencia política, y su formación es postgrado principalmente 
ha sido la maestría y el doctorado en la Universidad Complutense, de Madrid.  
 
Don César, lo escuchamos.  
 
EL Dr. César Astudillo Reyes: Señores Senadores, buenos días. Gracias por la invitación a estas con 
ustedes.  
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Saludo también a mis colegas, amigos todos, con quienes compartimos la profesión y el interés, sobre 
todo por el estudio de los derechos de su tutela adecuada. 
 
Debo decir que mi participación en estas consultas tiene por objeto compartirles la posición de la 
Universidad Nacional Autónoma de México frente a este tema.  
 
El señor rector de nuestra universidad nos ha pedido que externemos frente a ustedes que en materia de 
certificación obligatoria y de colegiación obligatoria, en el ámbito exclusivo de los estudios de derecho, la 
universidad acompaña este ejercicio, la universidad está a favor de la certificación y de la colegiación 
obligatoria en el ámbito del derecho.  
 
Me ha pedido el señor rector que comparta con ustedes algunas reflexiones de por qué la universidad en 
este punto acompaña este ejercicio.  
 
Ciertamente somos conscientes que en la universidad se ha realizado un ejercicio de dimensiones 
mayúsculas, de dimensiones mayores, en relación a la necesidad de la colegiación obligatoria en otros 
campos del conocimiento, y que probablemente en ese entorno no exista un pleno consenso, un pleno 
acompañamiento, pero en el ámbito del derecho, en el ámbito de los estudios de derecho de la 
licenciatura en derecho, hay un pleno convencimiento de lo justificado y lo razonable que supone iniciar o 
concluir un esquema que permita homologar la calidad de los servicios jurídicos en nuestro país.  
 
Y para ello la Universidad Nacional es consciente del papel central que tiene el abogado en la defensa de 
los derechos, para nadie es desconocido que los abogados jugamos, juegan un papel de intermediación 
muy importante entre la sociedad y el estado para la defensa de los derechos y para garantizar el acceso 
a la justicia, a una justicia, que lo sabemos, en nuestro país se está replanteando, es motivo de análisis 
para tratar de que esa justicia sea cada vez más cercana a sus usuarios inmediatos, a las personas, a las 
y los ciudadanos, y para garantizar también que sea una justicia con determinadas características.  
 
En ese sentido, en la universidad reivindicamos este papel central de intermediación del abogado entre el 
Estado y la sociedad.  
 
En segundo lugar, en la universidad somos conscientes que nada justifica, nada justifica que una persona 
del norte del país, una persona del centro del país o una persona del sur de nuestro país, al momento de 
defender sus derechos, tenga acceso a servicios jurídicos de diferente calidad, no hay justificación para 
decir que quien va a la tutela de su libertad en el sur tenga que hacerlo a través de servicios jurídicos de 
menor calidad a la que podría acceder alguien en el centro del país.  
 
En ese sentido, nos queda muy claro que esta iniciativa justamente redunda en favor de generar una 
homologación de la calidad para que todas las personas, todos los ciudadanos, sin distingo geográfico 
alguno accedan a un nivel de tutela, a un nivel de servicios jurídicos puntualmente o significativamente 
igual en todo el territorio nacional. 
 
En tercer lugar, somos conscientes que el derecho a una defensa adecuada es algo que nos involucra a 
todos, pero donde el Estado mexicano tiene una función esencial, el derecho a una defensa adecuada es 
un derecho fundamental de las personas en nuestro país, y para tutelarla adecuadamente, el Estado 
mexicano debe realizar un conjunto de accione dentro de las cuales ésta, la que hoy nos convoca el 
Senado de la República, juega un papel esencial, porque la pregunta precisa es:  
 
¿Qué obligaciones tiene el Estado mexicano?  
 
¿Qué instrumentos debe poner a disposición de los ciudadanos?  
 
¿Qué estrategias debe desplegar?  
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¿Qué legislación debe acompañar un ejercicio de esta naturaleza para que el Estado mexicano garantice 
el derecho a una defensa adecuada? Reconocido no solamente constitucionalmente, sino 
convencionalmente. 
 
Y en ese sentido, queda claro que el derecho a una defensa adecuada pasa por advertir que el derecho o 
la libertad de asociación, siendo un derecho fundamental, está sujeto, como lo acabamos de advertir en 
la voz del doctor Orozco Enríquez, a un conjunto de delimitaciones que permiten en supuestos como el 
que hoy nos convoca, establecer modalidades de colegiación obligatoria que garanticen una calidad 
homogénea de acceso a los servicios de la justicia, porque, hay que decirlo… 

 
 

(Sigue 13ª parte) 
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… de acceso a los servicios de la justicia porque, hay que decirlo, estos servicios de justicia, estos 

servicios de la abogacía son instrumentales a un fin mayor, y ese fin mayor es, sin lugar a dudas, la 

defensa de un as de derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a todos los mexicanos. 

 

Necesariamente para poder defender derechos sustantivos, como la vida, como la igualdad, como la 

libertad, entre otros, es necesario contar con un elemento básico y fundamental, una defensa adecuada, 

y hoy por el contexto particular de nuestro país no hemos logrado asegurar eso. 

 

Sabemos que las escuelas de derecho siguen creciendo, siguen generándose sin adecuados controles y, 

en ese sentido, este es un elemento que coadyuve a generar servicios de la abogacía con la mayor 

calidad posible, servicios de abogacía de carácter independiente y servicios de abogacía comprometidos 

con la justicia y con una justicia de calidad que debe ser el compromiso inexorable del Estado mexicano. 

 

En ese sentido, sabemos que desde la universidad en donde existe, de hecho déjenme hacer este 

paréntesis, una de las Facultades de Derecho con mayor tradición y, además, también de las que 

semestre a semestre emana una cantidad muy importante de licenciados en Derecho, necesitamos 

advertir este problema de la manera más integral posible. 

 

Sabemos, de hecho, que esta convocatoria atiende justamente a una visión integral de un problema, 

venimos y estamos todavía inmersos en la implementación de una relevante, trascendente reforma en 

materia de derechos humanos, sabemos que estamos en la parte final de un ciclo de implementación, de 

una reforma también muy trascendente en materia de justicia penal, sabemos que viene un paquete de 

nuevas reformas en materia de justicia cotidiana, sabemos, también, que está próximo a desencadenarse 

la reflexión profunda en materia de las reformas ulteriores en materia de combate a la corrupción. 

 

Pero sabemos que si no vemos el problema con integralidad la implementación de estas reformas 

pueden quedarse incompletas. Y en ese sentido el papel que están jugando las dos comisiones que nos 

han convocado nos parece que es esencial. 

 

Pero déjenme decirles también que desde la Universidad Nacional creemos que también es importante al 

lado de tener, teniendo en cuenta la importancia de la certificación y de la colegiación es importante 

también generar un mensaje contundente dirigido a la regulación de la creación de nuevas escuelas y 

nuevas facultades que impartan esta disciplina tan significativa, como es la licenciatura en derecho. 

Debemos de poner el énfasis en que no podemos seguir creándolas sin ningún control. 

 

En segundo lugar, qué, y ese es un papel en donde las universidades tenemos también un importante 

cometido, debemos de revisar nuestros propios planes y programas de estudio. Nuestro ordenamiento 

jurídico está inmerso en un gran proceso de cambio, está sufriendo una metamorfosis muy profunda y, en 

ese sentido, las universidades debemos también replantear los planes y programas a través de los cuales 

formamos a nuestros estudiantes justamente para que estén en sintonía con las nuevas exigencias que 

la sociedad mexicana demanda y demandará en el futuro de sus abogados. 

 

En tercer lugar, debemos reorientar también nuestros propios programas de especialización, de maestría 

y doctorado, y lo estamos haciendo, y además necesitamos, y eso va en la lógica de esta iniciativa, 

establecer modalidades para la actualización permanente de nuestros estudiantes y de nuestros 

abogados. 
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Me parece que el tema de la actualización es también un tema fundamental, el derecho no es estático, el 

derecho es dinámico, va cambiando en función de necesidades sociales, de necesidades políticas, de 

una transformación cultura, y, en ese sentido, la actualización permanente de los abogados es esencial. 

 

Concluyo retomando la parte inicial de mi exposición. Desde la UNAM somos, vemos con el mayor de los 

agrados esta iniciativa para procurar la certificación obligatoria de los abogados; asimismo, cómo 

estamos de acuerdo en que el ejercicio de la abogacía requiere un instrumento que garantice la 

prestación de los servicios de la abogacía a través de los más altos parámetros éticos, y que eso se logra 

o se puede lograr a través de la colegiación obligatoria, y también que debemos de encontrar un 

esquema adecuado de implementación de esta reforma para tener presentes los mejores controles para 

garantizar que nuestros abogados sean verdaderamente independientes y ofrezcan servicios jurídicos de 

la más alta calidad dentro de todo el territorio de nuestro país. 

 

¿Por qué? Repito, y con eso concluyo, me parece que hoy en día nada justifica que los ciudadanos 

accedan a servicios jurídicos de diferente calidad porque eso al final es también ahondar en nuestras 

diferencias, ahondar en la discriminación que ha estado presente en nuestro país, y al final también 

seguir estableciendo una distinción entre ciudadanos de primera o de segunda de conformidad a las 

posibilidades para contratar un abogado o a la carencia de recursos para no contratarlo, y eso, desde 

nuestro punto de vista, nos parece sencillamente inaceptable. 

 

Muchísimas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Hemos escuchado a 9 ponentes, cada uno con una reflexión 

muy valiosa. Borges escribe para decir que la duda es uno de los signos de la inteligencia, estamos 

despejando algunas dudas y ampliando otras, este proceso es de ida y vuelta. 

 

Pasamos ahora a un espacio de preguntas. El doctor Enrique Burgos, Senador Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, tiene algunas reflexiones y preguntas. 

 

El Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias. 

 

Desde luego quisiera, dando continuidad a este comentario último del licenciado Romero Hicks, que 

efectivamente todas las aportaciones han sido verdaderamente relevantes, importantes, orientadoras, sin 

excepción es una suma de consideraciones que ahora nos lleva a una segunda etapa, cómo acercar, 

cómo conciliar, cómo aportar las mejores fórmulas en este esfuerzo, en este ejercicio de primerísimo 

nivel, diría yo, todas y cada una de las expresiones que esta mañana hemos tenido. 

 

Yo tendría un par de preguntas, si ustedes me lo permiten, una para el señor doctor Orozco Enríquez… 

 

 

(Sigue 14ª parte) 
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…expresiones que esta mañana hemos tenido. 
 
Yo tendría un par de preguntas, si ustedes me lo permiten, una para el señor doctor Orozco Henríquez. 
Un punto de vista, no con el Estado nacional en particular ninguno, sino el Estado nacional en general, 
¿Qué nivel de responsabilidad existe cuando no hay una adecuada regulación en la prestación de los 
servicios jurídicos? 
 
En otras palabras, el Estado nacional tendría un pendiente, cualquier Estado nacional, en tanto no haya 
una eficaz y eficiente regulación en el ejercicio de la actividad profesional del derecho. 
 
Si gusta contestar desde ahí, doctor. 
 
El Doctor José de Jesús Orozco Henríquez: Gracias, Senador Presidente Burgos. 
 
Ciertamente hay un espacio de configuración estatal por parte de los estados, acerca del derecho al 
acceso a la justicia, el derecho a la defensa, o sea, hay toda una serie de derechos humanos y habría la 
posibilidad de que el Estado, verdad, en ejercicio de su potestad regulatoria, pudiera establecer ciertas 
características que, sin duda, deben en determinado momento también ser sometidas eventualmente, 
desde una perspectiva internacional, satisfacer algún, si implica alguna restricción a estos derechos que 
satisficiera a un juicio de proporcionalidad que le llamamos para verificar su compatibilidad con los 
compromisos internacionales adquiridos por un Estado, a fin de que no haga nugatorio el ejercicio de los 
derechos humanos a los cuales se comprometió en responder. 
 
Entonces, hasta el momento lo que se ha pronunciado, los órganos interamericanos es que la colegiación 
obligatoria, perdón, no sería por si misma incompatible con la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, lo cual no implica, verdad, necesariamente que aquellos estados que no establezcan, por 
ejemplo, la colegiación obligatoria, incurran en algún tipo de responsabilidad internacional. 
 
Pero cuando decide si establecerlo, esto es compatible, incluso, se ha pronunciado así la Corte 
Interamericana, primordialmente, pero también la Comisión Interamericana, en que hay aspectos 
benéficos para que se establezca una colegiación obligatoria, reitero, para garantizar de debida forma un 
servicio profesional que pueda contribuir de mejor manera a la defensa de ciertos derechos 
fundamentales. 
 
Entonces, esto es viable, es compatible, pero cuando en determinado momento y si me permitiría y 
concluyo, perdón la extensión de mi intervención. Si creo que en su oportunidad, o sea, lo que puede ser 
la base constitucional, cabe la posibilidad que el legislador  pensando en lo que ha sido alguna iniciativa, 
establezca las movilidades, etcétera, acerca de los requisitos para el servicio profesional. Pensemos a 
nivel constitucional. 
 
Pero si en su oportunidad, lo que yo destacaba es que el legislador ordinario si debe ser muy cuidadoso 
para que si esto avanzará en estos términos para que la eventual regulación que se haga, sea también 
compatible, que no vaya a establecer alguna restricción indebida que genere en un impacto, por ejemplo, 
desproporcionado o diferenciado en restricción de la situación económica, pensemos que haya cuotas 
muy altas para que si se establecieran para poder formar parte de un colegio en cuestiones de esta 
naturaleza, o también que impliquen alguna afectación a cierta condición social. 
 
Entonces, hay que ser cuidadoso es posible, pero estar muy conscientes que todo esto debe estar sujeto 
eventualmente a un análisis de cuando me refiero a juicio de proporcionalidad, esto es que se satisfaga 
los requisitos de necesidad, de idoneidad y de proporcionalidad en sentido estricto. 
 
Verdad, son criterios que se establecen con base en los cuales eventualmente se analiza si una 
determinada restricción es compatible o no, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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El Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias. Muy amable doctor Orozco, muchísimas 
gracias. 
 
Si me lo permites Carlos, una opinión para el señor que le pediría atentamente a Sergio López Ayllón. 
 
¿Cómo consideraría o cuáles consideraría, doctor, los elementos básicos, esenciales, digamos, primarios 
para orientarnos a una vinculación virtuosa, por supuesto, entre las instituciones de educación superior y 
la certificación? 
 
Es decir, ¿Qué tendríamos que ir identificando para encaminarnos en esa ruta? Un vínculo virtuoso entre 
uno y otro. 
 
El Doctor Sergio López Ayllón: Primero quizá hay que enterar qué estamos entendiendo por 
certificación, si estamos hablando de certificación de entidades de instituciones, o si estamos hablando 
de certificación de los egresados de esas instituciones, a través de por ejemplo, un examen nacional u 
otro mecanismo que existiera. 
 
Me parece que… (Falla de audio)… un elemento muy importante y es que la lógica de certificación mal 
entendida puede llevar a lógicas de homogenización uniformidad, que sí generaría un problema respecto 
de la autonomía de las universidades y de la conveniencia de tener una diversidad en las formas de 
educación. 
 
Esto implicaría pues, primero, resolver este problema en términos en cuales el carácter de esa 
certificación; hay esquemas de certificación que no implican obligatoriedad, pero implican y generan 
señales a mercados, si yo estoy certificado por una u otra institución, permite, digamos, caracterizar el 
tipo de educación que yo doy a través de un modelo que tiene que generar información pública de qué es 
lo que estoy certificando. 
 
En todo caso este modelo posible de certificación de instituciones, obligare a un dialogo muy intenso 
entre la Institución de Educación Superior y las entidades certificadores para saber de qué se trata. 
 
Si habláramos de certificación de profesionales o de egresados de las universidades. Me parece también 
que sería un mecanismo viable, siempre y cuando el examen o el modelo de certificación, fuera el 
producto de un dialogo muy intenso entre las instituciones de educación superior, como partes del cuerpo 
de diseño del examen y los profesionales y los colegios existentes y las autoridades para encontrar un 
modelo que fijará estándares posibles, razones, que permitieran entonces que ese egresado de alguna 
universidad, fuera sujeto a un examen; y que ese examen, le diera un elemento que permitiera progresar 
al siguiente estadio que ya es la práctica profesional. 
 
Algo no muy distinto sucede en la profesión médica. Me parece que ahí hay lecciones interesantes a 
aprehender, estoy muy consciente que hay problemas claros en el diseño de este tipo de certificaciones, 
pero quizás en este momento podría ayudarnos a resolver el número de egresados que está saliendo 
que no reúnen calificaciones mínimas. 
 
En todo caso Senador, me parece que cualquier esquema de certificación, supone y por eso me sumo a 
la idea del doctor Salazar y que es un poco la misma que hemos venido insistiendo, que cualquier 
acuerdo orientado o a las universidades, o a las autoridades de SEP y que pudiera llevar a un marco 
normativo, tiene que ser el producto de instancias que permitan este dialogo y este acuerdo. Yo creo que 
es posible lograr acuerdos en esta materia y que nos permitan avanzar, porque también lo diría de otra 
manera, mantener el estatus, no nos está sirviendo y nos está llevando a agravar el problema… 
 

(Sigue 15ª parte) 
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…también lo diría de otra manera, mantener el estatus no nos está sirviendo y nos está llevando a 
agravar el problema.  
 
Entonces, encontramos mecanismos que  gradualmente nos permitan avanzar, y yo creo que en esa 
gradualidad podemos encontrar, si no óptimos, sí mecanismos que nos permitan mejorar el estado de 
cosas. 
 
Gracias. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Hemos tenido una muy nutrida participación, la cual 
agradecemos y hacemos la invitación para que tanto la audiencia como  sus participantes, sigamos 
deliberando, en torno a este tema.  
 
Me gustaría hacer un comentario a manera de cierre,  intentando rescatar algunos de los elementos  
presentados.  
 
Hay dos momentos la formación y el ejercicio; en la formación, como lo dijo don Jaime Valls, y lo dijeron 
otros expositores, esos problemas, hay asimetrías  de calidad, en diseños curriculares, en las nuevas 
habilidades, en los profesores, en las actualizaciones, en la propia  infraestructura, desde hace más de 
20 años, el país ha emprendido procesos de evaluación externa en las universidades, y sé que en las 
diversas universidades y la Secretaría de Educación Pública, trabajan recientemente en cómo este 
archipiélago de organismos evaluadores y acreditadores puedan tener una sola partitura, y ahí tenemos 
un momento  pendiente, y se va a requerir o un título a fondo en la Ley General de Educación, o una 
nueva Ley General de Educación Superior, porque lo que actualmente tenemos, no nos da  más de mil  
escuelas de derecho, cuando alguien quiere abrir una escuela hay por lo menos 7 ventanillas: la 
Universidad Pública Estatal, la Secretaría de Educación local, el gobernador local, el Ejecutivo Federal, 
directamente, la Secretaría de Educación Pública, el Politécnico Nacional, la Universidad Nacional entre 
otros.  
 
Luego viene el tema del ejercicio, y todos los diagnósticos coinciden en que necesitamos certificar, y 
necesitamos procesos de actualización y de recertificación, donde no hay coincidencia es en la forma de 
resolver, de hecho, cuando México negoció el Tratado de Comercio Libre con Canadá y Estados Unidos 
había dificultades, porque este proceso de recertificación no necesariamente existe en algunas de las  
profesiones, a partir de que el individuo recibe su cédula profesional, artículo 5º de la Constitución, 
conforme al 121, puede ejercer en cualquier lugar.  
 
Después viene el tema de la colegiación, y aquí voy a intentar ser respetuoso ofreciendo mi opinión,  
¿necesitamos una colegiación seria? Sí. ¿La tenemos? No. No hay una tradición seria y consolidada de 
colegiación amplia en el país,  hay sus excepciones; quienes estamos aquí presidiendo este evento, 
hemos tenido el privilegio de encabezar gobiernos estatales en Querétaro y en Guanajuato, y lo hemos 
comentado, el gremio que me digan, hay diferentes formas de colegiación.  
 
Y sí es muy importante, independientemente que en cualquier solución, independientemente de quién 
certifica, tengamos  colegios serios, en la parte técnica, de conocimientos, en la parte de ética y en la 
parte de la regulación y la supervisión del ejercicio profesional.  
 
Luego viene el tema de no únicamente de quién certifique, sino como señalaba el Presidente del Senado 
el lunes, en el evento de la ANUIES, el efecto espejo, quién certifica al certificador, situación que el día de 
hoy no abordamos.  
 
Lo digo también con un intento de respeto, en algunos casos se da una especie de cartelización de los 
colegios, porque lo hacen por motivos sociales o motivos  políticos o motivos comerciales, no es el caso 
de todos.  
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Hacia dónde apuntan entonces las soluciones, sin duda buscar  que haya certificación, aunque no 
necesariamente hay una sola forma de hacerlo, y hay principios que tenemos que respetar: uno, el 
federalismo, que hoy, por cierto casi no se dijo; dos, en la libertad académica y; tres, un concepto más 
integrador, que es el de la autonomía universitaria.  
 
En este momento es una potestad local, y hay estados que lo hacen de manera muy seria, y hay estados 
que probablemente requerirían mayor autocrítica.  
 
En el Foro del lunes, algunos de nosotros expresábamos que probablemente se  requiere una triple 
hélice de actores: uno, sin duda, la parte académica; dos, la parte profesional y los empleadores en 
algunas profesiones de mercado directo y; tercero, sin duda la parte gubernamental.  
 
En todo caso, este tema tiene años explorándose, y de lo que sí estamos urgidos es de una solución para 
poder abordar.  
 
Decían: no hay soluciones perfectas y pudieran existir soluciones  graduales.  
 
Este país requiere resultados, y lo que los académicos el día de hoy nos han brindado, son reflexiones 
muy profundas, del espejo del alma, de lo que México requiere hoy en día, que son resultados, resultados 
y más resultados.  
 
¿Cómo convocar a la mayor participación, crítica,  propositiva y comprometida? Porque al final del día, 
quien recibe un servicio, sepa que lo hace con ética, con calidad, con sensibilidad y con compromiso.  
 
Muchas gracias por su presencia.  
  

(Aplausos) 
 
El Senador Enrique Burgos García: Si me lo permiten, y continuando con esta serie de audiencias, esta 
tarde agradecemos muy cumplidamente, por una parte, la presencia y la Presidencia de nuestro 
compañero y amigo, el señor Senador Ernesto Gándara Camou, él es Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del Senado de la República y, además, Secretario de la Comisión de Justicia 
del Senado de la República, y ha tenido, desde luego, la participación continua y el seguimiento a estos 
temas, prácticamente desde que inicio la anterior legislatura.  
 
Esta tarde, tendremos la participación de organizaciones de la sociedad en un primer bloque; el día de 
ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a muy distinguidas voces en la experiencia internacional, muy 
destacadas y brillantes voces, hoy por la mañana tuvimos oportunidad también de escuchar aportaciones 
sumamente relevantes por parte de académicos del país, y enseguida tendremos la oportunidad de 
escuchar voces igualmente importantes  representativas de nuestra organización social.  
 
Si no tienen inconveniente, el señor Senador Gándara, él habrá de conducir y presidir esta  reunión.  
 
Muchísimas gracias.  
 
 El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, compañero Senador y Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Presidente  líder y director organizador de este muy grato foro de 
análisis y reflexión, con diversos sectores de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional.  
 
Me da mucho gusto poder participar de nuevo, ayer, hoy y mañana, en esta ocasión, en este tercer 
bloque de audiencias dirigido a representantes de organizaciones de la sociedad civil.  
 
Una vez más, a nombre de mis compañeras y compañeros senadores, les damos la muy cordial 
bienvenida y el orgullo de contar no solamente con su presencia con, estoy seguro, sus más adecuadas 
observaciones, reflexiones y aportaciones para este tema tan fundamental como lo es el fomento a la 
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calidad profesional del derecho y fundamentalmente viéndolo como un ejercicio hacia el futuro de todas 
las demás disciplinas profesionales que inciden en la conformación de una sociedad más justa, más 
equilibrada, con  Estado de derecho más consolidado y, desde luego, con una mayor productividad y 
respeto, sobre todo, a las garantía de los individuos y de los ciudadanos.  
 
Como usted bien sabe, la mecánica y el acuerdo de este evento, para efectos de respeto, de unos a 
otros, de todos nosotros es una participación de cada ponente  por el orden de alrededor de 12 minutos, 
en donde al final de las participaciones que  tenemos registradas, habrá un espacio para las preguntas y 
los comentarios que pudiésemos hacer los senadores e inclusive cualquiera de ustedes... 
 
 

(Sigue 16ª parte) 
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…tenemos registradas.  Habrá un espacio para las preguntas y los comentarios que pudiésemos hacer 
los Senadores e inclusive cualquiera de ustedes. 
 
Hay un detalle de carácter logístico, no imputable a nadie, que es que este pódium que está aquí tuvimos 
algún problema de falla de sonido.  De tal manera que está a la disposición de los ponentes, los dos 
pódiums que tenemos de lado izquierdo y derecho, en el que ustedes se sientan mejor para hacer uso de 
la voz. 
 
Para iniciar este bloque, le damos la bienvenida muy sentida al licenciado Alonso González Villalobos, 
Director de la oficina para México de la Iniciativa para el Estado de Derecho, dependiente de la Barra 
Americana de Abogados Abarroli. 
 
El licenciado Alonso González es Consultor independiente especializado en Derecho Internacional, 
Solución de Alternativas de Controversias, Derecho Penal, Sistemas Adversales Adversativos y 
Cooperación y Desarrollo Internacionales.  Y desde el año de 2010 dirige la oficina en México de Abarroli 
México, es, como se puede ver, una gente con una consolidada estructura en lo que es el estudio del 
derecho y de tal manera le damos la bienvenida al licenciado González, a quien le cedemos el uso de la 
palabra. 
 
Bienvenido.  Está en su casa licenciado 
 
El Lic. Alonso González Villalobos.- Director de  American Bar Association México, Rule of Law 
Iniciative: Muy buenos días. 
 
Muchas gracias señor Senador  Gándara. 
 
Señor Senador Burgos, por la invitación.  Y en  General al Senado de la República por la Oportunidad de 
compartir con ustedes mis reflexiones sobre un tema que me parece que es del mayor de los impactos 
públicos y sociales para este país. 
 
Maximizar el espacio de tiempo procederé a leer mi intervención, lo que hago, siendo conducido por las 
cuatro preguntas rectoras que nos hicieron llegar de parte de las Comisiones Unidas. 
 
La primera de estas preguntas que tiene que ver con cuáles serían las medidas que a mi juicio serían 
más eficaces para fomentar una mayor calidad en los servicios profesionales de derecho. 
 
Debo decir con toda y absoluta claridad, un esquema bien pensado de colegiación necesaria y de 
certificación periódica obligatoria de los conocimientos.  Y cuando digo certificación me refiero a un 
proceso de verificación permanente de la actualización de los conocimientos del profesional, no me 
refiero a las instituciones de educación superior. 
 
Para que este esquema sea bien pensado y pueda operar, tendría que contar con tres tipos de controles. 
 
El primer tipo de control horizontal, tiene que ver con que la supervisión del ejercicio profesional se realice 
en la forma en que las mejores prácticas internacionales sugieren, es decir, mediante la intervención de 
los colegas, quienes han de ponderar el comportamiento de los abogados a través de procedimientos 
balanceados y respetuosos de los derechos procesales más elementales, aunque naturalmente las 
decisiones que tengan que ver con la suspensión o cancelación definitiva del ejercicio profesional 
deberían corresponder en exclusiva a la autoridad pública y siempre ser revisables por la autoridad 
jurisdiccional. 
 
Ello supone, desde luego, la opción de cánones de conducta ética obligatorios para todos, sin normas 
sustantivas en materia ontológica modernas, pero sólidamente arraigadas en los valores fundamentales 
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que desde siempre han debido ser respetados por el ejercicio profesional, nuestra clase jurídica no podrá 
graduarse nunca en el examen que distingue la mediocridad y la tranza, de la excelencia y la honestidad.  
Y si la clase jurídica continúa fallando, los usuarios de los servicios jurídicos, es decir los clientes, y sobre 
todo los clientes en situación económica más desfavorecida seguirán pagando la factura como hasta 
ahora lamentablemente sucede en muchos casos. 
 
En segundo lugar, debería haber controles transversales en este sistema de colegiación y certificación 
obligatoria. Estos controles transversales tendrían que asegurar que la colegiación obligatoria no le 
otorgue a los órganos directivos de los colegios, patentes de corzo para imponer sus caprichos o 
vendetas a la membresía, es decir, constituirse en cotos particulares que lejos de contribuir al recto 
ordenamiento de la abogacía, se perpetúen en la búsqueda de intereses políticos, sociales o 
económicos, coyunturales de la directiva en turno, porque así como hay universidades “patito”, hay 
colegios “patito”. 
 
Para evitar un escenario así, es preciso que la reglamentación prevea lo siguiente: 
 
En primer término, requisitos estrictos para que una asociación pueda operar en calidad de colegio de 
profesionistas, además disposiciones democráticas obligatorias para las elecciones de los órganos de 
gobierno y que más aún, se garantice la existencia de varios colegios. 
 
¿Cuántos colegios?  Tantos cuántos convenga para corresponderse con la diversidad de nuestra 
profesión,  pero tan pocos cuánto sea material y humanamente posible supervisar eficiente y eficazmente 
por parte de la autoridad administrativa correspondiente.  Tema al que volveré en un momento más. 
 
Y es que conviene destacar que además de garantizar la existencia de varios colegios, la reglamentación 
también debería ser prístina en permitir la libertad de movimiento por parte de los abogados, es decir, los 
profesionistas deberán tener en todo momento el derecho a cambiarse de colegio si así  lo desean, sin 
más trámite que el mero aviso y el cumplimiento de las obligaciones pendientes.  Por ejemplo, si se está 
siendo sujeto de un procedimiento de control deontológico, y si el resultado de este control deontológico 
es la cancelación del ejercicio, por supuesto que el profesionista no podría volver a inscribirse a otro 
colegio de profesionistas. 
 
Una segunda vertiente de control transversal, tendría que ver con que la autoridad administrativa 
supervisora, por su parte, al igual que las leyes, deberían garantizar el correcto control del expediente 
individual de cada miembro por parte de su colegio, a fin de evitar, por ejemplo, que éste último, es decir, 
el colegio, se niegue a revisar las constancias de certificación obtenidas por los miembros, quienes en 
todo momento deberían mantener el derecho a certificarse y con la institución o entidad debidamente 
autorizada que a su elección convenga. 
 
Finalmente, en tercer lugar, el tipo de controles, afirmo que debe haber controles verticales, porque al 
apoyar la colegiación necesaria, de ninguna manera lo hago desconociendo los peligros que ello entraña 
en caso de que la reglamentación no sea lo suficientemente sólida para garantizar que no estemos 
perpetuando el corporativismo institucionalizado, que tanto daño le ha hecho a nuestra patria. 
 
Así, estoy convencido de que la regulación debe prever disposiciones en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, para que los colegios, siendo sometidos a las nuevas y más modernas reglas 
aprobadas por el congreso de la Unión, se encuentren obligados a compartir su información institucional, 
financiera, administrativa y sustantiva. Es decir, la relacionada con la trayectoria de los abogados 
colegiados a todo aquél que así lo solicite. 
 
Además, la normatividad tiene que establecer pisos y techos, por ejemplo, para el monto de las cuotas 
colegiales, y prever asimismo mecanismos alternativos al pago de las cuotas para que  los colegas en 
situación de desventaja económica puedan cubrir sus aportaciones de diversa forma. 
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También deberían garantizar, que ni la autorización para operar como colegio de profesionista, ni como 
entidad certificadora sean indefinidas.  De otro modo dichas autorizaciones no serían más que salvo 
conductos ilegítimos y contrarios al más elemental sentido de ordenación democrática de la profesión. 
 
Para evitar tal cosa, las autorizaciones deben tener una vigencia limitada, revisable en un tiempo 
determinado, en el que las instituciones que pretendan su renovación han de demostrar su aptitud para 
cumplir, no sólo los requisitos originales de operación, que de por sí deberían ser de altísima exigencia 
desde la primera ocasión, sino también los nuevos requisitos que resulten aconsejables o pertinentes en 
función del constante avance del conocimiento y de la ciencia, y sin duda alguna, de la experiencia 
acumulada por parte de la autoridad en la materia. 
 
En fin, estos son sólo algunos de los ejemplos de lo que las normas y la autoridad deben tener en cuenta, 
de forma que con el régimen de colegiación y de certificación necesarios se alcancen sus fines legítimos, 
los cuales en realidad son los únicos para los que legítimamente puede servir.   Es decir, el correcto 
ordenamiento de la profesión para contribuir y reitero el verbo, contribuir en la mejora de la calidad de los 
servicios jurídicos.   
 
Y es que hierran flagrantemente quienes creen que los que apoyamos a la colegiación y a la certificación 
necesarias creemos que con ellos se van a resolver muchos otros problemas, como la enorme disparidad 
cualitativa en el desempeño de los cientos de instituciones de educación superior. 
 
Por supuesto que creo que la colegiación en la certificación va a contribuir a generar incentivos para que 
las universidades serias hagan cada vez mejor su trabajo.  Como también creo que pueden traer consigo 
un efecto de autodepuración en el mercado de los abogados y en ejercicio.  Pero de ahí a suponer que 
estos mecanismos van a resolver el enorme problema de la calidad educativa, hay un abismo de 
proporciones cuánticas. 
 
Más aún, creo que las universidades serias, además de verse incentivadas por la sana competencia entre 
sí, podrán… 
 
 

(Sigue 17ª. Parte) 
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…hay un abismo de proporciones cuánticas, más aún creo que las universidades serias, además de 
verse incentivadas por la sana competencia entre sí podrán, y entre mi opinión personal deberían 
participar decididamente en el diseño y operación de los mecanismos de certificación profesional 
posteriores al diploma universitario. Desde el examen de acceso, por ejemplo, hasta los mecanismos 
periódicos que debían constitucional y legalmente ser reconocidos y validados. 
 
Basta mirar el ejemplo de otras latitudes, prácticamente todos nuestros socios comerciales cuentan con 
mecanismos de certificación y colegiación, y en la gran mayoría de esos lugares tienen sus sedes 
grandes universidades reconocidas por propios y extraños que conviven armónica y constructivamente 
con los mecanismos reguladores de la profesión, y yo les aseguro que la gran mayoría de los expertos 
que comparecieron ayer, comparecieron hoy, comparecerán más tarde y comparecerán mañana, 
estudiaron en esas universidades de esos países donde coexiste colegiación y régimen universitario de 
alto nivel. 
 
Y es que la colegiación y la certificación son dos caras de una misma moneda, ya nos lo decía esta 
mañana el doctor Cruz Barney, unidas por un vínculo indisoluble que se constituye en un mecanismo 
indispensable, aunque no suficiente, para fortalecer la calidad de los servicios jurídicos que se entregan 
al cliente, pero es que además colegiación y certificación, por un lado, son también una cara de otra 
moneda mayor, cuyo anverso es la educación universitaria de calidad. 
 
No es casual que el Derecho Internacional cada vez se nutra más de los contenidos de esta naturaleza. 
Esta mañana el doctor Sepúlveda hacía referencia a los principios básicos de Naciones Unidas sobre las 
funciones de los abogados del año 90, yo les hacía referencia a ese documento y a dos más, uno del 
2013 y otro del 2010, que son los principios y directrices de Naciones Unidas sobre el acceso a la justicia 
y del Manual de Naciones Unidas de Instrucciones para la Evaluación de la Justicia, en ambos 
documentos se dice enfáticamente: urge que los servicios profesionales se entreguen bajo un régimen de 
supervisión estatal en el que conviven universidades y colegios profesionales: supervisión ética, y 
supervisión técnica. 
 
En suma, pues, colegiación y certificación necesarias absolutamente bajo un marco regulatorio, moderno, 
democrático, transparente, este es un aspecto fundamental, aunque insisto, naturalmente no suficiente 
para resolver todos los grandes problemas de la patria. 
 
La segunda pregunta nos dice: ¿qué predicciones debe regir la responsabilidad a los profesionales del 
Derecho? En obvio del tiempo que se me está agotando, me remito naturalmente a lo dispuesto por mis 
colegas en materia de los cánones de conducta ética, la supervisión ética que se inscribe decididamente 
en los códigos "deontológicos" de los colegios y que es a través del ejercicio del control entre pares, lo 
que la experiencia propia, histórica , y comparada histórica ahí donde siempre volteamos a ver cuando 
queremos modernizarnos, nos sugiere, y es que toda Europa, señores, y que no nos engañemos, aquí 
vinieron gente a decírnoslo, toda Europa, todos aquellos países de habla inglesa con los que tenemos 
relaciones y con los que queremos seguir teniendo relaciones, todos ellos tienen años en el que subsiste 
la economía abierta de mercado, subsiste la universidad de calidad, subsiste la colegiación necesaria 
para los profesionistas. 
 
Naturalmente me parece que muy pocas en la vida pueden plantearse de manera dicotómica, no es que 
sea colegiación o nada más universidades, no es que sea certificación o nada más el control ético, hay 
que construir un esquema comprensivo, con h intermedia, que se haga cargo tanto del aspecto 
universitario, como del aspecto profesional, pero son dos cosas distintas. Quienes de manera maniquea 
pretendan sostener que son parcelas absolutamente excluyentes, me parece que no contribuirán al 
diálogo; quienes afirmen que la experiencia internacional nos conduce a otro lado, me parece que no 
conocen esa experiencia internacional. Muchas gracias por su oportunidad y por su paciencia en 
escucharme. 
 



Comisiones Unidas. 
Audiencias Públicas. 
9 de septiembre de 2015 50 17ª parte Gj 
 

 

(Aplausos). 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias y muchas felicidades por su alocución articulada, 
sintética, hay que entenderlo, el respeto al tiempo, pero muy clara y, desde luego, muy coordinada en lo 
que son las ideas del licenciado González, muchas felicidades y nos deja cosas muy claras y algunas 
dudas a futuro de que esto implique una mucho mayor tarea de lo que podríamos pensar en principio, 
pero eso para mí es un pensamiento positivo de que hay mucha tarea por delante. Muchas Felicidades 
de nuevo. 
 
Y ahora me permite presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Luis Fernando Pérez Hurtado, quien 
es Director del Centro de Estudios sobre la Enseñanza de Aprendizaje del Derecho. 
 
El doctor Luis Fernando Pérez Hurtado es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, 
maestro en Derecho en la Universidad de Harvard, y en la Universidad de Stanford, y doctor en Derecho 
por esta última institución. Damos la más cordial bienvenida al doctor Pérez Hurtado y quien tiene uso de 
la voz. 
 
El Doctor Luis Fernando Pérez Hurtado: Muchas gracias, gracias por la oportunidad de compartir aquí 
algunas ideas con ustedes. Para lograr la calidad en los servicios de los profesionales del Derecho 
resulta fundamentar, contar con mecanismos que garanticen el ejercicio libre, independiente, ético de la 
profesión que fomenten un compromiso social del gremio, y que exijan una formación profesional de 
calidad. 
 
Durante el tiempo de mi intervención me gustaría enfocarme a la formación profesional de calidad de los 
abogados. Desde el "CEA" llevamos varios años haciendo investigación sobre este tema, es el que mejor 
conozco y es el que me gustaría compartir algunas de las ideas. 
 
Ya se ha mencionado por algunos de los participantes anteriores, el tema del número de escuelas de 
Derecho, es algo que ya en distintos foros lo he dicho, desde los años noventas y también el 2000, hasta 
el 201O, el número de planteles que inician a ofrecer la licenciatura en Derecho ha crecido a un ritmo de 
uno por semana en promedio. Y desde el 2010 a la fecha está creciendo a un ritmo de tres nuevos 
plantes que ofrecen la licenciatura del Derecho da la semana. 
 
Cuando menciono estos datos llueven las críticas a las universidades de baja calidad, a los "revoes" y a 
quienes los otorgan y a la regulación en general de la educación jurídica  en México. Pero quisiera 
decirles que sí existen los mecanismos para garantizar, cuando menos buscar la calidad en los estudios 
de licenciatura en Derecho en México, pero estos deben de ser mejorados, deben ser llevados 
plenamente a la práctica y deben estar coordinados entre sí. 
 
Ya han mencionado algunos de los expositores las maneras en las que una institución de educación 
superior inicia a funcionar como Escuela de Derecho, que puede ofrecer licenciatura en Derecho y 
expedir títulos profesionales. 
 
Entonces quisiera mencionar las instituciones que están involucradas en este proceso de calidad para la 
licenciatura en Derecho. Primero son las autoridades educativas, está la Secretaría de Educación 
Pública, el gobierno federal, está la Secretaría de Educación de cada una de las entidades federativas, 
está también el registro o la autorización por parte del Ejecutivo Federal, a través de un decreto 
presidencial, y está también la autorización a través de un decreto del Ejecutivo estatal o del gobernador. 
 
También a través de las instituciones públicas de educación superior se puede incorporar un programa de 
licenciatura en Derecho a las distintas instituciones, a nivel federal, la UNAM es la que incorpora diversos 
programas de licenciatura en Derecho en universidades  privadas. 
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En el ámbito estatal está la Universidad de Guadalajara, está la Universidad Autónoma de Morelos, la 
Universidad del estado de México, la de Puebla, y la Universidad de Guadalajara. 
 
Esas son diversas instituciones las que están involucradas, cada una con sus  procesos, con sus 
requisitos, con sus niveles de supervisión, e incluso de sanción de cómo se llevan a cabo estas  
licenciaturas. 
 
También están involucrados en asegurar la calidad de los programas educativos los órganos 
evaluadores, tanto a través de la evaluación como la de acreditación, están los "CIES" para las 
universidades públicas, principalmente, y están las acreditadoras para universidades públicas y privadas. 
 
Hasta la fecha de las aproximadamente mil 900 planteles que ofrecen las licenciaturas en Derecho en el 
país, menos de cien han logrado su acreditación. También están involucrados en la calidad de los... 
 
 

(Sigue 18ª. Parte) 
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. . . . . . . ……de las aproximadamente, los aproximadamente 1,900 planteles que ofrecen la Licenciatura 
en Derecho en el país, menos de 100 han logrado su acreditación. 
 
También están involucrados en la calidad de los programas de Licenciatura en Derecho las mismas 
instituciones, varias de las instituciones tienen mecanismos para garantizar esta calidad a través de 
procesos serios de aceptación de los estudiantes de admisión.   
 
Segundo, a través de la manera de evaluar los diferentes cursos.  
 
Y tercero, a través de los distintos mecanismos de titulación. 
 
Y, por último, están también las autoridades que expiden, después del registro del título profesional, 
expiden la cédula profesional. 
 
Que en general quien tiene, quien expide esas cédulas en México es la Dirección General de 
Profesiones, pero ya hay algunas entidades, como dice el doctor Espino, que aproximadamente 6 
entidades en el país también están expidiendo sus cédulas profesionales, además de la que expiden la 
Dirección General de Profesiones. 
 
Como ven, ya hay distintos mecanismos donde intervienen distintos actores y que todos ellos contribuyen 
de distintas maneras y de distintos ángulos a que haya calidad en la Licenciatura en Derecho, pero, 
repito, esos mecanismos deben ser mejorados, deben ser llevados plenamente a la práctica, y deben 
estar coordinados entre sí. 
 
Les doy un ejemplo de una característica que es muy importante sobre la coordinación que debe haber 
entre estas instituciones. 
 
Hoy por hoy no existe un mecanismo para saber cuál de los programas de Licenciatura en Derecho, con 
el nombre en general, realmente es una Licenciatura en Derecho, realmente faculta al egresado para 
representar a una persona frente a un tribunal;  de las 35,150 cédulas profesionales que se dieron el año 
pasado, se otorgaron para 35 programas distintos de Licenciatura en Derecho, para distintos nombres de 
programa de Licenciatura en Derecho. 
 
Entonces, si llega alguien con su título de Licenciado en Derecho, pues nos imaginamos que sí está 
facultado para ello; si llega alguien con el título de abogado, también pensamos que está preparado para 
ejercer la profesión. 
 
Pero, qué pasa si llega alguien con un título de licenciado en abogacía internacional o alguien con un 
título de la Licenciatura en Consultoría Jurídica; llegan con un título de Licenciado en Derechos Humanos 
y Gestión de Paz o estas materias, carreras combinadas ahora de Derecho en Economía, Derecho en 
Finanzas; Derecho y Legislación o la licenciatura en Derecho Social y Constitucional, la Licenciatura en 
Derecho Burocrático. 
 
No estoy diciendo que no preparen  a sus estudiantes; lo que estoy diciendo es que lo hacen muy 
complejo. Porque la autoridad que da la autorización para existir como programa, simplemente ve que tú 
cumplas con un nicho en el cual tú vas a ejercer la profesión, tenga un orden  muy bien estructurado, y 
cumpla con los requisitos que necesita para poder otorgar el RVOE. 
 
Después viene la Dirección General de Profesiones, toma el título para registrarlo, y expedir la cédula, es 
simplemente que haya concordancia entre el título que se da y  las firmas que debe tener para poder 
expedir la cédula, y la expide, la cédula con el nombre tal cual con el nombre del programa al que se le 
dio el RVOE. 
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Entonces, nadie, nadie puede decir, este título de Licenciado en Derecho Burocrático sí te faculta para 
representar a cualquier persona en un tribunal penal. 
 
¿Saben quién es? 
 
Es cada autoridad jurisdiccional la que determina si tú estás facultado, si se requiere cédula profesional, 
si estás facultado o no con tu programa educativo para ejercer la profesión. 
 
Imagínense lo que esto significa, y la incertidumbre que da. 
 
El querer limitar también los nombres nos limita a la innovación que pueda haber en el Derecho. No estoy 
criticando estos programas, desde luego; al revés; necesitamos incentivar al creatividad, y lo hemos dicho 
aquí, la innovación en la enseñanza del derecho, pero también tenemos que tener mecanismos para 
garantizar los mínimos indispensables para que un programa que se pueda, que pueda facultar a alguien 
para ejercer la profesión, cuente con los contenidos para poderlo hacer. 
 
Entonces, estos mecanismos, como dije, no son suficientes, y la pregunta podría ser ¿si mejoramos estos 
mecanismos para ejercer, para supervisar la Licenciatura en Derecho, es suficiente para garantizar la 
formación de un abogado? 
 
Si estos mecanismos que estamos diciendo y algunos más enfocados a la licenciatura ¿son suficientes? 
Desde luego que no; desde luego que no, y estamos olvidando que la formación de los abogados es un 
continuo educativo que no inicia con la Licenciatura en Derecho ni termina con la Licenciatura en 
Derecho. 
 
Y es ahí la importancia de la certificación, y a su vez de la colegiación para acompañar estos procesos 
que continúan con la formación de un abogado. 
 
Bueno voy a hablar un poquito, bueno, quería hablar un poquito sobre la certificación, pero me gustaría 
mejor enfocarme en estos dos minutos que quedan, porque es urgente ya contar con mecanismos sobre 
esto, porque esto, se ha dicho así en general, que son solamente  por las escuelas de derecho, pero hay 
otros factores  que hacen urgente llegar ya con soluciones concretas sobre este tema.  
 
El primero, es por el número de abogados que están egresando ahorita sin un requisito adicional, una vez 
que tienen su cédula profesional, de actualizarse y especializarse en su ejercicio profesional. 
 
Las primeras discusiones que se dieron en el Poder Legislativo, yo creo en los años recientes sobre la 
colegiación y certificación se dieron en el 2010, los principales partidos en aquel momento presentaron 
una iniciativa; desde 2010, desde ese año, hasta la fecha, se han expedido más cédulas profesionales 
para abogados que en todo el Siglo XX. 
 
Cada año, cada año que dejamos pasar sin un mecanismo específico concreto para asegurar la 
formación jurídica de calidad, y todo este contexto necesario para un ejercicio profesional de calidad, 
estamos mandando al mercado a casi 40,000 nuevos abogados que no requieren hacer ningún proceso 
adicional.  
 
El segundo motivo de la urgencia, es porque necesitamos pasar al siguiente nivel de discusión. 
 
En todos los países, bueno, en muchos de los países desarrollados se están creando comisiones para 
poder ir identificando el futuro del ejercicio profesional de los abogados.  
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Esos son los temas, cómo va a impactar la tecnología en el ejercicio profesional; cómo va a impactar las 
nuevas formas de organización entre  los abogados, las nuevas formas de cobrar a los clientes; cómo va 
a impactar la apertura de mercado sobre todo en servicios. 
 
Esas son las discusiones y nosotros seguimos discutiendo sobre si colegiación y certificación, no.  
 
Y estoy de acuerdo, no estoy diciendo, y ojalá y que esto se quede muy claro, no estoy diciendo que hay 
que hacer cualquier mecanismo, porque ya es surgente poderlo sacar. Les estoy diciendo que es 
igualmente o en mi punto de vista más dañino para la sociedad y para la profesión seguir dejando pasar 
tiempo que andar buscando el mecanismo ideal y que todos los abogados estemos de acuerdo. 
Necesitamos acciones. 
 
Y como último punto para ya concluir, es, otro de los motivos de la urgencia son las reformas que se han 
hecho últimamente y que requieren abogados con un ejercicio profesional de calidad, sobre todo en el 
tema del nuevo sistema de justicia penal en tema de derechos humanos. 
 
Ya requieren abogados ejerciendo con estos mecanismos de garantía a un ejercicio profesional libre, 
independiente, ético, con un compromiso social y con una formación de calidad. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El moderador: Muchas gracias al doctor Fernando Pérez Hurtado, igual por su excelente y sintética 
exposición.  
 
Y ahora me permito dar la bienvenida al ingeniero Rodrigo Guerra Botello, Secretario General de la 
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). 
 
El ingeniero Guerra Botello es ingeniero químico, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey; egresado del Programa Ejecutivo de la Universidad de Houston, y del 
Programa Ejecutivo de Humanidades de la Universidad de Stanford. 
 
Fue rector de la Universidad Regiomontana por más de once años hasta el 2012. 
 
Le damos pues, la bienvenida………. 
 
 

(Sigue 19ª. Parte)
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…de Monterrey, egresado del Programa Ejecutivo de la Universidad de Houston y del Programa Ejecutivo 
de Humanidades de la Universidad de Stanford, fue rector de la Universidad Regiomontana por más de 
11 años hasta el 2012. 
 
Le damos la bienvenida al Ingeniero Guerra y le hacemos el uso de la palabra. 
 
El Ingeniero Rodrigo Guerra Botello: Muchas gracias. Estimados Senadores, distinguidos colegas 
ponentes. 
 
Damas y caballeros, muy buenas tardes. 
 
Atendemos con agradecimiento e interés la amable invitación que las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; Justicia; y Estudios Legislativos del Senado de la República, han extendido a la 
FIMPES para participar en esta audiencia pública sobre el tema de la Calidad de los Servicios 
Profesionales de Derecho. 
 
Para FIMPES, Organización de Afiliación Voluntaria que representa 111 de las mejores prestigiadas 
instituciones de educación superior que tiene una matrícula de 545 mil alumnos, 56 mil de esos estudian 
carrera de derecho. Es de la mayor importancia portar sus posiciones, así como escuchar y aprehender, 
hacer que  de un tema tan trascendental como es el nivel de calidad de los servicios profesionales que 
ofrezcan nuestros egresados en el campo del derecho y en todos los campos. 
 
La calidad de los servicios profesionales de los futuros egresados y otros temas y atributos que son parte 
de esto, como la ética profesional, es un reto que nuestras universidades profesionales abordan dentro 
de sus propias y particulares misiones y perfiles institucionales. 
 
 
Desde muy temprano en el ciclo educativo de los jóvenes, siendo estos temas foco de atención en los 
planes de estudio y en sus frecuentes actualizaciones en el perfil y experiencia y calidad de los maestros, 
en las técnicas de enseñanza y aprehendizaje que se utilizan, en los seminarios de empleabilidad que los 
futuros profesionistas cursan y en los procesos de formación humana y profesional que los estudiantes 
reciben a lo largo de sus estudios universitarios. 
 
Desde luego, la calidad de los servicios profesionales que los graduados ofrecerán al  ejerció de sus 
carreras, deberá tener un muy importante componente y es la educación que reciben, haya sido 
actualizado y pertinente para la adecuada inserción de ellos y ellas en el mercado laboral provisional. 
 
Ese es parte esencial de la responsabilidad de las universidades al expedir un título universitario, 
haciendo uso de su autonomía y libertad de enseñanza consagradas en las leyes de nuestro país. 
 
La pertinencia de la educación se logra a través de una serie de esquemas, como son la participación del 
sector productivo, colegios provisionales incluidos, profesionistas, por supuesto, independientes en la 
formulación y actualización de planes de estudio, en la asesoría a funcionarios universitarios utilizando 
consejos consultivos, en la participación directa en las aulas de clase, en las encuestas y visitas que 
universidades realizan para dialogar y obtener retroalimentación por parte de instancias y personas, 
quienes son o serán los usuarios de los servicios profesionales que nuestros graduados ofrecen y 
ofrecerán. 
 
Está retroalimentación sobre la calidad, sobre la ética, sobre la seriedad, sobre los conocimientos de 
nuestro jóvenes exalumnos, nos sirve para hacer ajustes necesarios y continuos en los procesos de 
formación y educación de nuestros estudiantes de derecho y de todas disciplinas. 
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Con las consideraciones antes mencionadas, la universidad les pedía un título profesional es de facto 
ante la sociedad. El certificador primario y más importante de los valores profesionales, personales, 
habilidades y destrezas en la profesión, que un abogado debe de disponer para ofrecer en los siguientes 
años el ejercicio de su profesión con calidad, ética y los conocimientos que la sociedad necesita y 
demanda. 
 
Desde luego, entendemos que la dinámica social, económica, jurídica, cultural de México actual, tiene y 
seguirá teniendo, presentan para el ejercicio de las actividades profesionales de millones de mexicanos, 
retos de oportunidades y requerimientos que la sociedad debemos de entender, de atender en forma 
práctica y efectiva, tomando en cuenta la solidez de nuestras instituciones que tenemos, la idiosincrasia 
de nosotros los mexicanos, la disponibilidad real de recursos humanos y financieros, la dimensión y 
dispersión geográfica del reto a enfrentar. 
 
Cuando queramos encontrar fórmulas para que los profesionistas, abogados y otros, mantengan y 
mejoren la calidad de la ética y la pertinencia de los servicios profesionales que ofrecen y ofrecerán en el 
México cambiante de hoy y de mañana. Esos factores tienen que ser tomados en consideración. 
 
Por lo anteriormente, permítanme compartir con ustedes alguna reflexiones y datos que algunos quizás 
sean ya de su conocimiento. 
 
Según fuentes oficiales hay en México 7.6 millones de profesionistas activos en diferentes campos de 
trabajo, la mayoría de ellos relacionados con los bienes jurídicos de millones de mexicanos. De esos 7.6 
casi 700 mil personas ejercen la profesión de abogados.  
 
Por otro lado en México, como dijo el doctor Pérez, se gradúan al año cerca de 500 mil nuevos 
profesionistas y de ellos, 40 mil son egresados de las carreras de leyes. 
 
Tanto los primeros como los segundos, viven, trabajan, estudian, dispersos en cientos de ciudades de 
nuestro país. 
 
El cumplimiento de la tarea de certificar o recertificar a estos cientos de miles de profesionistas de las 
carreras de leyes y quizás de otras disciplinas, si hubiera una disposición de obligatoriedad con carácter 
retroactivo, sería extremadamente complejo, costoso y habría que crear instancias que no fueran 
monopolios, pero si tuvieran suficiente credibilidad, cobertura, presupuesto para realizar su trabajo en 
forma debida. 
 
FIMPES y ANUIES creemos y así lo hemos manifestado en diferentes publicaciones y foros, que los 
esquemas que se pudieran implantar para establecer, medir y vigilar todo aquello relacionado con el 
fortalecimiento y certificación de la calidad y la ética de los servicios jurídicos, deberán ser respetuosos 
de las libertades que para el ejercicio profesional existen garantizadas actualmente en nuestra 
constitución, así como respetuosos de los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de 
la ONU y la Convención Americana suscritos por México. 
 
Por otro lado, para los egresados y universitarios, los procesos y certificación de conocimientos y 
habilidades, si se llegarán a establecer, les van a requerir contar con un acceso a múltiples fuentes de 
información y conocimiento, no es más que en México y en todos los países existen en diversos lugares, 
formas, canales, instituciones, etcétera. 
 
Las pruebas y los exámenes requeridos para certificar una profesión, podrían eventualmente ser 
sustentados, sin la participación o pertenencia de sustentante a un colegio o asociación profesional. 
 
Ciertamente, colegios provisionales son fuente de conocimiento e información actualizada y valiosa para 
que el profesionista de derecho en forma voluntaria y para su conveniencia, las actualice para facilitar su 
proceso de certificación. 
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En opinión de FIMPES los colegios profesionales de México, tienen suficiente calidad y valor en los 
servicios que ofrecen, como para que estos tuvieran que ser adquiridos en forma obligatoria por los 
profesionistas del derecho para el desarrollo de su trabajo. 
 
La experiencia negativa de afiliaciones obligatorias de empresas a cámaras, que por años tuvimos a 
nuestro país y que fue descontinuada hace ya algún tiempo, nos debe recordar que sólo con servicios de 
calidad que el consumidor demande y adquiera en forma voluntaria y para su beneficio se asegure que 
las instituciones de cualquier tipo, persisten y sirven bien a la sociedad. 
 
En el caso de que la certificación de profesiones o actividades profesionales, llegara a ser obligatoria, la 
determinación de cuales profesiones y cuáles actividades profesionales estarían sujetas a dicha 
obligación, debería ser realizada por un cuerpo colegiado, respetado y con igualdad de representación 
social por parte de autoridades, academia, colegio y asociaciones profesionales, además, por supuesto, 
del sector productivo. 
 
Lo mismo sería aplicable en cada entidad del país para la determinación y cuáles conocimiento y 
habilidades profesionales serían materia para certificación reflejadas a través de las pruebas y exámenes 
correspondientes. 
 
Respecto al concepto de bienes jurídicos, su definición detallada, su desglose y, sobre todo, 
considerando la tendencia a la especialización que la gran mayoría de las profesiones muestran en los 
mercados hoy día: que no es necesario que la sociedad y no el Estado mexicano y no el Congreso de la 
Unión, reflexioné seriamente acerca del por qué y cuáles exactamente serían las actividades 
profesionales que justificadamente serían sujetas a certificación. 
 
Al mismo tiempo se debería de evaluar cuidadosamente, si hay o si habrá en el país suficientes y 
diversas instituciones certificadoras enfocadas a todas las actividades que debiéndose certificar, 
muestran el alto grado de especialización en muchas de las profesiones como antes lo mencioné. 
 
Por otro lado, en los procesos de certificación y en los esfuerzos de capacitación para la enseñanza y 
actualización o conocimientos y habilidades para dicha certificación, deberán poder participar libremente, 
colegios, asociaciones provisionales, la academia, después de un tiempo de que el profesionista haya 
graduado y otros representantes de organizaciones educativas. 
 
En los campos de la profesión del derecho, lo anterior asegurará que los profesionistas a certificar si 
cuenten con diferentes opciones a comparar y seleccionar libremente a su conveniencia. 
 
Como todos sabemos… 
 

 
(Sigue 20ª parte)
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…lo anterior asegurará que los profesionistas al certificarse cuenten con diferentes opciones a comparar 

y seleccionar libremente a su conveniencia. 

 

Como todos sabemos, México ha pagado precios muy altos para terminar con los monopolios públicos y 

privados, y ciertamente nadie quisiéramos nuevos monopolios constituidos por asociaciones, colegios, 

universidades u otras instituciones que capaciten y certifiquen. 

 

FIMPES cree firmemente que cualquier normatividad cerca de la obligación y certificación de la profesión 

del derecho, y quizás de otras, como un medio para mejorar la calidad y la ética de los ofertantes deberá, 

primero, contar con una base sólida de valores y disciplinas que familias y las instituciones educativas 

debemos de enseñar, inculcar a los futuros profesionistas desde los hogares y desde los salones de 

clase. 

 

Asimismo, los esfuerzos de certificación deben de tener un amplio entendimiento y aceptación social 

acerca de sus razones y los beneficios de adquirir servicios profesionales con calidad y ética certificados 

por una organización respetable y respetada. 

 

La experiencia nos ha enseñado que muchas leyes y reglamentos solos, sin sustento ni credibilidad en la 

sociedad, nunca logran sus objetivos, la calidad, la ética y otros atributos necesarios que son parte de la 

calidad y que son requeridos para el ejercicio profesional se deberán sembrar en las mentes, conciencias, 

e intereses de los actuales y futuros profesionistas antes de querer imponerlos a los graduados como 

obligaciones a través de leyes y reglamentos de muy difícil aplicación. 

 

Termino afirmando a nombre de FIMPES que el tema de la calidad y la ética de los servicios 

profesionales de derecho y de otras profesiones es un asunto complejo, amplio, de gran importancia, que 

ciertamente requiere atención, pero que debe de ser abordado con una gran apertura y una extensa 

participación social. 

 

Que las universidades debemos de asumir y cumplir bien con la delicada tarea de ser los primeros 

certificadores de calidad, la ética y las habilidades de los profesionistas del derecho que la sociedad 

requiere. 

 

El tema de la certificación profesional debe ser enfocado con pragmatismo, conciencia de costos, 

conciencia de dimensión y de eficiencia en la implantación de esquemas, que deben en la realidad ser 

viables y ser operables.  

 

Que las acciones y medidas jurídicas que se suman deben de respetar los derechos individuales de todos 

al tiempo que atiende la conveniencia y necesidad de muchos. Que caminar hacia la adecuada solución 

de este asunto nos va a requerir de estrategias y acciones congruentes que tomarán tiempo para hacer 

comprender a la sociedad acerca de su prerrogativa y derecho de premiar la calidad y la ética de los 

profesionistas o de castigarlos comercial y económicamente por la falta de ellas. 

 

Y, finalmente, que cualquier interés económico que sea parte o consecuencia de la certificación de ésta y 

otras profesiones y actividades sea legítimo, de libre acceso y equilibrado con el beneficio social que se 

pretende alcanzar. 
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Si todo lo anterior lo consideramos con cuidado, si realizamos con consistencia y paciencia las acciones 

requeridas, si todos los actores que estamos en esta obra asumimos con calidad y ética la 

responsabilidad que ante la sociedad tenemos en este tema de los servicios de nuestros graduados, el 

ejercicio profesional de las diferentes áreas de conocimiento sustentado en calidad y ética ayudará, sin 

duda, a que México y su sociedad vivamos en el futuro tiempos mejores. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 
 

El Sr.                          : Muchas gracias, señor rector ingeniero Rodrigo Guerra Botello, agradezco su 

participación. 

 

Ahora le damos la bienvenida al licenciado Ernesto Canales, Presidente de RENACE. 

 

El licenciado Canales realizó estudios de derecho en la Escuela Libre de Derecho y sus estudios de 

postgrado en Derecho Comparado y Administración y Negocios; es socio fundador del Despacho Canales 

y Socios Abogados. 

 

Le damos cordialmente la bienvenida. 

 

El Ingeniero Ernesto Canales Santos: Muchas gracias, Senador. Gracias por esta magnífica 

oportunidad. 

 

Dado el tenor de la calidad de las exposiciones que hemos escuchado desde el día de ayer y el día de 

hoy, y las que vendrán, he decidido enfocar mi participación a señalar casos prácticos. 

 

El nuevo Sistema de Justicia Penal en México en realidad es el que ha sido el detonador de que se dé 

este debate. Y para ello, en función de este evento nacional importante, esta realidad en el país que 

contamos con un cambio sustancial en una materia trascendental de la vida del país, como es la materia 

penal, me quiero referir a la experiencia del estado de Nuevo León en su defensoría de oficio. 

 

Organizaciones civiles en Nuevo León desde hace 20 años tomaron la misión de crear un sistema 

paralelo de defensa pública para aquellos casos de reos de pocos recursos. Precisamente para llenar el 

hueco de una defensoría pública muy deficiente, que aventaba a la sociedad injusticias emblemáticas 

verdaderamente groseras, el gobierno reaccionó en el sentido de mejorar su propio sistema de defensa 

pública. 

 

Y poco a poco, estamos hablando de un periodo amplio, Nuevo León cuenta ahora con un cuerpo de 

abogados a través de su defensoría pública bien estructurados, organizados y capacitados.  

 

Enfrentando los cambios del nuevo sistema este cuerpo ha podido reaccionar y prepararse y estar 

capacitados. El escenario en Nuevo León, entonces encontramos que los abogados privados están 

menos capacitados que los defensores públicos en la utilización del nuevo sistema. 

 

Esto resalta que por qué el grupo de defensoría pública pudo enfrentar el reto del cambio con mejor 

capacitación, pues precisamente porque se trata de lo más equivalente a lo que fuera un colegio de 
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abogados, un grupo acotado en donde existe una estructura, una organización, un orden, y pudo adoptar 

el nuevo sistema con esta capacidad de reacción. En cambio, los privados no contaron con un Colegio de 

Abogados que hicieran las mismas veces que lo que estuvo haciendo la defensoría de oficio. 

 

Seguido me encontraba yo con compañeros abogados que decían: ¿Y a nosotros quién nos va a 

capacitar? Pues no está estructurada la profesión de abogados para enfrentar un cambio legislativo tan 

importante, como es el de la justicia penal. 

 

Trasladando esto en el Estado de México con otras características, por supuesto, pero con el mismo 

efecto del potencial que tiene un grupo de abogados estructurado y organizado para capacitarse en 

cambios sustanciales, ha habido, yo conozco de tres casos, en que el juez de la audiencia, el juez oral, 

llama al acusado y le dice: “Cámbiate de abogado, tu abogado privado no conoce el nuevo sistema”. 

 

Esto que estoy mencionando si bien es anecdótico, lo refiero porque encuentro que tiene vigencia 

general, es aplicable para muchas otras situaciones. 

El tercer punto que yo quería mencionar es sobre casos prácticos, ya es otro el escenario, otro el entorno, 

rarísimas veces, es más, creo que en mi vida profesional me ha tocado una sola ocasión en que un 

Colegio de Abogados inicia un proceso de violación de ética profesional… 

 

 

(Sigue 21ª parte)
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… en que un colegio de abogados inicia un proceso de violación de ética profesional, en un país como 

México.  

 

 En ese caso que a mí me tocó, ya de profesionista, ver desde lejos, no era yo objeto del 

juzgamiento, hubo una anécdota que quedó registrado, en que el abogado acusado de violación de ética 

profesional, públicamente comentó, dijo: “¿y qué, lo peor que me va a pasar es dejar de recibir la revista 

del colegio?” 

 

 No hemos tenido en el país un sistema práctico, eficiente, que sirva para controlar la conducta de 

los abogados.  

 

 No, repito, no creo necesario repetir por qué es conveniente o por qué se requiere controlar la 

conducta de los abogados, los bienes que manejan, la confianza que provocan, la capacitación que 

requiere su práctica, el derecho que tienen de cobrar honorarios, todos estas son razones por las cuales 

no puede dejarse todos estos bienes públicos a una falta total de control. 

 

 Entonces, aquí yo como lo veo, no es de que, es decir, de que sea muy complejo el asunto para 

abordarlo, por supuesto que coincido en que se requiere de una gran capacidad para encontrar ese justo 

medio entre todos los peligros que tiene una colegiación para un país que prácticamente la está 

iniciando, que, por otro lado, tiene la ventaja de aprovechar las experiencias internacionales que pueden 

ser adaptadas a nuestros sistema.  

 

 Pero no por complejo vamos a no actuar, no porque no tengamos una fórmula que satisfaga a 

todos vamos a dejar de hacer la tarea que ha estado como signatura pendiente en el país por tantos 

años.  

 

 México quiere formar parte del concierto de las naciones desarrolladas en el mejor de los niveles, 

este punto ciertamente es una tacha, no en balde las calificaciones internacionales, en materia de justicia, 

México sale siempre muy mal calificado a niveles arriba de los cien peores países. 

 

 ¿Y qué alternativas tenemos? 

 

 El asustarnos de lo complejo del tema, seguir con el sistema anterior que sean muchos indicios, 

que todos tenemos experiencias de los abusos que ha tenido,  hacer lo que estamos haciendo ahora, 

tratando de encontrar caminos  y soluciones que puedan servir y acotar todos estos problemas. 

 

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

 EL SR.                                    : Primero, una vez más, muy agradecidos con el maestro Ernesto 

Canales, quien tenemos verdaderamente el disfrute de escucharlo y que complementa muy bien y que se 

coordina muy bien con todas las exposiciones anteriores, y seguramente con las que siguen, no 

solamente con un gran conocimiento de qué queremos y hacia dónde vamos, sino también con un gran 

sentido común, que es muy importante en esta profesión a la que algunos nos dedicamos.  
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 Así que muchas felicidades por esos casos prácticos que tienen que ver mucho con lo que 

queremos hacer del propio concepto del futuro para estos efectos.  

 

 Damos la bienvenida al doctor Cuauhtémoc Reséndiz Núñez, abogado postulante, investigador 

independiente, el doctor Reséndiz es licenciado en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, y cursó el doctorad en la división de estudios de postgrado de la facultad de derecho de la misma 

universidad, le agradecemos su presencia y le cedemos el uso de la voz.  

 

 EL DR. CUAUHTÉMOC RESÉNDIZ NÚÑEZ: Muchas gracias.  

 

 En primer lugar, mi agradecimiento a las comisiones del Senado de la República que hicieron 

posible este foro y la invitación de que fuimos objeto.  

 

 Desde hace más de 15 años hemos insistido en diversos foros, y a través de diversos 

interlocutores, de todos los órdenes del poder público de nuestro país en la necesidad de revisar la 

regulación de las profesiones en México. 

 

 Por esta razón, celebramos que se haya presentado el documento que constituye el germen de 

una iniciativa de Reforma Constitucional que sentaría las bases para esa revisión del ejercicio 

profesional.  

 

 Entiendo que cada una de las profesiones tiene su problemática particular y cada una de ellas 

deberá ser atendida en lo específico, sin embargo, la Reforma Constitucional debe establecer esa base 

general para que todas las profesiones tengan la posibilidad de esa revisión y la regulación consecuente.  

 

 En el caso, fuimos invitados a participar respecto de los servicios jurídicos, y es a lo que habré de 

referirme en este momento.  

 

 Toda profesión tiene como sustento la protección, la atención de diversos valores de la sociedad, 

que  ha hablado de la vida, de la salud, de la seguridad, de la libertad, del patrimonio, como los valores 

que presiden esa posible Reforma Constitucional. 

  

 En el caso de los servicios jurídicos, fundamentalmente la protección de la libertad, la seguridad 

jurídica de los ciudadanos y el patrimonio de los ciudadanos, son los valores que explican y justifican la 

existencia de los servicios profesionales de derecho.  

 

 No es la perspectiva de los propios profesionistas la que debe movernos a los cambios que 

estamos demandando, es la debida protección de los intereses de la sociedad, de los individuos 

demandantes de los servicios jurídicos, aquello a lo que debemos atender, porque ahí es donde está la 

problemática que se ha visualizado a través de todas estas intervenciones y la que tenemos presente 

para lo que habremos de proponer.  

 

 ¿Cuál es esta problemática? 

 

 No me voy a referir a la problemática de la formación de los abogados a la que ya se han referido 

en diversas intervenciones previas, me voy a referir a la problemática existente en el ejercicio profesional.  
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 Y esa problemática parte desde la imposibilidad de identificar quiénes son verdaderamente 

quienes están ofreciendo los servicios jurídicos.  

 

 Al día de hoy, no sabemos, ninguna autoridad sabe, ninguna organización conoce, cuáles son 

efectivamente los abogados en ejercicio.  

 

 Por lo tanto, los demandantes de los servicios no tienen tampoco la certeza de saber quiénes son 

esos oferentes de los servicios jurídicos.  

 

 Traigo aquí una estadística simplemente para referirla de la página oficial del observatorio laboral 

del gobierno de la República, en donde nos dice que de acuerdo con estadísticas……  

 

 

(Sigue 22ª parte)
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…el observatorio laboral del Gobierno de la República, en donde nos dice que de acuerdo con 
estadísticas, porque una cosa es el número de cédulas profesionales que se han emitido y otra cosa es 
quiénes efectivamente están realizando servicios profesionales, quienes a través de estas estadísticas 
han informado que habiendo cursado la carrera de derecho, se encontraban -en la última estadística al 
alcance- 667,040 personas que se declaran ocupadas. 
 
El problema de esta estadística es que un poco más del 40 por ciento de estos más de 600 mil individuos, 
son solamente los que manifiestan que están ocupados en actividades relacionadas con el derecho, y 
hay casi otro tanto, un 39 por ciento, que manifiestan que están ocupados en actividades que no tienen 
ninguna relación con los estudios jurídicos, problemática que surge de estos datos. 
 
Sin embargo este 40 por ciento que al día que se levantó la estadística no se ocupaba de la prestación 
de servicios jurídicos, está habilitado para prestarlos. Tienen un título y una cédula profesional que les 
fueron otorgados en un momento dado y que los habilita para prestar esos servicios. 
 
¿Qué ocurre entonces para los demandantes de los servicio? 
 
Que quienes están en posibilidad de prestárselos, no tienen tampoco certeza de que esos individuos que 
por circunstancias sociales diferentes han estado alejado del ejercicio del derecho, puedan incorporarse a 
él sin la actualización de los conocimientos correspondientes, sin la experiencia debida y, en la 
generalidad de los casos, sin que tenga tampoco la sociedad la certeza de cuáles son las condiciones 
éticas en la prestación de esos servicios. 
 
Esta problemática es la que queremos que se atienda, y para atenderla estamos considerando que la 
autoridad, el Estado, no tiene la capacidad de hacerlo, y no tiene la capacidad de hacerlo porque se 
necesitaría una cantidad enorme de recursos para empezar a supervisar, para controlar y regular el 
ejercicio de todos estos individuos. 
 
Por esa razón nuestra propuesta, independientemente de todo lo que ya se dijo en las intervenciones del 
día de ayer -de que la necesidad de los colegios debe ser independiente, porque el abogado tiene que 
ser independiente-, en el sentido de que sea a través de la colegiación necesaria, legal u obligatoria, que 
se lleve a cabo la regulación de la profesión desde el principio elemental de formar una lista de quienes 
efectivamente están ejerciendo la profesión y prestando los servicios profesionales. 
 
La matrícula profesional es indispensable para conocer quiénes prestan esos servicios, y como punto de 
partida al que le siguen, la actualización de los conocimientos, la supervisión de la calidad de los 
servicios, la realización de aquellas acciones que conduzcan a la experiencia en la prestación de los 
servicios, para dar a la sociedad una garantía mínima de que si acude a x o y persona que presta 
servicios profesionales, tendrá la certeza de que es una persona que cuenta con la preparación 
correspondiente, que se ha actualizado en los conocimientos respectivos y que además, efectivamente, 
ejerce la profesión y por lo tanto cuenta con la experiencia correspondiente. 
 
Y que la organización correspondiente da fe de que al no haber sido sancionado, se puede presumir una 
conducta ética adecuada para la prestación de los servicios. 
 
Todo esto se logra a través de las organizaciones profesionales, organizaciones intermedias de la 
sociedad que, al ejercer funciones delegadas por la ley, coadyuvarían con la autoridad en la vigilancia del 
ejercicio profesional. 
 
No se trata de ninguna manera de construir barreras económicas de acceso al ejercicio profesional, sino 
se trata de establecer reglas de control en el ejercicio, en beneficio de los receptores de los servicios.  
 
Este es el reto que se tiene, y por tanto la determinación de las características profesionales, de las 
funciones que habrán de cumplir, del número de ellas, de los requisitos para su operación y subsistencia, 
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es la tarea que tiene enfrente la ley una vez que se concreten las reformas constitucionales 
correspondientes. 
 
Por otra parte, todo cambio trae consigo inquietudes. Ya se ha hecho referencia a algunas de ellas, pero 
me voy a referir en particular a tres inquietudes que surgen con motivo de estos cambios. Algunas son 
casi ya verdaderas nimiedades frente a lo que es el panorama internacional y nuestra experiencia 
constitucional. 
 
Me refiero a las dudas e inquietudes que tienen algunos en cuanto a que si se instrumenta una 
colegiación obligatoria, se acepte la libertad de asociación. 
 
Ya nos dijeron diversas intervenciones en la mañana, algunas inclusive experiencias internacionales que 
se han tenido en los tribunales europeos, en las Cortes Constitucionales de diversos países, en la Corte 
Interamericana de Justicia, en donde se ha dicho reiteradamente, per sé, que no es atentatorio de la 
libertad de asociación. 
 
Hay que establecer los requisitos razonables y proporcionales correspondientes para no afectar esa 
libertad, la libertad del ejercicio profesional. 
 
Nuestra Constitución consagra el derecho de toda persona a elegir la profesión que le acomode, cierto, 
pero el ejercicio de esa libertad implica el sometimiento a los requisitos correspondientes para poder 
ejercerla. 
 
Hoy tenemos el curso de una carrera profesional, la obtención de un título, la obtención de una cédula. El 
establecimiento de otro requisito como fuera la pertenencia a una organización profesional, simplemente 
añadiría un requisito para ese ejercicio. Ese requisito no es por sí mismo tampoco inconstitucional. 
 
Y el tercer punto de conflicto o duda: ¿Qué pasaría con quienes ya tenemos hoy la habilitación 
concedida? ¿No serían los cambios legislativos que se instrumenten, una afectación retroactiva prohibida 
por nuestra Constitución? 
 
Mi opinión es que no porque la fijación de requisitos del ejercicio profesional puede cambiar en función de 
las circunstancias sociales y las necesidades de protección de la población. 
 
Todo esto no lo digo simplemente porque sea mi opinión personal. En el documento escrito que enviamos 
a este Senado de la República, me permití acompañar una serie de tesis jurisprudenciales y precedentes 
emitidos por nuestros tribunales que, ahí donde se ha presentado el conflicto y se han discutido estas 
cuestiones que he mencionado, nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solamente en 
los tribunales internacionales, ha estimado que no hay violación a las garantías de libertad de asociación, 
de ejercicio profesional o retroactividad, por el hecho de fijar requisitos nuevos para el ejercicio 
profesional, entre ellos los de colegiación y certificación profesionales. 
 
Señores, muchas gracias. 
 
Ojalá que estas iniciativas tengan éxito. 
Muy amables. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias al doctor Cuauhtémoc Reséndiz 
Núñez por su alocución. 
 
Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente ponente, que es el maestro Manuel José Molano 
Ruíz, Director General Adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad. 
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El maestro Molano Ruíz es licenciado en Economía por el ITAM y maestro en Economía Agrícola por el 
Imperial College de la Universidad de Londres. Representó a México ante el Fondo Común para los 
Productos Básicos de Naciones Unidas, y formó parte del equipo de SAGARPA para le reformulación de 
políticas públicas del sector azucarero. 
 
La damos la bienvenida al maestro Molano. 
 
El Maestro Manuel José Molano Ruiz: Muchísimas gracias. 
 
 

(Sigue 23ª parte)
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…y formó parte del equipo de SAGARPA para la reformulación de políticas públicas del sector azucarero. 
 
Le damos la bienvenida al maestro Molar 
 
El Maestro Manuel José Molano Ruiz:  Muchísimas gracias, señor Senador. 
 
Ya se han dicho algunas cifras al respecto de la profesión jurídica,  en IMCO hicimos un portal que se 
llama “Compara Carreras”, se encuentra en Internet,  se llama comparacarreras.org.   sistematiza 
distintas bases de datos, desde la encuesta nacional de ocupación y empleo, hasta otras como datos de 
la ANUIES, sobre las distintas profesiones, y saqué la ficha para la profesión de derecho. 
 
De acuerdo con los datos del ENOE, el ENOE hace como 420 mil encuestas y a partir de ahí extrapola 
para toda la fuerza laboral, somos alrededor de 50 millones de mexicanos que trabajamos.   831 mil 400 
personas allá afuera dijeron haber estudiado la carrera de derecho, es el 8.2 por ciento de los 
profesionales.  Uno de cada 50 mexicanos que trabaja dice ser abogado, es la tercera profesión con más 
gente, 55 por ciento hombres, 45 por ciento mujeres; el 76 por ciento parecieran ser gente de más de 30 
años. 
 
En IMCO, a partir del salario y de la inversión que se hace en la carrera de derecho, hicimos una 
medición de qué tan rentable es estudiar derecho.  En una universidad privada es una inversión parecida 
a invertir en CETES, algo que te da 4 por ciento al año en promedio. 
 
En una universidad pública, te da alrededor del 10 por ciento, y la mayoría de los abogados están 
ocupados, tienen una tasa de ocupación del 96 por ciento, la tasa de desempleo, los abogados 3.8, si 
pensamos que la nacional es 4.2 por ciento es muy buena.  La tasa de informalidad es 25 por ciento, lo 
cual parece alto, dado que son quienes deben defender la formalidad y la legalidad en la economía, pero 
si pensamos que la tasa nacional es 58 por ciento, realmente no es tan malo. 
 
33 por ciento trabajan en gobierno, en organismos internacionales, 30 por ciento en servicios 
profesionales científicos y técnicos; 7.6 por ciento al comercio al por menor; 6.5 por ciento servicios 
educativos; 3.1 en industrias manufactureras, casi el 70 por ciento de ellos son subordinados, el ocho por 
ciento son empleadores, 21 por ciento trabajadores por cuenta propia y dos por ciento trabajadores sin 
pago. 
 
Ganan  en promedio 10, 434 pesos, es en el ranking de ocupaciones por pago, la número 34, y hay un 
brinco, cuando estudias un posgrado puedes ganar hasta 15 mil 800 pesos en promedio, solamente 6.3 
por ciento de la gente que tiene la profesión tiene un posgrado. 
 
¿Dónde estudian?  La carrera se imparte en mil 192 universidades. Y ahorita hay 291 mil 700 personas 
estudiando la carrera de derecho allá afuera. 
 
Entonces, ya que tenemos esa numeralidad, quisiera yo empezar por la reflexión de, ¿por qué el 
derecho?, ¿por qué a los mexicanos nos gusta, nos llama la atención la abogacía?  De hecho por mi 
mente pasó en algún momento antes ser economista, ser abogado, estuve de segundo en el examen de 
admisión de la UNAM y no me inscribí por temas de mi nacionalidad, querían que dejara mi Carta de 
Naturalización, yo soy inmigrante, y no podía yo dejar el original, entonces opté por ser economista, se 
libraron de mí en la profesión jurídica. 
 
Esa posición liberal de las más antiguas, fueron los primeros licenciados, pero más allá de ello, la 
abogacía es una profesión que da poder.  La gran cantidad de abogados, y la abrumadora cantidad de 
programas jurídicos a los que un ciudadano mexicano se enfrenta en su vida, hace que mucha gente 
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aspire a ser abogado, porque el abogado resuelve problemas que normalmente son graves para la vida y 
el patrimonio.  
 
Debemos empezar por separar el problema técnico, del ético. 
 
Los médicos tienen un esquema superior de colegiación porque está construido sobre el juramento 
Hipocrático.  Primero, “no hagas daño”, aún así es común en la profesión médica la mala práctica. 
 
En la medicina, en la profesión jurídica, en la economía, en otras profesiones, la ética es lo que determina 
la conducta.  Dann Areli es un economista de comportamiento y lo que Dann Areli dice, es que 
juramentos éticos, como el de Hipócrates, tiene que reforzarse todos los días si queremos incidir en la 
conducta de un grupo.   
 
Esa es la razón por la cual cantamos el Himno Nacional y le hacemos honores a la bandera, porque 
tenemos que recordar lo que dice ahí, que la patria está por arriba de nuestros intereses individuales. 
 
Estos rituales si no están conectados a acciones éticas específicas, como primero “no hagas daño”, 
pierden sentido como referente moral. 
 
También los mexicanos aspiramos a la profesión jurídica porque nos lleva a buenas posiciones y en el 
arduo estudio de temas que nos resultan áridos, que nos resultan complejos como las matemáticas. 
 
La lógica en el sentido de la disciplina clásica que requieren los abogados y las matemáticas, están 
íntimamente conectados. Aspirantes a abogados que conozcan el método científico y entiendan la lógica 
matemática, serán mejores abogados. 
 
Las herramientas de comunicación oral y escrita también son fundamentales para ser un buen abogado, 
todos los mexicanos tenemos deficiencias en este rubro, leemos poco o nada, y hablamos y escribimos 
con defectos de gramática y ortografía.  ¿Queremos mejores abogados?  Controlemos el acceso a las 
escuelas y facultades de derecho.   Regulemos, como en Alemania, que solamente los mejores 
promedios en matemáticas, ciencias, herramientas de comunicación y ética puedan ser los aspirantes a 
abogados. 
 
¿Deberíamos hacerles un examen sicométrico antes de entrar a la Universidad?  Probablemente. 
 
El ejercicio del derecho no solamente implica conocer a pie juntillas la ley, implica ser el mejor de la clase 
en todas estas disciplinas.  Alguien técnica, moral y sicológicamente superior al promedio. 
 
Por eso, los médicos han sido muy exitosos en seleccionar talento.  El filtro ocurre antes de entrar a la 
universidad, durante la universidad en la residencia y no después. 
 
La calidad técnica de los egresados no es el único factor deteriorante del salario.  El exceso de oferta de 
la formación profesional en derecho es también causa de la baja remuneración.  Hay demasiadas 
universidades autorizadas para el derecho. 
 
Quizás tenemos que pensar no solamente a quién le vamos a dar una cédula profesional de abogado, 
también ahorita debemos de pensar a quién se la tendríamos que retirar. 
 
La posición del IMCO, el Instituto Mexicano para la competitividad  en este tema es: Certificación, Sí;  
colegiación, depende para qué. 
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Los colegios no pueden erigirse como barreras a la entrada a nuevos participantes en la profesión. Con el 
notariado no nos ha ido nada bien bajo esquemas de colegiación monopólica.  En el caso de mi 
profesión, la economía, si los colegios de economistas decidieran qué economistas decidieran qué 
economistas pueden ejercer la profesión, dejaríamos fuera algunos de los mejores economistas 
mexicanos, simplemente porque estudiaron en el extranjero o porque no andan en la grilla de los 
colegios. 
 
Vemos con mucha preocupación, en el proyecto, el modificar el 28 Constitucional.  Exentar sectores de 
constituir monopolios en el 28 Constitucional no va a cambiar la realidad económica sobre ellos.   
 
No queremos que nuestros nietos se junten en 80 años a preguntarse porqué creamos un monopolio 
para las profesiones.  No debe sentarse un precedente para que mañana se puedan erigir colegios 
cartelizados de profesiones y oficios que podrían regularse de otra forma. 
 
En el mundo desarrollado la colegiación se ha convertido en barrera a la entrada y ha encarecido muchos 
servicios.  De hecho muchos esfuerzos de mejora regulatoria en el mundo avanzado se concentran en 
reducir el número de profesiones sujetas a colegiación. 
 
Hay un problema en la educación y en las profesiones, un problema que en economía conocemos como 
el problema de información asimétrica, son mercados incompletos.  Yo elijo un abogado y no sé cómo me 
va a salir en los tribunales porque  tengo muy poca información sobre ese abogado. 
 
El abogado sabe perfectamente cuál es su desempeño, pero tiene incentivos a no revelármelo porque 
quiere que lo contrate y quiere que le pague. 
 
Resolver el problema de información asimétrica, obligando a las instituciones de educación superior, 
obligando a las instituciones de educación superior a mejorar la educación que dan a la sociedad  es 
crucial para que esto me funcione mejor. 
 
El mercado educativo es muy poco transparente y altamente lucrativo. 
 
La información debería permitir que el mercado y la autoridad premie a las buenas universidades y 
campos y castigue a los malos.   
 
Exámenes nacionales de ingreso y egreso, obligación al profesional de hacer pública su calificación en 
esos exámenes, obligación de la universidad de hacer públicos los resultados que tuvieron los egresados 
en esos exámenes.  Podríamos tener organismos públicos, como la SEP, y privados, como el CENEVAL, 
administrando exámenes que defina la autoridad en conjunto con los profesionales, pero los tiene que 
administrar la autoridad.  De otra manera el colegio se convierte en una barrera monopólica. 
 
Tenemos que tener mucho cuidado con esto, muchos de estos exámenes ya se hacen, hay una prueba 
que hace el CENEVAL, que se llama la prueba Hegel.   
 
La prueba Hegel la toman voluntariamente muchos egresados de universidades que no tienen muy buen 
prestigio, por ejemplo, y lo utilizan como un plus para poder diferenciarse en el mercado laboral de otros. 
Y resulta que si yo le pido al CENEVAL los datos de la prueba Hegel y qué campus y qué universidades 
salieron mejor, no puedo revelarlo, estoy atado por un convenio de confidencialidad que le imponen las 
propias educaciones de educación superior al CENEVAL para que no se haga pública esa información.  
Al revés, tendríamos que hacerle como en el mundo desarrollado, la Universidad Stanford, la Universidad 
de Harvard, el Empire College, siguen a sus egresados, en qué andas, cuántos estás ganando, en qué 
industria estás. 
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Creo que esa información es muy importante para que la gente pueda hacerse una buena idea de cuáles 
son los buenos profesionistas, cuáles son los malos, cuáles son los buenos abogados, cuáles son los 
malos…… 
 
 

(Sigue 24ª. Parte)
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…  pueda hacerse una buena idea de cuáles son los buenos profesionistas, cuáles son los malos, cuáles 
son los buenos abogados, cuáles son los malos.  
 
Además de esto tenemos, y con esto ya concluyo, algunas recomendaciones para los señores 
senadores, en términos de regulación, la certificación probablemente podría establecerse como un 
examen de competencias mínimas que tienen que tener los profesionistas anuales con penas y 
preguntas que aporten los profesionales, pero que administre la autoridad un control de las capacidades 
legales y administrativas que tiene la Secretaría de Educación Pública, pero también otros órganos como 
gobiernos estatales, universidades autónomas para otorgar “revoes”, expedir títulos y licencias, un  
proceso claro, un proceso transparente para homologar profesionales con títulos de otros países.  
 
Si alguien estudio leyes en otra parte y conoce los principios del Derecho Romano, probablemente 
debería poder hacer un conjunto de cursos y de semestres que le permitan practicar la profesión en 
México, y ese proceso en este momento no es ni claro ni transparente, es una decisión enteramente 
“arbitraria” en SEP que se presta a todo tipo de corrupción, exactamente igual que la otorgación de 
“revoes”, creo que tenemos que ser mucho más serios con castigar, expulsar de la vida profesional, de la 
vida académica al académico deshonesto, al académico plagiario, y a cualquier otra parte deshonesta 
que esté allá afuera.  
 
Usar tecnologías de información para que el público usuario ayude a seleccionar a los buenos y malos 
profesionales, hacer públicas como listas negras de abogados que cometen “prevaricato” y otros delito de 
abogados, hoy la jurisprudencia permite hacerlo cuando la autoridad judicial conoció del asunto, y el 
asunto causó estado, no en otros casos porque estaría desprestigiando a la persona, pero creo que 
habría que repensar la Constitución en ese tema. Si un abogado tiene mala fama es importante que se 
sepa que tiene mala fama para que nadie lo contrate, que la autoridad y el mercado lo castiguen. 
 
Por último, creo que esto es de la más fundamental importancia, quizás para eso sí podrían servir los 
colegios en las profesiones liberales, los viejos tenemos una responsabilidad con los más jóvenes, 
tenemos una responsabilidad de mentores. Deberíamos establecer en la ley estos temas de aprendices, 
estos temas de “mentoría”, tiene que haber una obligación de los profesionales de mayor experiencia, a 
constituirse en mentores de los profesionales más jóvenes, y hacerse responsables de su desempeño. Si 
tu entenado anda haciendo negocios en contra de su cliente, en contra del bien social eso te debería 
castigar a ti como su mentor.  
 
Señores senadores yo les agradezco enormemente a nombre de “IMCO”  que me hayan dado la 
oportunidad, y les deseo el mayor de los éxitos con este tema. Gracias. (Aplausos). 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Muchas gracias maestro Ruiz, muy claro y concreto, bueno y 
sustancioso. Ahora quiero presentar al maestro Marco Antonio López Silva, Director de Administración de 
la Fundación “IDEA”.  
 
El maestro López Silva es ingeniero civil por el Tecnológico de Monterrey y posee una maestría en 
Política Pública en la Universidad, ¿no está? Muy bien, entonces le guardamos espacio.  
 
Siendo así, pasamos a la presentación  del siguiente ponente, quien es el ingeniero Armando Heraclio 
Escalante Chavira, Presidente de la Federación de Colegios de Evaluadores, quien es especialista en 
Evaluación de Inmuebles, Maestría en Administración de Empresas, y Especialidad en Maquinaria de 
Equipo. Le damos la bienvenida al ingeniero Escalante, y le cedemos el uso de la palabra. 
 
El Ingeniero Armando Heraclio Escalante Chavira: Senador Enrique Burgos, Presidente de Puntos 
Constitucionales, Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de Comisión de Trabajo y Previsión 
Social. Haciendo honor a mi formación como ingeniero civil, en esta ocasión trataré de ser breve, conciso, 
también preciso, pero sobre todo sustancioso, perdón ante este importante foro.  
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Estimados, todos, acudo en esta ocasión con la distinción de estar en este honorable recinto, 
representando orgullosamente a 40 colegios y dos mil valuadores de México. El objetivo planteado en 
estas audiencias públicas ha sido reflexionar acerca de los diferentes aspectos y factores que inciden en 
la calidad de los servicios de los profesionales del Derecho, para lo cual hemos escuchado, en estos dos 
días, planteamientos y experiencias de diversas partes del mundo.  
 
Es de suma relevancia que la abogacía siendo una profesión con un gran impacto en las garantías 
individuales de las personas, conocidas, según mi perspectiva, como derechos humanos, la vida, la 
libertad, la salud, la seguridad y el patrimonio en estas audiencias públicas hayan sido convocadas para 
analizar el impacto en la sociedad desde una perspectiva de quienes, como profesión, tienen la gran 
responsabilidad de velar por los derechos primigenios de las personas.  
 
Pero déjenme abundar un poco en hacerles saber quiénes somos y cuáles son nuestras inquietudes y 
experiencias en este apasionante tema que tiene que ver, al final, y como objetivo “provediatario”, el 
bienestar común. Nuestra profesión, vale la pena mencionar, es reconocida en México a través de una 
cédula profesional emitida por las direcciones de profesiones de los estados de nuestra federación, así 
como para efectos del Distrito Federal a través de la Secretaría de Educación Pública.  
 
En todos los casos el grado académico de evaluador se obtiene después de una carrera profesional, es 
decir, los valuadores en México primeros somos ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, arquitectos, 
abogados o administradores, por mencionar solamente algunas profesiones, y posteriormente mediante 
la obtención de la cédula profesional, que mencionaba, valuadores.  
 
Y esto lo menciono porque el rigor que imponen una primera profesión es sumado a la obtención de una 
segunda cédula profesional, en este caso de evaluador, vale la pena también decir, con diversas 
opciones de especialización, por mencionar algunas en inmuebles, negocios en marcha, bienes 
intangibles, maquinaria o equipo.  
 
Este acervo de tan variados conocimientos y mezcla de profesiones primarias le dan al ejercicio de la 
profesión de evaluador en México una especial oportunidad de análisis y participación en este importante 
tema de la calidad de los servicios profesionales.  
 
Es necesario, según nuestro punto de vista, que las secretarías de educación de los estados, y la 
Secretaría de Educación Pública aborden con la seriedad del caso la correcta homologación, 
ordenamiento y vigilancia de los planes de estudios profesionales, este esfuerzo conjunto, con los 
colegios profesionales, estoy seguro modificaría la tendencia actual de declinación en la calidad y daría 
resultados de excelencia en la educación profesional.  
 
Tenemos en común con la abogacía un tópico de gran relevancia, ambas profesiones incidimos con 
nuestro quehacer profesional en el patrimonio de las personas, las empresas y los países. Siendo 
entonces el patrimonio de gran interés en este foro de Audiencias Públicas, les diré qué hemos hecho los 
valuadores de México y algunas cuestiones conceptuales que queremos para nuestro país.  
 
Unas de las consignas de nuestra federación es más y mejores colegios, más y mejores valuadores, 
ambas premisas, siempre las dos juntas. El objetivo que perseguimos con esto ha sido crecer no sólo en 
número, sino en la calidad y el comportamiento ético y profesional de nuestros miembros, y quiero 
decirles que lo hemos logrado. Pasamos de fines de 2014 de tener 34 colegiados afiliados a nuestra 
federación, ahora a esta fecha somos 40, pasamos de afiliar a través de los colegios de nuestra 
federación a mil 600 valuadores a 2000, a la fecha en la que estoy hablando.  
 
Nuestros colegios en todas las entidades federativas del país tienen presencia, algunos, como lo pueden 
observar por el número que mencionaba, con más de uno. Sí es posible entonces ser más y mejores 
profesionales.  
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En términos del patrimonio…… 
 
 

(Sigue 25ª. Parte)
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…el número que mencionaba, con más de uno. Sí es, sí es posible, entonces, ser más y mejores 
profesionales.  
 
En términos del patrimonio económico, la relación entre los profesionales del derecho y los valuadores es 
excepcionante.  
 
La seguridad que debe brindar el correcto ejercicio de la abogacía al marco normativo y legal de los 
valuadores, es de especial atención.  
 
La correcta interpretación de los conceptos y normas aplicables al derecho de propiedad, no sólo privada, 
sino pública y social en México, llevan por fuerza a definir acertadamente las condiciones, objetivo y 
propósito de un trabajo valuatorio. 
 
Desde mi perspectiva y la de mis colegios, la autorregulación profesional es buena; la colegiación es 
mejor, y la certificación debe ser una garantía de desempeño profesional.  
 
Y precisamente, precisamente en el programa de certificación, hemos trabajado desde hace años en la 
Federación. Desde hace 6 años, y voy a exponer el caso de una forma muy breve, desde hace 6 años, y 
hago énfasis, desde hace 6 años se llevó a cabo en el Colegio de Valuadores Profesionales del Estado 
de Sonora, miembro de la Federación, el primer proceso de certificación profesional para valuadores en 
el país. 
 
Esta certificación se llevó a cabo mediante un proceso serio y formal. Una vez obtenida la carta de 
idoneidad emitida por la Secretaría de Educación del Estado, se procedió a emitir la convocatoria 
correspondiente para ser sometidos, aquellos que así lo deseasen en esta ocasión, al proceso de 
certificación profesional, bajo 3 principales enfoques… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cambio de disco) 
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…el objetivo que perseguimos con esto ha sido crecer, no sólo en número, sino en la calidad y el 
comportamiento ético y profesional de nuestros miembros, y quiero decirles que lo hemos logrado.  
 
Pasamos de fines del 2014, tener 34 colegios afiliados a nuestra Federación, ahora, a estas fechas, 
somos 40. Pasamos de afiliar, a través de los colegios de nuestra Federación a mil 600 valuadores, a 2 
mil, a la fecha en la que estoy hablando.  
 
Nuestros colegios, en todas las entidades federativas del país, tienen presencia. Algunos, como lo 
pueden observar, por el número que mencionaba, con más de uno. 
Sí es, sí es posible, entonces, ser más y mejores profesionales.  
 
En términos del patrimonio económico, la relación entre los profesionales del derecho y los valuadores es 
excepcionante. La seguridad que debe brindar el correo ejercicio de la abogacía al marco normativo y 
legal de los valuadores, es de especial atención.  
 
La correcta interpretación de los conceptos y normas aplicables al derecho de propiedad, no sólo privada, 
sino pública y social en México, llevan por fuerza a definir acertadamente las condiciones, objetivo y 
propósito de un trabajo valuatorio.  
 
Desde mi perspectiva y la de mis colegios, la autorregulación profesional es buena, la colegiación es 
mejor, y la certificación debe ser una garantía de desempeño profesional.  
 
Y precisamente, precisamente en el programa de certificación, hemos trabajado desde hace años en la 
Federación. Desde hace 6 años, y voy a exponer el caso de una forma muy breve, desde hace 6 años, y 
hago énfasis, desde hace 6 años se llevó a cabo en el Colegio de Valuadores Profesionales del Estado 
de Sonora, miembro de la Federación, el primer, el primer proceso de certificación profesional para 
valuadores en el país.  
 
Esta certificación se llevó a cabo mediante un proceso serio y formal. Una vez obtenida la carta de 
idoneidad emitida por la Secretaría de Educación del Estado, se procedió a emitir la convocatoria 
correspondiente para ser sometidos, aquellos que así lo deseasen en esta ocasión, al proceso de 
certificación profesional, bajo 3 principales enfoques, tal como la ley lo dice en el Estado de Sonora: 
comportamiento ético, profesional y académico.  
 
Así como lo he venido escuchando, lo hemos venido escuchando en estos 2 días de trabajos en muy 
diversas intervenciones, particularmente de otros países, el proceso de certificación que menciono se 
llevó a cabo y se dio entre pares. Y todo esto, la parte que corresponde, con la participación del colegio, 
con el valuador, iba a ser sometido, en este caso, por voluntad propia al proceso de certificación, y por 
supuesto, con la institución de educación superior, en este caso, la Universidad de Sonora, que 
acreditaba, en su caso, la parte profesional en lo que se refiere a los conocimientos.  
 
Y voy a hacer aquí un paréntesis. El tema es relevante, porque la certificación profesional, desde nuestro 
punto de vista, no tiene que ver con la que se obtiene o que emite una empresa que se dedica a certificar 
distintas actividades del quehacer profesional o económico, sino que tiene que ver, precisamente, con la 
certificación entre pares de aquellos que nos dedicamos a alguna profesión.  
 
Bueno, el asunto no terminó ahí. Estoy hablando de hace 6 años, ya se dieron los 2 procesos, las 2 
nuevas convocatorias de certificación y de recertificación en su caso para valuadores.  
 
Y orgullosamente lo digo: actualmente, y desde hace 6 años soy valuador profesional certificado. En otras 
palabras, pues, hay que predicar con el ejemplo.  
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De niño, y lo recuerdo muy bien, en la facultad, donde después cursé mis estudios profesionales, había 
una frase y decía: “Máxima libertad dentro de un máximo de orden”. Esta frase aplica en gran medida a lo 
que queremos hoy como profesionales.  
 
La colegiación, desde mi punto de vista, no es un control, sino un ejercicio supremo de libertad.  
 
La colegiación fortalece y dignifica a quien la práctica, beneficia a la comunidad y da certeza y confianza 
a los actores sociales.  
 
Por último quiero decirles, que no temamos ser mejores. Tengamos confianza, asumamos el 
compromiso, seamos líderes en el ámbito profesional que nos corresponde, nuestro país nos requiere y 
la sociedad nos lo exige. Y en este mes de la patria ¡Viva México!  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

El Senador Ernesto Gándara Camou: No quisiera ser presuntuoso ante esta distinguida concurrencia, 
pero les informo que el ingeniero Armando Escalante, es paisano mío, es de Sonora, y me siento muy 
orgulloso de ser paisano de él.  
 
Hemos concluido con las intervenciones de esta etapa.  
 
Ahora pasaríamos a la fase de comentarios, reflexiones, preguntas y respuestas, en este caso por parte 
de los Senadores. En esta ocasión, pues veo nada más a mi compañero el Senador Enrique Burgos, y a 
un servidor. 
 
A mí, si me permite hacer uso de mi facultad de Presidente, de coordinador de esta mesa, le voy a pedir 
hacer uso de la palabra, en principio, para que, precisamente por ser él Presidente de todo esto, de este 
gran foro, pues él cierre con sus comentarios.  
 
Yo tengo muchas preguntas, pero por respeto también al tiempo, como lo hicieron ustedes, como 
seguramente se quedaron en sus intervenciones con deseos de hacer más comentarios, que eso no 
implica que no nos sigamos viendo, que no sigamos participando, que no leamos, sino que tramitamos 
algunos escritos, que no sigamos haciendo reflexiones, pues voy a limitarme a hacer, quizás, un par de 
preguntas y algunos comentarios rápidamente.  
 
Primero, volver a agradecer a todos los ponentes. Aquí tengo una formación desde hace mucho tiempo 
de apuntar, cosas muy concretas, muy claras, que me sirven en mis reflexiones para desarrollarlas, de 
todo lo que todos y cada uno han… 
 
 
 

(Sigue 26ª parte)
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…cosas así muy concretas, muy claras que me sirven en mis reflexiones para desarrollarlas de todo lo 
que todos y cada uno han comentado, vuelvo a insistir que los datos que han dado tanto conceptuales 
como práctica  lo que han vivido ustedes en sus colegios, en sus organizaciones como en la vidas 
práctica profesional pues nos ilustran, y voy a exentar de comentarlos, quería hacerlo, pero mejor me 
gustaría más seguirlos escuchando, y solamente me voy a limitar, además de volverles agradecer a todos 
de, primero comentar el final, el final aquí de mi paisano, de no tener miedo a ser mejores, de ejercer la 
verdadera libertad, no el libertinaje, la verdadera libertad de que cuando hablamos de disciplina, 
hablamos de formación, hablamos de controles razonables y requisitos en la vida pública, privada, social 
y deben ser para mejorar no para obstaculizar absolutamente a  nadie, pero sí también para reconocer el 
trabajo de unos y, por qué no, en su caso sancionar de alguna manera cuando menos excluir a los que 
no merezcan compartir el esfuerzo de generaciones y de profesionistas en todas las ramas que así lo 
merezca. 
 
El trabajo es muy amplio, muy complejo cada  vez más, pero como decía alguien de ustedes  -aquí  lo 
apunté-, pues si nos vamos a la perfección va a ser imposible avanzar, y la otra es, que no podemos 
quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que avanzar en este marco, muy amplio en donde venimos, 
esta legislatura que acaba de concluir, la que continuamos los senadores de  un gran paquete de 
reformas no perfectas, pero creo que con un gran avance, sobre todo de acuerdos muy importantes, 
muchos de ellos por unanimidad, quitándonos, haciéndonos a un lado los partidos políticos de los que 
provenimos, y en todo caso haciendo las cosas como legisladores representantes de toda la población, y 
se lograron reformas muy amplias, que por cierto si bien consideramos que tuvieron un avance sustancial 
pues el tema es llevarlas a la práctica, y para llevarlas a la práctica, los necesitamos a ustedes, a los 
profesionales del derecho, a los profesionales de la contabilidad, de la evaluación, de la  medicina, y no 
se diga de la ingeniería, de la arquitectura  y de todas las ramas que puedan existir para bien, y en ese 
sentido estamos hablando de un gran tema a nivel universal que es la educación, que es la capacitación, 
que es el cambio de paradigmas verdaderamente, y avanzar en la legislación, pero también en nuestra 
vida cotidiana como va avanzando el mundo, como vamos viendo el avance de la tecnología, como 
vamos viendo grandes ejemplos que se dan en la vida de muchas personas en todos los ámbitos.  
 
Y en este sentido ya abocándonos a lo que es el tema que nos merece, que es una parte de la educación 
muy importante después de la educación básica, pues la superior, y desde luego la praxis de esa 
educación superior como son la licenciatura, la colegiación, las especialidades, la certificación, la 
actualización, pues tenemos enfrente naturalmente una reforma constitucional que no la vamos a hacer si 
no lo logramos, un pleno y absolutamente consenso entre todos nosotros los legisladores que es nuestra 
responsabilidad, y después la Ley General que en todo caso agrupe todo esto, y las leyes en particular y 
la reglamentación en particular de las distintas profesiones que no son lo mismo. 
 
Déjenme decirles que, afortunadamente hay  más avances a veces en la sociedad organizada que en lo 
que hacemos aquí en el Congreso, y vemos en el caso particular de los abogados un gran avance en 
materia de profesionalización como otros, en el caso de los ingenieros, de los valuadores, de los 
médicos, de los contadores públicos, y en este caso lo que nosotros queremos es ponernos al día. 
 
Yo  me voy a limitar a hacer una sola pregunta al licenciado Alfonso González, quien inició con un 
comentario muy coloquial que lo hacíamos desde ayer, el tema del patito; el tema de las universidades 
patito, el tema de la colegiación patito, el tema de una actividad profesional que muchas veces no lo es; y 
cómo esto retrasa, atrasa, engaña a los mismos jóvenes estudiantes que tienen en muchos casos un 
gran entusiasmo por ser mejores, qué bueno que así sea; al orgullo como padre de familia que tenemos 
muchas veces, cuando vemos a nuestros  hijos titularse en una profesión, pero al desengaño de la 
realidad hoy en día, de que un título sirve pues como una plataforma nada más de disciplina que no tiene 
nada que ver con lo  mucho que hay que hacer después de que uno tiene un título profesional. 
 
Y ahí es donde mi pregunta al licenciado Alfonso González, sería, ¿qué podemos ir avanzando nosotros 
los legisladores?, ya tenemos muy claro lo que tenemos que hacer con la Reforma Constitucional más lo 
que vamos a especificar después de este foro y después de muchos documentos y  pláticas que sigamos 
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sosteniendo con ustedes,  y no se diga que ustedes nos acompañan que nosotros no querramos hacer 
una ley que sea un monólogo y mucho menos una  ley discutida sin llegar a acuerdos, puede ser 
discutida pero al final llegar a consensos con todos nuestros compañeros de las distintas fracciones 
parlamentarias. 
 
¿Pero, también qué podemos hacer desde ahorita en el tema de universidades patito? 
 
Yo soy egresado, al igual que algunos de los, bueno cuando alguien al menos aquí el doctor que, bueno, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad pública; había, hace 20, 25 años, 30 
años ciertas expresiones peyorativas respecto a las universidades  públicas con el surgimiento de 
universidades privadas muy reconocidas, que también deben ser un orgullo el esfuerzo para México. 
 
Pero ha habido en el transcurso de los años, lo hemos visto en las mismas regiones, pues una 
legalización de escuelas y de universidades que, cuando menos esa es la percepción, no quiero criticar 
en lo particular a nadie, de, pues de una falta de profesionalización y a veces de ética de esas 
universidades o de esas instituciones de educación superior en donde lo que les interesa muchas veces 
es naturalmente la parte comercial, y, engañando, por qué no decirlo, al alumno y a los familiares de esos 
alumnos, les dan su título y ellos creen que con eso pues ya resolvieron el problema. 
 
Y si bien es cierto, fuera de la ceremonia en donde padre  justamente se debe sentir orgulloso, y no es 
excluyendo que a lo mejor desde el principio podemos tener egresados de universidades no tan rígidas o 
no tan prestigiadas, pero que el mismo esfuerzo del alumno y el profesional lo vuelva finalmente un 
profesionista capaz, pues la verdad es que nosotros también tenemos una tarea desde ese punto de vista 
en donde queremos el consejo de ustedes. 
 
¿Qué podemos ir haciendo lo de la colegiación, certificación?, lo tenemos clarísimo; eso es más nos 
urge.   
 
Si bien es cierto no hay que hacer cosas apresuradas, como decía alguien de ustedes también, sí 
tenemos que hacer pues un ritmo de trabajo, al igual que cualquier método, pues ponernos metas 
específicas en tiempo para sacar la tarea que nos corresponde. 
 
Mi pregunta al licenciado González es, ¿qué ideas tienen ustedes en cuanto a las instituciones, el término 
es peyorativo, a las instituciones con deficiencia para ser más  estrictos desde ley para darle 
instrumentos, en este caso a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación en los 
estados que es en donde se da más el problema para pues prever que esta situación se vaya revirtiendo. 
 
Alonso González Villalobos: Muchas gracias señor Senador. El verdadero experto en educación 
jurídica aquí es mi compañero el doctor Luis Fernando Pérez Hurtado y otros tantos compañeros, muchos 
de esta  mesa. 
 
Yo creo que la gran explosión en el número de instituciones de educación superior que ofrecen el título o 
el diploma de abogado o equivalente, creo que son veinte tantas denominaciones, y obedece a dos 
razones. 
 
Que se nos ha olvidado en este país que la profesión del abogado es una profesión, hace muchos años 
que se nos olvidó, que la profesión de abogado no es ni debe ser vista como otra más de las profesiones 
liberales que se  puede escoger libremente y ser sujeta a la absoluta voluntad del ejerciente o del futuro 
ejerciente una vez que recibe su título, y lo que quiero decir es que la dignidad de la abogacía y la 
enorme importancia pública  que tiene… 
 
 

(Sigue 27ª.parte)
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. . . no es ni debe de ser vista como otra más de las profesiones liberales que se puede escoger 
libremente y ser sujeta a la absoluta voluntad del ejerciente, futuro  ejerciente, una vez que recibe su 
título, lo que quiero decir es que la dignidad de la abogacía en la enorme importancia pública que tiene la 
abogacía se nos ha olvidado hace muchos años; decían en sus intervenciones las personas que me 
antecedieron, no recuerdo  exactamente quién fue, pero  don Jesús Gudiño Pelayo, don José de Jesús 
Gudiño Pelayo, que nos antecede ya en el camino,  el extinto ministro de la Corte, decía que la abogacía  
debe ser vista como un subsistema de la administración de justicia. Y eso es así, porque en efecto, el 
abogado que participa en la audiencia de juicio y, con ello con ello contribuye a la  solución más justa del 
conflicto, está, en efecto, ejerciendo una facultad pública o una función pública, está contribuyendo al 
desahogo de una función pública.  
 
Si eso es así, entonces el abogado tiene que ser visto, igual que el legislador y el Presidente de la 
República, y los encargados de las distintas carteras  de la administración pública, deben de ser vistos 
como sujetos  a una muy importante regulación que comienza desde antes de que se escoge la carrera.  
 
El abogado o quien ejerce la abogacía no está comprando mercaderías, está coadyuvando a la función 
pública de solucionar y de prevenir justamente o de la mejor manera humanamente posible los conflictos.  
 
En esa medida, el Senado de la República, me parece que debería  seguir reflexionando sobre la gran 
tarea pendiente de la regulación universitaria y, en particular,  la regulación de la profesión jurídica, no 
como una actividad simplemente adicional emparejada o el  mismo nivel de muchas otras actividades que 
son igualmente  dignas, por supuesto, pero cuyo ejercicio no tiene el mismo impacto público.  
 
Nos decía ya Luis Fernando, y lo ha sostenido en muchos foros, hay que ver la formación del abogado 
desde antes como un continuo que comienza desde antes de la elección de la carrera, durante la carrera, 
una vez terminada la carrera  al entrar al ejercicio de la profesión  y durante el ejercicio de la profesión.  
 
En esa medida, me parece que una medida  concreta, señor Senador, para tratar de dar alguna 
respuesta concreta a su inquietud, una medida específica que, sin duda alguna, tendrá un efecto 
democratizador para elevar la calidad de los servicios y evitar la frustración de los padres de familia, se 
constituye en el examen de acceso a la profesión.   
 
Si hoy por hoy tenemos enormes disparidades  socioeconómicas que conducen a la elección de las 
distintas universidades y resolver o depurar la lista de universidades  que ofrecen el título, se antoja como 
una tarea  verdaderamente complicada,  que no por ello hay que dejar de darla, hay que reconocer 
también que el establecer  un examen de acceso a la profesión bien pensado, en el que intervenga,  por 
supuesto, la autoridad pública, los tomadores de decisión del sector productivo, de los colegios,  de la 
Academia, que sea administrado de forma transparente, sin generar los cotos indebidos de poder que 
podrían constituir hipotéticamente las barreras de acceso a la profesión a la que se refería  el Maestro 
Molano, es decir, bien pensado, bien instrumentado, este examen de acceso genera un efecto 
democratizador.  
 
Resulta pues, que no importa haberse graduado de una universidad de enorme prestigio, transnacional o 
de la más modesta de las academias, si todos están sujetos al mismo escrutinio, y para eso la 
participación de las buenas universidades es esencial.  
 
Creo que eso, por sí mismo, debe de ir contribuyendo a que el mercado por sí vaya depurando la enorme 
y más cada vez preocupante cantidad de universidades que ofrecen cursos de la más cuestionable 
calidad.  
 
El   Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias.  
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Licenciado, usted fue el primero que trató el tema, pero sí me gustaría también escuchar la opinión, en el 
mismo sentido, del doctor Luis Fernando Pérez Hurtado, quien inclusive hizo algunos comentarios muy 
interesantes.  
 
En este sentido, si alguien de ustedes también quiere hacer comentarios, pues estamos en la mejor 
disposición.  
 
 El C.                    : Yo opinaría, de entrada necesitamos discutir más el tema, sí es un tema que todavía 
requiere mucho diálogo.  
 
Escuchamos comentarios que de entrada, a mí no me gusta denominarles universidades Patito, porque 
todavía yo no he escuchado una definición de qué es una universidad Patito, o sea, qué significa una 
universidad de baja calidad, qué significa, dice: nada más estudia los sábados. Hay muchos países de 
primer mundo, con programas, ahora usando la tecnología que están diseñados así y que, a través de las 
universidades tecnológicas, también te permite te permite medir de una manera  muy precisa, la 
adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes,  como cualquier  programa escolarizado.  
 
Entonces la duración del programa, que si tiene campos deportivos o no, incluso un tema, yo me dedico a 
la investigación, pero incluso el tema de que una universidad forzosamente tenga que hacer  
investigación, no estoy de acuerdo.  
 
Yo creo que también tenemos que hacer distintos modelos de educación superior, cada uno con sus 
procesos de calidad, teniendo muy claro cuál es el objetivo de cada uno de esos modernos, no vamos a 
crear profesionistas de diferentes niveles,  simplemente tenemos que ser muy receptivos, aquí ya no hay 
un solo modelo de estudiante, eso se nos olvida.  
 
O sea, una de las razones por la que ha habido este crecimiento de universidades particulares es porque 
han sido muchas de ellas capaces de absorber a un público o a un futuro profesionista que las 
universidades tradicionales no lo podían hacer: flexibilidad en programas,  compaginarlo con actividades 
profesionales en localidades en donde antes no había educación superior.  
 
Sí es un tema que necesita todavía mucho diálogo para poder entender muy bien cuál es la misión de la 
Universidad, de la educación superior y los distintos modelos que podemos tener para llegar a la calidad 
de ello.  
 
El  Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias doctor.  
 
El  C.                   : Muchas gracias.  
 
Abundando en la pregunta que usted hizo.  
 
Déjeme darle, comentar con ustedes algunos datos, según el portal de la Secretaría de Educación 
Pública, hay alrededor de 2 mil 300 universidades particulares, sorprendentemente de 38 que no tienen  
alumnos, cero alumnos, hay  200 que tienen menos de 50 alumnos, hay 754 que tienen menos de 100 
alumnos, los que hemos manejado universidades nos damos cuenta de que con esa cantidad de 
alumnos no es posible ni dar un buen servicio ni  sacar los gastos.  
 
La pregunta es, ¿quién las autorizó? ¿Cuál es su papel? ¿Qué otra cosa hacen aparte de supuestamente 
dar educación superior? Etcétera, etcétera.  
 
La pregunta que usted hacía es muy pertinente sobre qué debemos de hacer, bueno, debemos de exigir 
que las autoridades hagan su trabajo, porque las autoridades  tienen la obligación de hacer inspección y,  
por supuesto, de hacer un trabajo más acucioso y más  completo acerca de quién autorizan en una 
universidad, y hablo federales, estatales  y algunas universidades incorporadas.  
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Coincido con el doctor Pérez, en términos de que no hay una definición, pero sí hay mucha injusticia a la 
hora de colocar el adjetivo, porque la gente tiende a generalizar y a definir una universidad modelo  o 
“beishmar”, como se dice en inglés, pensando en las universidades que todos conocemos de alta calidad, 
y la verdad en que en México somos muchos México’s, con muchas necesidades y muy diferentes 
posibilidades económicas.  
 
Entonces, el hecho de que no tengas campo deportivo o no compitas con equipos o  no tengas campus 
grande, no te da el título de universidad Patito, porque estás cumpliendo y llegando con la educación a un 
segmento socioeconómico que se baja del metro para ir a estudiar a las 7, 8 de la noche.  
 
Entonces, hay mucho trabajo por hacer, evidentemente la cobertura tuvo que ver, digo, el crecimiento de 
las instituciones tuvo que ver con la estrategia de aumento de cobertura, y el aumento de cobertura tuvo 
que ver  con posicionamientos políticos en su época, en su tiempo.  
 
No hay que olvidar que el Presidente Peña Nieto  quiere llegar a 40 por ciento de cobertura de educación 
superior, y hoy tenemos 34, si consideramos la no escolarizada y 30 si sólo consideramos las…  
 
Gracias.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: El que guste.  
 
El C.                  : Muchas gracias, señor Senador Gándara.  
 
Yo creo que sí quisiera yo reaccionar un poquito al comentario de Alonso, y veo muy positivo este 
esfuerzo, sí creo que debemos de tener mucho cuidado, insistir en el tema de una posible  reforma al 28 
Constitucional, lo veo muy riesgoso, porque como está la redacción en el proyecto que amablemente nos 
compartieron, no constituirá monopolios, los colegios, y la última vez que hicimos eso, pues creamos  
PEMEX, y ahorita ya a 80 años lo estamos resolviendo.  
 
Hay una responsabilidad social en todas las profesiones, digamos el médico al que se le va a alguien en 
la mesa de operaciones porque no supo qué hacer cuando ya tenía abierto. ..  
 
 

(Sigue 28ª parte)
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…o al que se le va alguien en la mesa de operaciones porque, porque no supo qué hacer cuando ya 
tenía abierto al paciente, es uno y, bueno, en mi profesión, pues también yo diría que, si como Secretario 
de Hacienda se te va un cálculo, se te van millones de personas porque no calculaste bien la pasa de un 
empréstito o porque no calculaste bien qué efecto iba a tener tu política pública.  
 
Pero aquí, lo que creo que es importante es que esta soberanía, que el Senado de la República, el Poder 
Legislativo nos ayude a los mexicanos a regular a esa cabeza del Estado mexicano, llamada Secretaría 
de Educación Pública, que es la que expide los… 
 
Yo creo que, y estaría también en desacuerdo con el doctor, yo creo que sí se pueden franquear las 
universidades. En INCO somos expertos en hacer ranquin de todo, y con mucho gusto les ofrecemos, 
como consultores al servicio de la sociedad mexicana nuestros servicios gratuitos para hacer una lista de 
variables que nos permitan hacer ranquin, objetivos de universidades, pero esos ranquin tienen que 
hacerse públicos.  
 
Y quisiera yo insistir también en el tema de las diferencias de la educación privada a la educación pública. 
En nuestro análisis, y no solamente para el derecho, sino para una gran cantidad de profesiones, la 
educación pública resultó ser altamente rentable, tanto para la sociedad, como para el individuo.  
 
A pesar de que hay un subsidio grande, aun cuando incorporamos el costo de ese subsidio para la 
sociedad, la rentabilidad de la universidad pública sigue siendo más alta que la universidad privada. 
 
¿Qué preferimos como país?  
 
¿Abogados egresados de la noble y famosa Facultad de Derecho de la UNAM?  
 
O ¿Abogados egresados de una casa en la lateral del viaducto, en donde hay 20 alumnos y en donde no 
sabemos cuál es la calidad de los profesores, cuál es la calidad de los investigadores, no sabemos ni 
siquiera si deberíamos llamar universidad a eso? 
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Doctor. 
 
El Dr.     : Muchas gracias.  
 
Yo me permitiría hacer los siguientes comentarios. 
 
En primer lugar, me parece que, efectivamente, es un tema que debe ser todavía analizado y discutido 
por muchas otras perspectivas.  
 
En segundo lugar, el problema de las universidades, para sumarme a esa indefinición de las 
universidades patito, tiene que ver mucho con la vigilancia de la autoridad, porque el otorgamiento del 
REBOE, no concluye con el acto formal del otorgamiento, sino que es necesario vigilar el efectivo 
cumplimiento de los requisitos que dieron origen a ese reconocimiento de validez oficial de estudios.  
 
Sabemos que hay mercado, mercado de REBOES, que se alquilan, es decir, instituciones que obtienen 
un reconocimiento de validez oficial de estudios, que en rigor no están haciendo la actividad educativa, 
sino que es otra institución, en otras instalaciones, con otras condiciones, sin la vigilancia y supervisión 
correspondiente, la que está llevando a cabo el esfuerzo educativo. Entonces, hace falta supervisión por 
parte de la autoridad.   
 
Pero también me parece que hace falta mejorar los instrumentos jurídicos con que cuenta la autoridad 
para llevar a cabo esa tarea, porque lo que existe actualmente, la Ley General de Educación, es muy 



Comisiones Unidas. 
Audiencias Públicas. 
9 de septiembre de 2015. 83 28 parte rlo. 

 
 

escueta en la regulación para el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios, por 
ejemplo; y lo que hace la Secretaría de Educación Pública, está sustentado en un acuerdo emitido por la 
propia autoridad administrativa. Entonces, hay que mejorar los instrumentos jurídicos.   
 
Pero yo diría, y concluiría con esto. También es necesario que en ese esfuerzo de análisis distingamos 
que estamos ante 2 problemas diferentes. Si bien es cierto que se vinculan en cuanto a la formación de 
los profesionales, y después podrían vincularse, aunque aún no existe esa vinculación real en la 
educación continua de los propios profesionales.  
 
Estamos en presencia de 2 problemas diferentes, de 2 actores diferentes, de 2 destinatarios distintos, 
porque hay países en donde se puede desvincular la formación académica del ejercicio profesional, y 
entonces uno estudia en la universidad que quiere, se prepara de la manera que quiere, utiliza los 
métodos didácticos que quiere, y simplemente, para acceder a la profesión se presenta a un examen en  
donde tendrá que demostrar que tiene los requisitos correspondientes, independiente de dónde haya 
obtenido el título, y si lo tiene o no, porque entonces hay que desvincular título profesional para efectos 
académicos de requisitos de ejercicio profesional. Por eso hay que analizar en sus dimensiones ambos 
problemas.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias.  
 
Maestro Canales.  
 
EL Lic. Ernesto Canales Santos, Presidente de la RENACE: Muchas gracias.  
 
La verdad. ¿Dónde nos quedamos con la pura objeción a la reforma constitucional o con un proceso de 
tratar de conocer cómo resolver los problemas que se presentan en la realidad?  
 
¿Cómo preparamos a los abogados en el nuevo sistema de justicia penal, si no es a través de colegios 
de abogados? En fin.  
 
Creo que el problema es de alternativas.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias.  
 
¿Alguien más?  
 
Perdón, señor Presidente, me daría mucho gusto seguir haciendo las preguntas, pero vamos a respetar, 
al igual que ustedes lo hicieron en el tiempo, solamente 2 comentarios.  
 
Desde luego que es muy coloquial y muy entendible el término “Patito”, no deja de ser peyorativo, 
estamos hablando, en todo caso, de instituciones de educación superior que no acreditan o que son 
insuficientes, o que después de ser autorizadas en la supervisión, no saben que están cumpliendo con 
los requisitos.  
 
Aquí comentaron 2 cosas muy importantes, entre todo lo que hicieron, cuando menos importantes que 
me llamaron la atención:  
 
La primera, no confundamos “Patito”, el luchar contra lo patito o contra lo insuficiente con, es una política 
elitista en la educación, que eso es muy grave también.  
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Y segundo, reconocer las circunstancias de nuestra gente, de nuestro pueblo. Bien lo decía el señor 
rector: “Hay gente que estudia y que trabaja, que hace grandes esfuerzos para estudiar, a partir de las 
ocho o nueve de noche, no tiene quizás las comodidades, quizás las oportunidades para hacerlo como 
podría hacerlo algún otro estudiante”.  
 
O lo que comentaba el doctor, no puede prejuzgar diversos métodos de enseñanza, entre ellos, pues, hoy 
en día con el avance de la información, que puedes hacer tu carrera en pijama, en tu casa, desde tu IPAB 
puedes hacer, puedes estudiar.  
 
Y la otra, que usted mismo también comentaba, doctor, una cosa es, independientemente del título, la 
persona y ¿Cómo se puede superar?  
 
Hemos visto casos, en la vida, en la historia de autodidactas, pues con más razón veremos gente, que 
aunque pudiese venir de una universidad, una institución superior deficiente pueda superarse. 
 
Aquí lo importante es: los instrumentos, que nosotros, en este caso, lo que nos aboca debemos de hacer, 
y me llamó mucho la atención el último comentario de que la regulación es escueta, que la regulación 
debe ser más precisa, que el tema fundamenta no es nada más el dar el permiso, la autoridad, sino la 
supervisión y la vigilancia, y la participación, también lo comentaban algunos de ustedes, pues el 
gobierno es insuficiente siempre en materia presupuestal, y la mejor manera es hacerlo a través de la 
sociedad civil organizada, de una manera seria y de una manera muy coordinada. 
 
 Con esto yo concluyo y, pues, le pediría, en todo caso, a nuestro Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, y además el Presidente de todo, aunque él siempre es muy sencillo, muy humilde en 
eso, que habla de su grandeza, pues que él continuara dirigiendo esto, y desde luego, pues sus 
comentarios que estamos ávidos de escucharlos.  
 
Gracias señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias.  
 
Pues, brevemente, para primero agradecerle a mi amigo y compañero el Senador Ernesto Gándara, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, pues, no solamente la muy clara y puntual 
moderación y conducción de esta reunión, sino que provocó el comentario, provocó puntos de vista, jaló 
las opiniones.  
 
Así que, muchas gracias, se trata de eso, justamente, a veces hasta de contrastar, no solamente de 
unificar. 
 
Cuando, desde ayer los escucha uno a voces tan autorizadas, llega un momento en el que… 
 
 

(Sigue 29ª parte)
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. . . . . . . . …….de contrastar, no solamente de unificar. 
 
Cuando, desde ayer los escucha uno a voces tan autorizadas, llega un momento en el que se agolpan las 
ideas  literalmente,  y eso nos lleva a profundizar en lo que casi todos han reiterado, el tema tiene que ser 
profundizado, analizado, visto con rigor técnico, porque al final de  cuentas pues lo hemos escuchado 
reiteradamente, el abogado, además de ser un profesional, queremos que sea un profesional 
auténticamente; es también un, una  especie de agente social, un agente social que tiene una singular 
significación, no en demérito en ninguna otra profesión, sino por el papel que le toca jugar en la 
judicatura, en la notaría, en la academia, simplemente como un agente que representa los intereses de 
un justiciable. 
 
Uno de los anhelos o uno de los capelos que buscamos todos, es, estado de derecho, como un capelo 
existencial de todos nosotros, de tal suerte que, por eso el afán de buscar, de conciliar, de trabajar y 
traducir, como bien lo dice el Senador Ernesto Gándara, en qué nos corresponde a nosotros participar en 
sintonía con la sociedad para que la ley tenga efectividad. 
 
De no ser efectiva se nos convierte en una idealidad normativa, pero carente, carente de efectividad; al 
escucharlos a ustedes y a quienes les han precedido y a  los que escucharemos más tarde pues 
buscamos eso, que haya congruencia entre  lo que piensa y reclama la sociedad y lo que se pueda 
aportar desde el Senado de la República en congruencia y en coherencia.  
 
Esta tarde escuchamos también voces no solamente de abogados, escuchamos voces de ingenieros, 
uno representando instituciones de educación superior, un economista, un ingeniero que representa a 
valuadores,  y qué bueno que hay este tipo de participaciones, es cómo miran desde otro ángulo este 
ejercicio y esta tarea, lo cual pues yo diría que es enriquecedor.  
 
Se habló también de la universidad pública; por supuesto de indispensable y enorme significación con un 
ámbito universitario previsto y garantizado por  nuestra Constitución en su artículo Tercero; pero también 
hay que decir que hay universidades privadas de excelencia, cito la Libre de Derecho, la Panamericana, y 
comento, no digo para no ser excluyente, pero finalmente son complemento. 
 
El tema es el principio, valga la redundancia, cómo regulamos la actividad profesional, y en particular el 
ejercicio de la abogacía; tocamos la Constitución, en qué  medida, derivado de ella pasamos a una ley 
general, en qué medida; cómo respetamos el espacio federalista de las entidades que componen nuestro 
pacto federal y la propia federación; cómo respetamos puntualmente el espacio que corresponde a las 
universidades; y qué papel jugamos para regular el ejercicio en la vida, en la vida de la comunidad para 
que finalmente por la vía del derecho podamos encontrar alojamiento, un mejor alojo a la comunidad, 
pues que por supuesto es una comunidad social que busca espacios de convivencia a partir del derecho 
y a partir de la ley. 
 
Hoy por la tarde continuaremos otros puntos de vista, tendremos participación de servidores y 
funcionarios públicos, quizá con un enfoque muy particular, pero que contribuirán a seguir enriqueciendo 
esta multiplicidad de visiones y de aportaciones. 
 
Reiterado agradecimiento a nombre del propio Senador Gándara que es integrante de estos grupos de 
trabajo, a nombre de las Comisiones dictaminadoras agradecerle a cada uno de ustedes sus brillantes 
aportaciones, y nos den la oportunidad de seguirlos consultando, preguntando, solicitando opiniones. 
 
 
 
Muchísimas gracias, y muy buenas tardes a todos. 
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(Aplausos) 
 
 
 

(Breve Receso para Cambio de Mesa) 
 

 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Distinguidos asistencias, muchas gracias a las y los 
distinguidos ponentes que nos acompañan esta tarde.  
 
Con esta nueva fase damos continuidad a la serie de audiencias tan interesantes y tan importantes que 
hemos estado recibiendo en el curso del día de ayer, en la mañana de hoy con distintos puntos de vista, 
el día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchas las experiencias internacionales de la mayor 
importancia, del mayor interés; hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de escuchar a diferentes 
componentes de la sociedad a través de colegios de profesionistas,  colegios de economistas, de 
evaluadores, de ingenieros, y tuvimos también la oportunidad de escuchar voces muy importantes de 
directivos de universidades públicas y privadas, y creo que también fue muy, muy importante escuchar la 
voz de la Universidad Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas que hoy 
tuvieron una participación también muy destacada, igual que el abogado general de la universidad. 
 
Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a servidores  públicos, todos con trayectoria, todos con una 
tarea muy relevante, y por supuesto con condiciones para emitir puntos de vista  muy valiosos a partir de 
las experiencias que desenvuelven en este momento y otras que les han precedido. 
 
Esta tarde, recordando que las comisiones convocantes son la de Justicia; la de Estudios Legislativo 
Segunda; la de Puntos Constitucionales; vale la pena hacer la referencia y un poco la explicación. 
 
El Presidente de la Comisión de Justicia, hasta hace unos cuantos días, el señor Senador Roberto Gil 
Zuarth, presidente de esa comisión, pues fue electo como Presidente de la Mesa Directiva del Senado, y 
eso explica y justifica pues que está en otra tarea en este momento. 
 
Pero yo quisiera agradecer  muchísimo la presencia, la colaboración siempre pertinente, oportuna y de 
mucha calidad de la señora Senadora  Angélica De la Peña, quien además de la alta responsabilidad que 
tiene  como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, también es Secretaria de la Comisión de 
Justicia, y yo diría que en esa doble calidad nos hace el honor de acompañarnos para conducir y moderar 
la reunión de esta tarde. 
 
Así que, Senadora Peña muchísimas gracias por su presencia, por su apoyo, y estaremos a sus órdenes. 
 
La Senadora Angélica De la Peña Gómez (Moderadora): Muchas gracias, señor Presidente, Senador 
Enrique Burgos por encomendarme los trabajos de esta jornada. 
 
Vamos a iniciar la Cuarta Sesión de estas Audiencias  Públicas para lograr tener todos  los argumentos 
que nos permitan que el dictamen que se elabore en el sentido de lograr definir con puntualidad la calidad 
que debe caracterizar a los servicios profesionales del derecho en esta materia de colegiación, y que en 
esta cuarta jornada corresponde a escuchar a autoridades federales y locales que seguramente nos 
ilustrarán con toda su expertis. 
 
Queremos agradecer a las senadoras y a los senadores que nos acompañan, igualmente al Canal del 
Congreso que está siguiendo estos trabajos, y por supuesto,  les tengo que recordar a ustedes que la 
mecánica de esta discusión de sus ponencias es que les daré la palabra a cada uno de ustedes, tienen 
12 minutos, tienen sus relojes que les estarán a los lados recordando el  número de minutos que llevan 
para que puedan concretar su participación.  
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Son varias intervenciones………. 
 
 

(Sigue 30ª. parte)



Comisiones Unidas. 
Audiencias Públicas. 
9 de septiembre de 2015. 88 30ª parte lmc 
 

 
 

 
 
…12 minutos, tienen sus relojes que les estarán a los lados recordando el número de minutos que llevan 
para que puedan concretar su participación. 
 
Son varias intervenciones, voy a comenzar dando la palabra al doctor Eber Omar Betanzos Torres, que 
es el subprocurador de Derechos Humanos del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría 
General de la República. 
 
Don Eber puede usted tomar la tribuna para su exposición, si es tan amable. 
 
Donde usted guste. 
 
El Doctor Eber Omar Betanzos Torres: Muy buenas tardes. 
 
Señora Senadora Angélica de la Peña, señor Senador Enrique Burgos, compañeros que nos acompañan. 
 
A nombre propio y de la maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República, me 
permite usted en darles un afectuoso saludo. 
 
Y agradecer el espacio de participación que le brindan a la Procuraduría General de la República para ser 
parte de las Audiencias Públicas que se están realizando. 
 
De manera particular, también quiero hacer extensivo un reconocimiento a las señoras Senadoras y 
Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Justica; y Estudios 
Legislativos, Segunda de este Senado. Quienes han participado en las tareas que llevan a la discusión 
de la temática que tiene que ver con la mesa del día de hoy. 
 
Durante la encomienda de estas comisiones, se trata un tema muy particularmente relevante para el 
Orden Jurídico Nacional, consistente en la certificación profesional de carácter obligatorio. Asignatura 
prioritaria para el Estado mexicano. 
 
La iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman los artículos 5º, 28 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la similar por la que expide de la Ley General del 
Ejercicio Profesional, sujeto a colegiación y certificación obligatorios, son proyectos que se encuentran en 
proceso de estudio, valoración y eventual dictaminación, transformando así los paradigmas del Orden 
Jurídico Nacional. 
 
En torno al ejercicio profesional de excelencia, vale la pena mencionar que la Procuraduría General de la 
República, pone especial énfasis en elevar los estándares éticos y de calidad de todos los servidores 
públicos que laboran en la institución y de los cuales un número fundamental son profesionales del 
ejercicio del derecho. 
 
Sin mayores preámbulos y entrando en materia, es importante precisar que el ejercicio de la labor jurídica 
por estar íntimamente relacionados con bienes jurídicos como la vida, la salud, la libertad, el patrimonio y 
la seguridad, requieren un tratamiento especial, una certificación profesional en lo cual una herramienta 
fundamental es la capacidad y la actualización constante que sea garantía para los justiciables de un 
mejor y de una mayor calidad de los servicios jurídicos. 
 
Cabe destacar, que en entre las principales causas que motivan la regulación de la certificación 
obligatoria de los profesionales del derecho en México, se encuentran las vicisitudes de nuestro modelo 
de educación superior en esta materia. 
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Los estándares de calidad que actualmente se aplican, no son homogéneos. Las exigencias del mercado 
laboral y la creciente demanda de personal cualificado para lograr su incorporación al ámbito laboral con 
la mayor celeridad posible, presionan con intensidad la reducción de los tiempos y la dispersión de 
trámites que aseguran una exigencia de alta calidad en el alumnado que busca obtener un título 
profesional, como profesional del derecho. 
 
A todo ello, hay que sumar una amplia diversidad entre los diferentes planes y programas de estudio 
jurídicos en el país, con más de 1600 centros de enseñanza superior del derecho en el país que ofrecen 
estudios relacionados con esta carrera. Hay dispersión en criterios académicos, en contenido mínimos, 
en materias y, sobre todo, en niveles de exigencia y de preparación, tanto de los claustros docentes, 
como los que corresponden al alumnado. 
 
De acuerdo a un reciente estudio del Centro de Evaluación para la Enseñanza y el Aprendizaje del 
Derecho, las más de 1600 instituciones que ofrecen estudios jurídicos, denominan la carrera de 34 
formas diferentes. 
 
Algunas entidades federativas con amplia oferta de la carrera de derechos en el Estado de México con 
194 centros, Veracruz con 133, el Distrito Federal con 131, Puebla con 102 y Jalisco con 90. 
 
Para contextualizar, sólo de manera referencial estos elementos numéricos, otras naciones en el caso de 
Alemania, solamente hay 44 centros universitarios en los cuales se puede estudiar derecho en ese país. 
En España, solamente hay 73, en Canadá solamente hay 21. 
 
En México también no existe, por lo pronto, una garantía que asegure al usuario de los servicios jurídicos 
que los abogados están actuando bajo los más altos estándares de calidad técnica y, sobre todo, ética. Ni 
que permita la adecuada rendición de cuentas por parte de los abogados. 
 
Hoy en día, quien cubre los requisitos para obtener un título profesional, al acreditar una tira de materias 
y cubrir los requisitos para obtener el título. Se entiende habilitado para el ejercicio de la profesión. 
 
No existe actualmente una distinción entre el proceso educativo, el proceso de formación, el proceso de 
obtención de las diferentes cualidades para el desempeño de la actividad profesional de una persona que 
ha culminado sus estudios jurídicos. 
 
Estos datos revelan las últimas décadas, un creciente aumento del reconocimiento de validez oficial de 
estudios de derecho a múltiples instituciones, y genera una necesidad de encontrar caminos para que se 
homologuen criterios y se establezcan estándares académicos uniformes que permitan que en el país en 
México se cuente con profesionales del derecho, perfectamente preparados, actualizados y con garantía 
de una formación ética que pueda ser ofrecida a los justiciables, como un elemento fundamental 
característico de los abogados en el país. 
 
Otro aspecto que motiva y requiere la elevación de estos estándares de calidad en sus diferentes 
materias es la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. 
 
Este nuevo Sistema de Justicia Penal, representa, sin duda, un gran reto para todas las instituciones de 
justicia en el país, tanto en el rubro de procuración, como de administración de justicia. 
 
Requiere la realización de profundos cambios a los modelos de gestión y trabajo en las unidades de 
investigación y control de procesos. 
 
La profesionalización y el desarrollo de competencia necesarias para los operadores sustantivos del 
sistema, decir para los agentes del ministerio público, para los policías ministeriales, los peritos, sus 
auxiliares, para los fiscales, pero requiere de manera fundamental que sean los centros de enseñanza los 
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que en las nuevas generaciones, ofrezcan estándares de formación del más alto nivel. Lo cual incluya 
además los procesos de formación continua. 
 
Por lo anterior, dentro de las bondades de este sistema acusatorio se encuentra la necesidad de que los 
operadores sustantivos se encuentren certificados y que sean la punta de lanza y un ejemplo a seguir 
para la certificación de las competencias técnicas de estos profesionales del derecho. Se trata además de 
una tarea que siempre tendrá por característica la permanencia de la actualización. 
 
En la Procuraduría General de la República, somos conscientes de nuestra responsabilidad de capacitar 
a los funcionarios públicos, bajo los más altos estándares de calidad profesional. 
 
Se está trabajando constantemente para que en la entrada en vigor del nuevo sistema, nos encontremos 
los funcionarios de la Procuraduría General de la República, a la altura de las exigencias del país, de la 
ciudadanía y de la justicia que se demanda en nuestra nación. 
 
Nos hemos dado a la tarea de participar con los demás poderes, con los órganos constitucionales 
autónomos, con los órganos del Poder Ejecutivo, especializados con la sociedad en general para contar 
con toda las herramientas necesarias que nos permitan afrontar con éxito los retos que tenemos enfrente 
en beneficio de nuestra sociedad 
 
Hay que mencionar, que el ejercicio de la abogacía y los grandes retos de la justicia en nuestro país, no 
se limitan al ámbito penal. 
 
Vale la pena traer a coalición los esfuerzos institucionales que se han realizado en el rubro del Sistema 
Acusatorio, referentes a la oralidad en los procedimientos civiles, mercantiles, familiares, que requieren 
una actualización de conocimientos permanentes. 
 
No menos importante en las motivaciones de una certificación profesional se encuentra al respecto la 
protección y la garantía de los derechos  humanos. 
 
En artículo 20 apartado B fracción VI, entre otras disposiciones de nuestra constitución, establece como 
un derecho fundamental de toda persona imputada, el tener una defensa adecuada por un abogado, el 
cual puede elegir libremente desde el momento de su detención y en el caso de no querer o poder 
nombrar un abogado, el mismo juez le deberá designar un defensor de oficio, un profesional del derecho. 
 
Este precepto, encuentra sustento también en el ámbito del parámetro de la regularidad constitucional 
ampliada del ius commune, el de derechos humanos, en el artículo… 
 
 

(Sigue 31ª parte)
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…un defensor de oficio, un profesional del derecho. 

 

Este precepto encuentra sustento también en el ámbito del parámetro de la regularidad constitucional 

ampliada del ius commune de derechos humanos en el artículo 8º de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en otros principios para la 

protección de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y en reglas mínimas para el 

tratamiento de los recursos. 

 

El Congreso de las Naciones Unidas, en su octava edición sobre Prevención del Delito y Tratamiento de 

Delincuentes, estableció, además, principios básicos sobre la función del abogado en donde se 

recomienda a los estados partes, México entre ellos, que dentro de las acciones a implementar para 

fortalecer su sistema jurídico las asociaciones de abogados y las instituciones de enseñanza del derecho 

se encarguen de velar por la debida formación y preparación de sus integrantes. 

 

También en estos principios básicos de la ONU se recomienda que se expidan códigos de conducta 

conforme la legislación de cada país. Estas finalidades no pueden ser alcanzadas sin la certificación de 

los profesionales de derecho como una medida necesaria para elevar la calidad de los servicios jurídicos. 

 

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 585 del 13 de noviembre 

de 1985, refiere que es necesario que haya un fortalecimiento de la capacitación técnica de los 

abogados.  

 

Queda claro que la propuesta de regular la certificación obligatoria de los profesionales del derecho es un 

tema que está amparado en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que 

encuentra su base en nuestra ley fundamental y que, además, es una respuesta a una exigencia 

bicentenaria en nuestro país. 

 

En relación con ello, la ética de los servidores públicos por parte de la Procuraduría General de la 

República representa un tema sensible y particularmente relevante. A la Procuraduría General de la 

República le interesa que los servidores públicos que forman parte de ella tengan confianza, que ofrezcan 

confianza a la ciudadanía de que son servidores públicos éticos, de que son servidores públicos 

absolutamente comprometidos con la alta tarea que tienen encomendada. 

 

Por ello, la Procuradora General de la República, el 2 de abril de 2015, estableció la unidad de ética y 

derechos humanos en la procuración de justicia, y está por emitirse el código modelo aplicado al sistema 

acusatorio penal de conducta de los servidores públicos, mismo que será presentado a la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia para que sea un estándar que identifique a todas las instituciones de 

procuración de justicia en el país y que esté consciente de este grandísimo cambio de paradigma en 

nuestro sistema penal. 

 

Finalmente, quisiera hacer notar el gran acierto de estas audiencias públicas que nos reúnen para 

reflexionar con diversas instancias, las causas, los beneficios y los retos que trae para nuestro país elevar 

los estándares éticos, los estándares del ejercicio profesional en el más alto nivel. 

 

Muchas gracias. 
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La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias. Debo recordar que el doctor Betanzos 

sostiene una gran currícula académica y, por supuesto, una trayectoria muy importante en experiencia 

laboral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; estuvo un tiempo en la Fepade también y luego 

regresa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hoy funge como subprocurador con la 

Procuradora Arely Gómez. 

 

Corresponde la participación, su turno, al maestro David Arellano Cuan. 

 

Él es Licenciado en Derecho de la UNAM, Maestro de Derecho del Comercio Internacional de la 

Universidad de Ottawa. Tiene estudios importantes en Innovación Gubernamental de la Universidad de 

Harvard, cuenta con 15 años de experiencia en Administración Pública Federal y se destaca hoy, además 

de ser un Maestro de Derecho en la UNAM y en el ITESO de Monterrey, es importante mencionar que 

hoy es el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. 

 

Bienvenido al Senado. 

 

Por favor, si es tan amable. 

 

El Maestro David Arellano Cuan: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña, la saludo con mucho 

gusto; Senador Burgos, muy buenas tardes; un saludo a todos mis colegas; a los demás legisladores que 

se encuentren presentes. 

 

Para comenzar, a nombre del Secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, 

agradecemos la invitación para participar en estas audiencias que tienen el importante propósito de 

reflexionar sobre la necesidad de mejorar la calidad de los servicios profesionales en nuestro país. 

 

Y aquí me gustaría puntualizar desde el principio sobre el alcance, los sujetos de la norma, de la iniciativa 

de reforma constitucional en materia de colegiación que ha servido como punto de partida en estas 

audiencias. 

 

Sí es indispensable, como lo dijo hoy por la mañana el doctor López Ayllón, la existencia de una política 

pública integral sobre este tema. Pero yo me referiría a una política pública que gire en torno a una 

pregunta anterior al concepto en colegiación que es, ¿cómo le hacemos para mejorar la calidad de los 

servicios profesionales en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos? 

 

Desde el día de ayer, las intervenciones han generado diversas reflexiones en torno a la colegiación, en 

su mayoría expuestas por colegas abogados que conocen con muchísimo detalle las necesidades de ese 

sector. 

 

… sin… la visión del Estado debe de ser holística, no solamente los abogados tenemos bajo nuestra 

responsabilidad valores y bienes muy preciados como la libertad y el patrimonio. 

 

Para no ir al lugar común de los médicos que siempre tienen a cargo la vida o la salud de la persona, me 

quiero referir a un caso concreto también muy común, que es el del contador a quien le encomendamos 

el cuidado de nuestro patrimonio o nuestras relaciones con el Fisco. 
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La garantía de calidad en los servicios profesionales no sólo es necesaria para los abogados, ¿cómo 

quisiéramos que ese contador nos preste su servicio? Esa es la pregunta. 

 

Y cuando hablamos de calidad en los servicios profesionales ha habido una amplia coincidencia en el 

sentido de que hay dos aspectos importantes que controlar: por un lado, la solvencia técnica del 

profesionista y, por otro, su desempeño ético. Dicho de otra forma, a veces el problema no es sólo la  

 

 

falta de conocimiento de conocimiento del profesionista sobre su materia, sino que, además, se conduce 

con abusos, opacidad y posiblemente fuera del marco legal. 

 

En resumen, en el más grave de los casos, hablamos de un profesionista que cobra por hacerle daño a 

su cliente, es una especie de colmo. 

 

De nueva cuenta, ¿cómo le hacemos para que los ciudadanos recibamos servicios profesionales bajo 

estrictos controles éticos? Responder a esa pregunta nos convoca a todos, sociedad y gobierno, en todos 

los órdenes y en todas las manifestaciones. 

 

Dicho sea de paso, saludamos y agradecemos profunda y sinceramente la celebración de estas 

audiencias que permiten que gobierno y ciudadanía dialoguemos para encontrar una respuesta, como la 

podría ser la colegiación sobre la cual hay muchas coincidencias y también algunas diferencias. 

 

Me voy a permitir destacar algunas de las diferencias porque es ahí donde se generan los espacios de 

reflexión, donde hay espacio para construir y para involucrar a todos los actores que participan en este 

tema. 

 

Voy a citar el tema, apenas el lunes pasado la Asociación Nacional de Universidades e Institución de 

Educación Superior tuvo un foro en el que se comentó lo que hoy reiteró su Secretario General Ejecutivo, 

la iniciativa en sus términos podrían transgredir la facultad de las universidades para determinar 

autónomamente sus planes de estudio, esa fue la reflexión. 

 

Y alrededor de ésta hay otras que me gustaría compartir con ustedes que consideramos que son vitales 

para poder avanzar alrededor de la figura de la colegiación. 

 

Primero, debemos asegurar normas que integren a los profesionistas, no que los dividan. Quien estudia 

una profesión lleva consigo la pasión por lo que estudia, pero también el anhelo de una mejor calidad de 

vida. 

 

La colegiación onerosa podría ser excluyente, ¿qué haría nuestra sociedad? Preguntémonos como 

sociedad, ¿qué haríamos con los abogados, con los contadores y con los médicos que no tienen los 

medios para colegiarse?, ¿dónde se van a colocar, qué papel van a jugar en nuestra sociedad? Es una 

reflexión que creo que tenemos que hacer si vemos el fenómeno desde el punto de vista integral. 

 

Segunda reflexión. Debemos pensar en la mejor forma de relacionar tres aspectos claves íntimamente 

ligados al ejercicio profesional: Los planes de estudio, la cédula profesional y la colegiación, sería, 

creemos absurdo pensar en avanzar en un esquema de colegiación sin repensar o reflexionar cómo 

concatenamos y le damos congruencia a estos tres elementos esenciales en el ejercicio profesional. 
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Tercera reflexión. El marco institucional de los colegios debe ser sencillo, debe ser de fácil supervisión y 

con un régimen de sanciones claro, es decir, necesitamos pensar ¿en quién autoriza los colegios, quién 

los supervisa, qué casos sanciona el colegio y a quiénes sanciona el colegio? 

 

Se trata de un tema de Estado, sin duda, no hay que perder de vista que los colegios no sólo impactarían 

en la relación profesionista-cliente. En el caso de los abogados un servicio jurídico adecuado no sólo es 

lo que se merece el cliente por pagar por ese servicio, sino que ese abogado le suma al fortalecimiento 

de Estado de derecho, le suma a la protección de los derechos humanos y le suma en su conjunto a un 

país de leyes, de forma que decidir sobre este tema es un tema, es una cuestión de Estado, y no 

solamente de regular la relación bilateral entre el cliente y el prestador… 

 

 

(Sigue 32ª parte)
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… un servicio jurídico adecuado no es sólo lo que se merece el cliente por pagar por ese servicio, son 
que ese abogado le suma al fortalecimiento de estado de derecho, le suma a la protección de los 
derechos humanos y le suma, en su conjunto, a un país de leyes.  
 
De forma que decidir sobre este tema es una cuestión de estado y no solamente de regular la relación 
bilateral entre el cliente y el prestador de servicios profesionales.  
 
Cuarta reflexión. 
 
 ¿Cómo le hacemos para que los colegios sean verdaderos aliados de los clientes y no de sus 
agremiados? 
 
 Esta reflexión es vital, no es una visión del colegio, como podría percibirse erróneamente en el 
sentido de que se trata de gremios que se juntan o se reúnen para combinarse o compartirse 
experiencias profesionales, experiencias sociales, académicas, no, se trata de instituciones que se 
crearían con el propósito de garantizar que los ciudadanos reciben servicios profesionales adecuados, no 
para proteger al gremio de profesionales, específicamente, aunque en algunos casos podrían hacerlo, 
siempre y cuando esté específicamente regulado.  
 
 Quinta.- Si los colegios contaran con un régimen de sanciones, que sería imposible pensar en los 
colegios y en esa vertiente, cómo lograríamos que esas sanciones sean sólidas desde el punto de vista 
constitucional.  
 
 Y esto tiene una trascendencia jurídica muy relevante, porque estaríamos frente a la capacidad 
de una institución que no es del Estado, que realiza una actividad imponiendo sanciones, pero que esa 
sanción podría traer como consecuencia que una persona no pudiera ejercer su derecho al libre trabajo 
en el marco del artículo cuarto constitucional.  
 
 Entonces, esa congruencia en relación con la propia Constitución, cuando llevamos a cabo este 
análisis, es fundamental.  
 
 Ahora, sí es necesario destacar que hay estas reflexiones, pero también hay muchos avances y 
muchas coincidencias alrededor de por qué la colegiación es un instrumento adecuado, es un 
instrumento sólido, con el que se puede avanzar para garantizar mejores servicios profesionales, les 
quiero mencionar algunas, ya tal vez también lugares comunes ahora en estas audiencias y con motivo 
del foro del lunes, la necesidad de que los servicios profesionales son de alta calidad y prestados con 
apego a principios de ética profesional, los colegios se han encargado de hacer muy bien en el marco 
comparativo, promover la responsabilidad social de los profesionistas, también los colegios han jugado un 
papel muy relevante en este tema, y los mecanismos para mejorar los servicios profesionales de forma 
complementaria, y aquí me gustaría asociar con el tema quizá del problema que mencionaba hace rato, 
en donde las instituciones educativas claramente pueden jugar un papel relevante, activo, y no 
excluyente con el mecanismo de la colegiación. 
 
 Y también ayuda a tener instituciones como ésta para vencer la resistencia al cambio cuando se 
pretende realizar modificaciones que transforman el mercado, que impactan en el mercado de los 
servicios profesionales, de una forma tan trascendente, como una medida como ésta.  
 
 Yo creo que tener instituciones, como los colegios, tiene esos beneficios y otros más que por 
razones de tiempo no puedo mencionar ahora, pero que están sobradamente elaborados con las 
intervenciones del día de ayer y de hoy por la mañana.  
 



Comisiones Unidas. 
Audiencias Públicas. 
9 de septiembre de 2015.                                                96                                                        32ª parte 
cjg.  
 
 

 
 

 Encaminándome hacia una conclusión, quizá algunos de ustedes se puedan preguntar: ¿por qué 
estamos hablando de estos detalles y de estas pequeñas diferencias y coincidencias, algunas no tan 
pequeña, si esto no puede ir a detalle en el marco constitucional, en la Reforma Constitucional?  
 
 Pero creemos, al menos, y aquí permítanme hacer una analogía informal, que es muy difícil 
dimensionar de qué tamaño, de qué materiales y de qué solidez tienen que ser los cimientos de una 
enorme estructura, si ni visualizamos el tamaño de la estructura con antelación, qué necesidades tiene, 
hacia dónde vamos a caminar.  
 
 Y, entonces, estas reflexiones que quizá deban detallarse en la Ley General que corresponda, 
debe tener cierta claridad desde ahora con el fin de proporcionar, en su caso, el hacedero constitucional 
que se requiere para este tema.  
 
 Y en abuso de la misma analogía, les quisiera yo decir que tampoco creemos adecuado copiar 
los planos de otra estructura o de otra enorme construcción que por muy probada que esté no se 
encuentra bajo las mismas condiciones que nosotros..  
 
 Y aunque coincidimos en que no se trata de inventar el hilo negro, porque como he mencionado, 
la colegiación es una experiencia ya probada a nivel internacional, México tiene unas características muy 
específicas que requieren verse con mucho detalle para tropicalizar la aplicación de esa figura, si así se 
considerara por esta soberanía.  
 
 De forma que nuevamente celebramos que los mecanismos para mejorar la calidad de los 
servicios profesionales surjan de una discusión plural que se den en un marco de reflexión, democrático, 
como éste en el que estamos el día de hoy, por lo que ya ahora sí para concluir les quisiera comentar que 
durante los últimos años nuestro país ha emprendido un proceso de transformación histórico y sin 
precedentes, mejorar la calidad de los servicios profesionales es un reto que impacta en la vida cotidiana 
de todas las mexicanas y de todos los mexicanos.  
 
 Por eso celebramos la convocatoria del Senado de la República para tener una discusión abierta 
sobre este tema, y por eso es necesario convocar y tener claro que no nos podemos dar el lujo de tener 
imprecisiones, que tenemos que tener una solución adecuada y muy precisa alrededor de este reto, 
porque lo que estamos buscando en realidad es generar una solución que genere confianza de la 
ciudadanía en los colegios, confianza de la ciudadanía en los profesionistas, una solución que le dé 
tranquilidad a quienes ponemos en manos de un médico, de un abogado o de un contador nuestra vida, 
nuestra libertad o nuestro patrimonio.  
 
 Los profesionistas, los colegios, las universidades, las instituciones de educación superior, pero 
principalmente la ciudadanía, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Gobernación para avanzar en la 
consolidación de un proyecto que mejore la calidad de los servicios profesionales.  
 
 Con eso concluiría, les agradezco mucho.  
 
 Muy buenas tardes.  
 

(Aplausos) 
 

 LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias. Corresponde ahora 
escuchar la participación del licenciado Jonathan Sandoval Balderrama, él tiene una experiencia que 
comienza su carrera profesional en el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
como consultor, posteriormente en materia de seguridad pública, en administración pública y derecho 
laboral, también ha trabajado en el Sistema Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y hoy funge como 
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director de enlace y coordinación educativa en la dirección general adjunta de educación y formación en 
derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.   
 Por favor, si es tan amable, tiene usted 12 minutos.  
 
 EL LIC. JONATHAN SANDOVAL BALDERRAMA: Senadora Angélica de la Peña; senador 
Enrique Burgos; distinguidos juristas y servidores públicos; señoras y señores. 
 
 A nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, agradezco la invitación para expresar nuestra opinión en tan importante foro.  
 
 La presente exposición se centra en cuatro ejes: el primero de ellos relativo a las medidas para 
fomentar una mayor calidad en los servicios de los profesionales del derecho. 
 
 El tema del desempeño profesional de calidad y las medidas para garantizarlo ha sido objeto de 
múltiples reflexiones, desde diferentes ópticas: la formación educativa, la actualización profesional, el 
ejercicio laboral, la certificación de competencias, la pertenencia a grupos colegiados, entre otros.  
 
 Pero desde los distintos enfoques, existe un consenso en que los cambios por lo que ha 
atravesado nuestro país, en un entorno global, imponen hoy la necesidad de abordar la problemática de 
la regulación profesional desde criterios más precisos y apegados a las condiciones actuales, no sólo de 
la profesión en sí misma, sino también de los directamente afectados por su ejercicio, es decir, haciendo 
énfasis en el impacto social de las actividades propias de ciertas profesiones.  
 
 Y en este nuevo marco regulatorio, en el que subyace el propósito de salvaguardar los intereses 
de la población, es menester retomar el enfoque de los derechos humanos, recordando que la reforma 
constitucional de junio de 2011 impuso a todas las autoridades de nuestro país el deber de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
 Es así, como profesiones como el derecho y aquellas cuya labor esté vinculada a la protección de 
valores como la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas, deben ofrecer 
servicios de calidad, respetando los derechos humanos de la población.  
 
 Garantizar el derecho de acceso a la justicia demanda del Estado mexicano una actuación 
vigorosa que se vea reflejada en el ejercicio de la abogacía, con altos estándares de calidad y 
desempeño ético probado.  
 
 Por tal motivo, consideramos necesario verificar los procesos de formación que tienen lugar en 
las instituciones de educación superior, reforzando las actividades que existen en materia de acreditación 
de programas y actualizaciones curriculares en apego a las nuevas prácticas jurídicas.  
 
 La formación universitaria debe contemplar una fuerte carga académica en los aspectos 
prácticos, técnicos y operativos propios de la asistencia jurídica.  
 
 Es indispensable establecer requisitos y mecanismos que garanticen estándares mínimos de 
conformación con miras a que los egresados universitarios estén en..….. 
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…jurídica. 
 
Es indispensable establecer requisitos y mecanismos que garanticen estándares mínimos de 
conformación, con miras a que los egresados universitario estén en condiciones de acreditar los procesos 
de certificación profesional; establecer mecanismos de profesionalización que permitan a los abogados 
actualizar sus conocimientos y habilidades de forma continua y permanente; promover a través de 
instancias independientes u órganos autónomos, procesos de certificación de competencias que 
reconozcan las capacidades técnicas y comportamiento ético de los profesionales en el ámbito del 
ejercicio de ciertas actividades, es decir, impulsar la certificación, más que de profesiones, de áreas del 
desempeño, especialmente de aquéllas que se vinculen con el acceso a la justicia, es decir, de la 
asistencia y representación jurídica; establecer un registro público que de forma transparente informe a la 
sociedad qué profesionistas están certificados; impulsar la colegiación como un mecanismo de 
ordenación que establezca pautas de actuación técnica y ética de los profesionistas mediante protocolos 
de actuación y códigos de ética. 
 
Segundo eje.- 
 
En cuanto a la exigibilidad de la responsabilidad de los profesionales del derecho y de cualquier otra 
actividad profesional que entrañe bienes jurídicos como son la vida, la libertad, la salud, la seguridad y el 
patrimonio, es importante mencionar que la responsabilidad se vincula con la ética y otros deberes y 
obligaciones que en su conjunto delimitan el perfil ético del abogado. 
 
Por tal motivo y con el fin de impulsar y vigilar su cumplimiento, se sugiere la creación de Comités de 
Etica en los colegios, que faciliten el control deontológico y la aplicación de medidas disciplinarias en 
caso de ser necesario. 
 
Para asegurar el adecuado ejercicio profesional y las responsabilidades inherentes, es necesaria la 
puesta en marcha de un procedimiento ágil que con la sola presentación de una queja y la revisión de las 
actuaciones profesionales por parte de un grupo de expertos, previo agotamiento del derecho de 
audiencia, se pueda dictaminar la incapacidad técnica del defensor y su comportamiento ético, y en su 
caso asegurar una efectiva reparación del daño, ya sea moral o patrimonial. 
 
Tercer eje.- 
 
Relativo a las ventajas y desventajas existentes en los procesos de colegiación y certificación. 
 
Es importante precisar que éstas son distintas entre sí, tanto en sus fines como en los instrumentos para 
conseguirlos. 
 
Respecto a la colegiación obligatoria, es necesario señalar algunos aspectos positivos en caso de 
implementarse: 
 
La homologación de criterios éticos de la profesión, esto es sumamente útil y pertinente, sobre todo a la 
luz del demérito en que se encuentra nuestra profesión en la actualidad ante la ausencia de mecanismos 
eficaces de valoración, ponderación y sanción sobre el comportamiento ético. Los colegios sin duda 
abonarán establecer estos criterios y mecanismos. 
 
Por otra parte, la colegiación permite la autorregulación de sus propios pares. Esto es importante dado 
que sólo los miembros de un gremio determinado están en condiciones de generar los mecanismos 
autorreguladores necesarios. 
 
Esta regulación bien puede manifestarse de varias maneras, particularmente las condiciones necesarias 
para ejercer la profesión, así como los criterios éticos y disciplinarios. Además esto permitirá el 
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establecimiento de bases de datos que faciliten a la ciudadanía conocer el desempeño laboral y ético de 
un profesionista concreto, lo que promoverá el bienestar y el mejoramiento de la sociedad en su conjunto. 
 
Sin embargo, también es necesario señalar que la colegiación implica una serie de retos, entre los cuales 
destaca considerar a los colegios como entes certificadores. 
 
El riesgo identificado consiste en convertir a los colegios en juez y parte durante la emisión de una 
certificación, lo que puede generar conflictos de interés muy amplios. De ahí que recomendemos que los 
organismos certificadores sean instancias independientes, autónomas y nacionales. 
 
También existe el riesgo de colegiar con base en especialidades y subespecialidades, lo cual puede 
provocar la dispersión de criterios y bases de actuación extremadamente amplias, sobre todo si esto 
mismo se replica en cada entidad federativa. 
 
Ahora bien, en cuanto a los aspectos positivos de la certificación, ésta puede convertirse en una 
herramienta que permite el acceso a la justicia con calidad en el servicio, con la realización periódica de 
exámenes con vigencia determinada, lo que facilitará la actualización de conocimientos y la mejora 
continua de habilidades, pericia y experiencia en el ejercicio profesional. 
 
Sin embargo no debe dejarse de lado que la certificación a su vez conlleva complejidades técnicas, como 
la necesidad de establecer el papel de las universidades y los centros de enseñanza superior en este 
proceso, la definición de mecanismos de vinculación entre la formación académica universitaria y los 
conocimientos que son susceptibles de certificarse, así como delimitar los alcances e implicaciones de un 
título y cédula profesionales con respecto a la certificación. 
 
La certificación posee un amplio potencial de corrupción en caso de no establecerse con toda puntualidad 
los actores que intervienen en la misma y su ámbito de responsabilidad. 
 
Por ello es indispensable garantizar la objetividad, transparencia e imparcialidad en su funcionamiento, a 
través del cual la sociedad puede asegurar un servicio adecuado a sus necesidades específicas. 
 
Cuarto eje.- 
 
Los principales retos para lograr medidas eficaces que eleven la calidad de los servicios profesionales del 
derecho. 
 
La puesta en práctica de acciones positivas para la defensa y garantía del acceso a la justicia, implica 
una serie de retos relacionados con la posibilidad de conciliar el interés general con los intereses 
particulares, y de articular acciones para encaminar los esfuerzos existentes hacia criterios de calidad en 
el desempeño laboral del abogado con transparencia e imparcialidad. 
 
Es menester reconocer que las medidas antes mencionadas elevan la calidad de los servicios 
profesionales y aportan valor en términos de certeza y objetividad. 
 
Por último y a manera de síntesis, presento las siguientes reflexiones. 
 
Estudiar con mucho detenimiento las instancias que fungirán como certificadoras, para evitar el conflicto 
de intereses, así como los mecanismos para la elaboración y resguardo de los reactivos. 
 
Definir requisitos muy puntuales para la conformación de los colegios. 
 
Establecer mecanismos de revisiones periódicas que garanticen su buen funcionamiento, de tal manera 
que quien requiera asistencia, busque a los colegios establecidos en función de su reconocimiento social. 
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Sumar a las organizaciones profesionales que ya existen y cuya experiencia puede resultar valiosa en 
términos de buenas prácticas. 
 
Consolidar un sistema de actualización profesional en las instituciones educativas, que garantice el 
acceso a todos los interesados mediante la oferta de programas educativos tanto presenciales como a 
distancia, que incluyan el estudio particular de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano en materia de derechos humanos, así como fomentar su especialización y subespecialización, 
con el objetivo de que los estudiantes de derecho cuenten con una visión amplia, propia del derecho 
internacional humanitaria y una formación integral pro persona. 
 
Combatir y sancionar las malas prácticas que prevalecen en los ambientes jurisdiccionales, 
sensibilizando y capacitando a todo el personal involucrado en el acceso a la justicia. 
 
Aportar a la construcción de una concepción del abogado que vaya más allá de ser un profesionista 
independiente, asumiéndose como actor de la responsabilidad social con capacidad técnica probada y 
solvencia ética demostrada que contribuya a la dignificación de la profesión. 
 
Y finalmente, enmarcar la regulación del ejercicio profesional del abogado en la cultura de los derechos 
humanos, reconociendo la responsabilidad compartida del estado, la academia, los colegios y los 
abogados mismos, para hacer efectivo el derecho a la justicia de todos los mexicanos. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias. 
 
Corresponde en su turno al maestro en Derecho Baruch Delgado Carvajal. El tiene una formación 
académica que comienza en la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Derecho con la tesis 
“Alcances y cumplimiento de la suspensión del juicio de amparo”, del cual tiene una gran trayectoria en 
esta materia. 
 
Ha sido apoderado legal del Gobierno del Estado de México y Jefe del Departamento de Trámite 
Jurídicos en la Dirección Jurídica y Consultiva del Gobierno del Estado de México. 
 
Hoy viene representando a la CONAGO. Es Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el 
Estado de México. 
 
Sea usted bienvenido al Senado de la República. 
 
El Maestro Baruch Delgado Carvajal: Muchas gracias. 
 
Con el permiso de la señora Senadora y el señor Senador. Con el permito de toda la audiencia. 
 
Con la honrosa representación del doctor Eruviel Avila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de 
México y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, acudo a esta Soberanía en el marco 
de la realización de las audiencias públicas sobre el fomento a la calidad de los servicios de los 
profesionales del derecho. 
 
Si me permiten, daré respuesta a las preguntas iniciales establecidas en los lineamientos sobre la 
mecánica de estas audiencias a lo largo del contenido de la propia intervención. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en el párrafo segundo del artículo 17, 
que toda persona tiene derecho a la administración de justicia impartida por tribunales que deben emitir 
sus resoluciones… 
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. . .  el artículo 17 “que toda persona tiene derecho a la administración de justicia impartida por Tribunales 
que deben admitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, prerrogativa que debe ser 
garantizada por el Estado”. 
 
En aras de asegurar a los gobernados el acceso a una defensa de calidad que permita la realización 
efectiva de sus derechos e intereses, los profesionales del Derecho deben contar con herramientas y 
conocimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
 
La abogacía, profesión noble y e importancia elevada por la misión que representa ante la sociedad, es 
un elemento indispensable para la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. 
 
Nos corresponde a los abogados como expertos e intérpretes de los derechos y obligaciones de las 
personas, coadyuvar en los reclamos de la sociedad contra la arbitrariedad y la injusticia. 
 
La responsabilidad que tienen los juristas traen consigo la indubitable necesidad de actualizar y 
perfeccionar constantemente sus conocimientos y habilidades en el litigio.  Pues de sus capacidades 
técnico-jurídicas depende la defensa de los derechos fundamentales de quiénes requieren de sus 
servicios, y cuya afectación constituye un impedimento para el desarrollo integral de las personas. 
 
Por ello, consideramos que es necesario implementar la obligatoriedad de la colegiación y certificación de 
los profesionales del derecho, pues a través de estos mecanismos sería posible establecer controles 
rigurosos y armonizados en el país para verificar que cuenten con conocimientos, habilidades y 
cualidades éticas que les permitan desempeñar adecuadamente sus funciones. 
 
Hecho que sin lugar a dudas repercutirá positivamente en la protección y defensa de mínimos vitales, 
como son la vida, la libertad, la salud y el patrimonio de las personas. 
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que la colegiación obligatoria no atenta 
contra derechos fundamentales, pues auxilia en la vigilancia del correcto ejercicio profesional, 
garantizando la calidad de los servicios profesionales. 
 
Es un beneficio para los abogados, en principio, para sus clientes, para quienes acuden en demanda de 
sus servicios y es en beneficio de la sociedad en su conjunto del estado de derecho. 
 
En el mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estimado en opinión consultiva, 
que la colegiación obligatoria persigue fines de utilidad colectiva vinculados con la ética y la 
responsabilidad profesional, actuando en aras del interés común y en defensa de los integrantes de la 
sociedad. 
 
En nuestro país sí existen antecedentes en la materia.  En la Ley Reglamentaria del Artículo Quinto 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, publicadas hace varios años 
ya en el Diario Oficial de la Federación, se prevé lo relacionado con esta actividad profesional y también 
la posibilidad de constituir colegios de profesionistas en el Distrito Federal. 
 
En relación a la obligatoriedad en la colegiación el Código Fiscal de la Federación dispone que los 
contadores públicos que emitan dictámenes sobre estados financieros de los contribuyentes, deben 
pertenecer a un colegio profesional autorizado y contar con la certificación respectiva. 
 
Por otro lado, es importante destacar que la responsabilidad de los profesionales del derecho constituye 
un aspecto que debe ser regulado con mayor rigor por el impacto que genera, en el ámbito social. 
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Por el lo estimamos indispensable impulsar modificaciones constitucionales y legales que determinen la 
obligatoriedad y las bases para la colegiación y certificación de los profesionales del derecho. 
 
Por otra parte, consideramos necesario la creación de un órgano colegiado que conozca de quejas 
relacionadas con la inadecuada prestación del servicio profesional de los abogados, con atribuciones 
para conciliar y mediar, fungir como árbitro, elaborar dictámenes técnico-jurídicos sobre la dirigencia y 
calidad de los servicios jurídicos proporc8ionados, dejando a salvo, desde luego, la vía civil y penal para 
exigir las responsabilidades por el desempeño profesional de los abogados. 
 
Hay avances importantes, por ejemplo en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en las Comisiones 
Estatales de Conciliación y Arbitraje Médico, que hemos advertido, ha sido de mucha utilidad para la 
sociedad. 
 
De ahí que reconocemos la trascendencia de las iniciativas el Congreso de la Unión que promueven 
reformas constitucionales, así como del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del 
Ejercicio Profesional, sujeto a colegiación y certificación obligatoria. 
 
De aquellas profesiones cuyo ejercicio se encuentre directamente relacionado con la vida, la salud, la 
integridad,, la libertad y patrimonio de las personas. 
 
Estamos convencidos de que las reformas constitucionales y una Ley General, permitirán establecer 
competencias, controles y criterios uniformes en los ámbitos federal y local para regular la calidad de los 
servicios profesionales, pues su ejercicio requiere de conocimientos, como se ha señalado aquí, 
actualizados, de ética en el servicio y experiencia en la praxis. 
 
La obligatoriedad de la colegiación y certificación de los profesionales del derecho estamos seguros 
contribuirá al fortalecimiento del estado de derecho, al respeto a los derechos humanos  a la paz social. 
 
Señoras, señores Senadores: 
 
A nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores, reconozco la importancia y trascendencia de 
eventos de consulta, como el que hoy nos reúne, que estoy seguro, aportará  medidas de vanguardia 
para la  unificación y armonización de criterios de calidad y eficacia en el ejercicio profesional que se 
verán reflejados indudablemente en la protección de los derechos fundamentales de las personas. 
 
Nosotros estamos convencidos de que se obtendrán mayores beneficios y desde luego se tendrá que ser 
muy cuidadoso en aspectos, como en privilegiar el derecho de acceso que tienen las personas a una 
defensa adecuada. Defender sus patrimonios, sus libertades.  Hemos tenido algunas experiencias en las 
entidades locales, donde por ejemplo para buscar alguna alternativa que permita elevar la calidad en la 
asesoría, la orientación que requieren las personas, por ejemplo se ha establecido en algunos códigos 
procesales, la necesidad de que toda promoción o comparecencia ante los tribunales de las personas 
que tengan la necesidad de acudir ante estos, deban ser acompañados de un abogado, o que estén sus 
promociones firmadas por un abogado, y esto la Corte ha establecido, ha limitado a veces el acceso de 
las personas a la defensa de su patrimonio o de su interés. 
 
Esos aspectos se deben de cuidar en una reforma de esta naturaleza, pero estamos convencidos que 
habrá más beneficios y que México ya tiene una deuda en estos temas, porque en efecto en varios 
países ya se cuenta con esta obligación de colegiación de certificación y las experiencias internacionales 
han demostrado que eso es en beneficio, a final de cuentas de la sociedad y de las personas. 
 
Finalmente, manifiesto la disposición de la Conferencia Nacional de Gobernadores, me lo han encargado 
así expresarlo, para que una vez culminados los procesos legislativos en el ámbito federal, se emprenda 
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un trabajo conjunto para armonizar la colegiación y certificación de los profesionales del derecho en todo 
el territorio nacional. 
 
Muchas gracias. 
 
La Senadora Angélica de la Peña:   Muchas gracias. 
 
Corresponde la presentación a cargo del señor Magistrado, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, que además viene el representación de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de nuestro país, al señor Magistrado Doctor Sergio Javier Medina Peñaloza.  Si es 
tan gentil. 
 
Él es Doctor el Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es Doctor en  
Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE; es licenciado y Maestro en Derecho por la 
Universidad Autónoma del Estado de México, y creo que es importante destacar que es un abogado 
litigante, maestro y autor de diversos libros que tienen que ver con diversas materias relacionadas con su 
profesión y hoy, como ya lo mencioné, el señor Magistrado es Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de México, y por supuesto también del Consejo de la Judicatura del Mismo Estado. 
 
Bienvenido, por favor. 
 
El Magistrado  Doctor Sergio Javier Medina Peñaloza:   Muchas gracias. 
 
Buenas tardes a todas y todos: 
 
Agradezco la invitación del Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales. . . 
 
 
 
    
 

(Sigue 35ª. Parte)
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… Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de México, y por supuesto también Presidente 
del Consejo de la Judicatura del mismo estado, bienvenido, por favor.  
 
Licenciado Sergio Javier Medina Peñaloza:  Muchas gracias, buenas tardes  a todas y a todos, 
agradezco la invitación que el Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, que dirige a la “CONATRIB”,  para participar en este bloque sobre las entidades 
federales y locales, asimismo, a los Senadores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
por supuesto también agradezco la hospitalidad de aquellos que integran las Comisiones de Justicia y de 
Estudios Legislativos.  
 
Tengo el honor de participar a nombre de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del 
país, “CONATRIB”, que preside el doctor Edgar Elías Azar, a quien también agradezco la oportunidad 
que me brinda para comparecer en este foro, portando la bandera de la justicia local para fijar la postura 
de los Poderes Judiciales de la República Mexicana, buscando contribuir con esto al desarrollo de este 
tema.  
 
Estimados compañeros que nos acompañan esta tarde, Senadora Angélica de la Peña Gómez, excelente 
moderadora y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, también Secretaria de la Comisión de 
Justicia, nos da mucho gusto poder estar aquí con ustedes esta tarde.  
 
Como saben, la “CONATRIB”,  la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia se funda en el 
año 2007, es decir  casi ya hace ocho años, y dentro de sus estatutos establece como funciones la 
colaboración, coordinación y cooperación entre los poderes judiciales, respetando, por supuesto, siempre 
las particularidades.  
 
Actualmente esta Comisión se conforma por los presidentes de los tribunales de los 31 estados y el 
Distrito Federal, y uso esta referencia porque como punto de partida quisiera comentar que pareciera que 
los argumentos que aquí presento a nombres de los Poderes Judiciales Locales pudieran carecer de 
autoridad moral. Esto lo comento porque evidentemente este tema involucra más a quienes forman parte 
del ejercicio libre de la profesión donde si nosotros como poderes judiciales, tanto invocamos el principio 
de independencia judicial quizás sería injusto hacer alguna manifestación respecto de aquellos que 
ejercen libremente el Derecho. 
 
Sin embargo, evidentemente no es así, no es así porque el papel del siglo XXI para los jueces los ubican 
como garantes del acceso efectivo a la tutela judicial, además porque simplemente para poner en 
contexto hay una gran cantidad de asuntos que se judicialicen y la mayoría, el 70 por ciento de todos los 
asuntos que se judicialicen pasa por los tribunales locales, mientras sólo un 30 por ciento pasa por los de 
corte federal.   
 
Además dentro de la intervención que tenemos de los abogados, el 43 por ciento de los que ejercen 
corresponden al ámbito público, y un 57 por ciento son abogados que ejercen libremente la profesión de 
abogados, y de ahí viene el interés de los poderes judiciales locales porque no sólo por el papel del juez, 
que como ya he dicho y reitero, forma parte de ese garante del acceso efectivo a la tutela judicial, sino 
también porque posibilita el debido proceso, y bajo ese entendido paso a dar respuesta a algunos de los 
planteamientos que se han formulado.  
 
¿Cuál es la medida eficaz para fomentar la mayor calidad en los servicios de los profesionales del 
Derecho? Sin lugar a dudas también para la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que 
hoy represento, la colegiación obligatoria es un instrumento fundamental, es una herramienta idónea para 
mantener estándares de profesionalismo a través de una evaluación periódica de conocimientos, y 
también posibilita que los colegios, institutos adquieran entonces una personalidad jurídica y, por lo tanto, 
se les dote de atribuciones legales, que posibiliten una evaluación, un control de calidad profesional que 
fortalezcan la ética y la responsabilidad de ellos frente al propio gremio y frente a la propia ciudadanía.  
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Para ello será menester hacer algunas modificaciones al artículo 73, por supuesto, también para 
determinar que esta profesión debe ser parte de ese tamiz, de ese tamiz de cambio y de modificación, y 
sin duda esta colegiación requiere un papel relevante, tan es así que tratándose de justicia penal, por 
ejemplo, se faculta al juez para determinar la incapacidad técnica y que posibilite o que pueda destinar a 
otro abogado en la medida que advierta esta manifiesta sistemática afectación de los derechos de 
defensa.  
 
¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de la colegiación? Mucho se ha hablado de esto, yo 
simplemente comentaré algunas de las desventajas que se han invocado sobre estos temas, que limita la 
libertad de trabajo, evidentemente no, no es contrario al artículo quinto, dado que este no es un derecho 
irrestricto ni absoluto ni limitado, y por lo tanto la colegiación se aplica solo para aquellos que decidan, 
que opten por el ejercicio libre, y para ello es válido establecer esta clase de modificaciones.  
 
Segundo. Que limita la libertad de asociación. Ya hay criterios, como nos han comentado, que lejos de 
vulnerar, fortalecen porque permiten actuar con una representatividad suficiente para defender los 
intereses, tan es así que incluso la Comisión Americana de Derechos Humanos y los criterios de las 
instancias internacionales hablan de que la colegiación debe de ser obligatoria solo en los casos en los 
que no sea posible llevar a cabo esas funciones de control y vigilancia, por medio de la asociación libre y 
voluntaria de los miembros de una profesión, por lo tanto, creo que no hay lugar a dudas que no se viola 
para nada la libertad de asociación.  
 
Y otras de las críticas que se hacen, es que se puede ejercer un control indirecto del ingreso al mercado 
laboral, evidentemente en la medida que alguna asociación tenga la posibilidad para facultar a quienes sí 
pueden ejercer, sí hay en cierta medida un control del ejercicio profesional del Derecho, por eso se 
sugiere que no sea solo para una entidad única en el país ante las particularidades que tenemos 
precisamente por ser un estado republicano, formado por estados libres, en lo que hace a su régimen 
interior.  
 
A manera de ejemplo, la Organización de Abogados de Brasil niega por ejemplo cada año la habilitación 
a un 75 por ciento de los egresados, y esto genera también desempleo, se cobra por estos servicios, y se 
abre la puerta a una informalidad en la prestación de los servicios del ejercicio libre que por supuesto no 
lo queremos en este país.  
 
Y si a eso se le suma que hay una gran cantidad de escuelas que ofrecen la carrera de Derecho, como 
se ha dicho, alrededor, dado por aquí el dato de nuestro compañero, de mil 630 centros de enseñanza en 
el país, de los cuales el 95 por ciento son privados y sólo un cinco por ciento son públicos. Entonces creo 
que con esto queda salvada la idea de que no hay desventajas.  
 
Ahora ¿cuáles son las ventajas? Yo sólo señalaré tres que interesan desde el punto de vista a la 
Judicatura que hoy represento, sobre todo porque coincide mucho en los afanes que buscamos los 
jueces.  
 
Uno. Posibilita el control ético del ejercicio, sin duda es uno de los afanes en los que nos empeñamos 
todos los días al interior de los poderes judiciales, no solo a través de la emisión de los códigos de 
conducta, sino también con la práctica y la capacitación en este rubro ético.  
 
Segundo. La colegiación profesional permanente, que es otro de los rubros donde también insistimos 
mucho en los poderes judiciales. Tenemos una experiencia de que cada uno goza de un instituto, centro 
de formación, escuela judicial o universidad donde continuamente capacita a sus jueces, por lo tanto si el 
juez recibe esta encomienda permanente de preparación, evidentemente también puede extenderse a los 
abogados que ejercer libremente la profesión, y esto redunda en el afán común que todos perseguimos, 
una mejor administración de justicia.  
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Por lo tanto expongo tres conclusiones desde el punto de vista de la “CONATRIB”. Sí a la colegiación, 
como requisito para quienes ejercen libremente la profesión, y sobre todo también para el mantenimiento 
de la propia cédula profesional, esto es manteniendo una política pública integral de la que ya se 
hablaba, que involucre efectivamente a escuelas, también a los gremios o colegios  de abogados, pero 
también a las instituciones encargadas de impartir justicia, quien son quienes reciben los servicios 
propios de los abogados.  
 
Segunda. Sí a la colegiación siempre y cuando exista una forma de registro también ante los tribunales 
locales para establecer, quizá un esquema de control binario, no solo al interior de los propios colegios, 
sino también un tamiz de control dentro de los propios poderes judiciales. Y además sí a la colegiación 
siempre y cuando sea no un colegio único para evitar el problema que se dio en un país, como Brasil, 
donde un monopolio absoluto de una única instancia, pese a que son estados federados, que tienen un 
régimen completamente distinto, como Argentina, Brasil y México, entonces habría que romper con ese 
ejemplo de Brasil y encaminados, para que por lo menos exista uno por entidad federativa.  
 
Y finalmente, con esto termino. Sí a la capacitación permanente de los abogados que ejercen libremente 
la profesión, pero sugerimos la introducción de modelo por competencias en este rubro, que ha dado 
como experiencia en la Escuela Judicial del estado de México, un gran reconocimiento, no solo a la 
propia escuela, sino el impulsar más allá de los conocimientos y las habilidades y aptitudes ha sido, creo 
que genial para el ejercicio profesional de los abogados, pero que se requieren otro tipo de habilidades 
distintas más allá de simplemente conocer la ley, se requieren factores de argumentación, factores de 
posicionamiento, factores de liderazgo, factores….. 
 
     

(Sigue 36ª. Parte)
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. . . simplemente con uso de la ley, se requieren factores de argumentación, factores de posicionamiento, 
factores de liderazgo, factores de “coushing”, entre muchos más.  
 
Y con esto, doy por terminado  mi punto de vista de la Comisión Nacional de… de Justicia, no sin antes 
agradecer nuevamente  la participación.  
 

(Aplausos) 
 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Pues muy bien. Muchas gracias.  
 
El maestro Felipe de Jesús Oceguera Barragán,  a quien escucharemos enseguida, es Director de 
Profesiones del Estado de México, abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro en 
Derecho  Comparado de la Universidad Complutense de Madrid, España,  y doctorado en Ciencia 
Jurídica por la Universidad Autónoma de Madrid, él es profesor de la Universidad de Guadalajara,  y es 
usted bienvenido, al Senado, por favor.  
 
El Mtro. Felipe de Jesús Oceguera Barragán: Muchas gracias. Muy amable.  
 
Con el permiso, señora Senadora Angélica de la Peña, Senador Enrique Burgos,  muchísimas gracias por 
la oportunidad de compartir este espacio con quienes  han tenido una excelente participación, muy 
ilustradora el día de ayer, en su vertiente internacional, el día de ahora complementaria con la visión  
académica y de las organizaciones sociales y, bueno, por lo que corresponde  a la experiencia de las 
autoridades y,  en este caso, en particular, de una autoridad que tiene como responsabilidad la 
supervisión, vigilancia y  regulación del ejercicio profesional en un estado, que no  lo que vaya a comentar 
es distinto a lo que puede acontecer en otros estados de la República, porque si bien es cierto, aunque 
existan asimetrías en este país, asimetrías que incluso son evidentes en cualquier ámbito, tanto de la 
vida pública como privada, como se ha atestiguado, efectivamente con el tema educativo, siempre existe 
la posibilidad de generar parámetros que permitan a partir de cierta homogeneidad, generar condiciones 
igualitarias que permitan dar certeza y claridad  en este caso a un ejercicio profesional.  
 
Sin duda,  la gran interrogante y afortunadamente  impactada por la exigencia de una sociedad cada vez 
más exigente de sus derechos, de un trato más digno ha ido orillando a que se vayan incorporando 
medidas que beneficien, en este caso, una atención de mayor calidad para los usuarios de servicios 
profesionales.  
 
La interrogante ha sido cómo llegar a un estadío que garantice esto, qué estrategias debemos de utilizar, 
precisamente para garantizar esa exigencia social, porque bien valdría la pena que en esta discusión o 
en las discusiones que se den, no olvidemos que el objeto de atención es el usuario del servicio, y 
cuando hablo de usuario de servicio no nos excluimos nosotros,  porque también nosotros somos 
usuarios de servicios profesionales.  
 
Por lo tanto, el posicionamiento, por lo que corresponde al estado de Jalisco es sí a la colegiación 
obligatoria,  sí a la certificación de competencias profesionales, sí a la necesaria colaboración de todos 
los actores que tienen que ver con el ejercicio profesional desde el apartado de la formación como el que 
tiene la posibilidad de involucrarse en la vida activa profesional, como son los colegios, instituciones 
educativas primeramente, pero necesariamente debe de estar involucrado, como ayer se dijo 
acertadamente, tal  vez el día de hoy, el sector privado, sí el sector público, es decir, todos aquellos que 
están de una u otra forma entrelazados con la actividad profesional, requieren incorporar sus visiones 
para que a través de una interpretación comprensiva, amplia de  este proceso, puedan lograrse los 
objetivos y fines de la iniciativa.  
 
Coincidimos en que es necesario mejorar el ejercicio profesional, sin duda, que estas dos nuevas 
exigencias de ejercicio profesional son válidas y viables, sin duda, que es así. 
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Lo que nosotros queremos aportar el día de ahora, y poner a la consideración de ustedes, Senadores, 
compañeros que nos acompañan en esta audiencia, es que  necesitamos de la colaboración de todos los 
actores para sacar adelante  esta gran encomienda y, cuando hablo de todos, hablo de los tres niveles de 
gobierno.  
 
Se nos olvida a veces el tema de los municipios, pero discúlpenme, en los municipios es donde se arraiga 
el ejercicio profesional,  donde se dan las autorizaciones para que un profesionista tenga un domicilio 
para ejercer  la colaboración de los municipios, para la supervisión del ejercicio profesional, ésta  es 
fundamental, lo digo como autoridad educativa, y lo digo como autoridad de profesiones.  
 
El sector gubernamental básicamente por tener la competencia  de la supervisión del ejercicio 
profesional, necesitamos que las direcciones de profesiones de los estados  dejen de ser meras  oficinas 
de trámite y cada vez vayan asumiendo una función más de supervisión, porque una tarea de esta 
magnitud, no puede quedar en un espacio, en un solo espacio por lo siguiente: porque ese espacio no es 
lo suficientemente grande para atender la problemática del país, y al hacer un espacio único, 
concentrador, lo único que se puede generar es que la problemática  que arraiga en los estados no haga 
quien le haga frente y, entonces la medida de la supervisión del ejercicio profesional quedara ausente, la 
supervisión y, pongo la acotación en esta, es tan importante en algo que aquí se ha mencionado, y 
mucho, y es de suma preocupación, que pasa con las escuelas de educación superior que tiene un 
REVOE, que se les ha autorizado en un procedimiento administrativo, pero no hay quién lo supervise 
cómo funciona.  
 
Si caemos en el error de que un proceso de esta magnitud no se corresponda con el equilibrio y con la 
participación de autoridades  para su supervisión, estaremos a los pocos años diciendo: fue una muy 
buena idea, un excelente proceso teórico, pero que en la práctica no fue posible  implementarlo.  
 
Por eso hacemos esta advertencia, y esta propuesta de colaboración, que en los estados tienen  
necesariamente la mejor  fórmula entrelazada, armonizada con la federación para sacar adelante este 
propósito.  
 
Porque el éxito de cualquier proyecto estriba en la idoneidad de los mecanismos para su implementación,  
que éstos sean congruentes  con los fines y propósitos que persiguen, la pertinencia de que  existan 
medidas homogéneas a nivel nacional que orienten el ejercicio profesional a través de los colegios y la 
certificación es congruente y necesaria para que los mínimos niveles  de exigencia que sean exigibles a 
los profesionistas, permita igualdad de condiciones para  ejercer en todo el país.  
 
Por ello, es necesariamente contar  con una  ley general.  
 
Considero que sería mucho más práctico, ya que estamos hablando de los abogados, pero que 
volviésemos a la propuesta original de que fueran  las demás profesiones, porque honestamente, sería la 
misma discusión y el mismo procedimiento de implementación. Eso es, a mi juicio, y pongo un ejemplo: la 
Ley General de Salud hoy da la posibilidad, bueno, no da la posibilidad, establece la certificación  
obligatoria para los médicos con especialidad, médicos especialistas quirúrgicos, y tiene en la CONACEN 
un organismo auxiliar de la Administración Pública, privada en todo el proceso de la certificación, en un 
solo organismo.  
 
Luego, entonces, el Estado mexicano tiene un proceso, a través de la Ley General de Abogados con una 
dinámica de certificación muy distinta en concepción y filosofía a lo que luego tiene la Ley General de 
Salud.  
 
Creo que la armonización  de las leyes, tratándose de ejercicio profesional, tendrían que ir con su 
peculiaridad, pero en sintonía, porque luego esto genera muchas dudas a los profesionistas en el país.  
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Luego entonces, por ello considero que es muy práctico, como se tenía planteado de origen, pero el tema 
es de los abogados.  
 
Su implementación requiere, lo decía, la participación para que sea un proceso que abone en los  
factores que inciden en la práctica profesional, y con ello me refiero a que en ella deben de estar 
incorporados, como dijimos, las instituciones educativas, los empleadores, los colegios de profesionistas 
estatales.  
 
En cuanto a la certificación, es importante precisar  que si bien es cierto que existe la movilidad 
profesional nacional o que es posible la movilidad de los profesionistas  a nivel nacional,  y que lo ideal es 
que cada vez se dé más a nivel internacional, lo ideal es que el ejercicio profesional se da más  en el 
domicilio, en el estado donde se tiene  el domicilio particular del profesionista, es donde se incide 
mayormente, donde se reciente la calidad o no de su actuación.  
 
Por tanto son los actores antes mencionados, las instituciones  educativas, las autoridades públicas, el 
sector privado, los colegios, los que deben de intervenir y quienes pueden, con sensibilidad  percibir, con 
mayor propiedad la necesidad de la colegiación  y la certificación para implementarlas, darles 
seguimiento, evaluarlas y de ahí tomar nuevas decisiones que repercutan en la calidad de sus 
actividades particulares.  
 
Quiero cerrar solamente con la visión que tenemos, cuando menos en Jalisco de lo que significa la 
certificación, no percibimos la certificación como un requisito para que el profesionista ejerza ,me parece 
que eso sería, a nuestro juicio, muy limitado, la certificación debe ser un proceso  que permita conocer  
los factores de desempeño del profesionista, para que todas las instituciones  que están vinculadas con el 
ejercicio profesional, retomen esos elementos  y se pongan a trabajar en lo interno, para mejorar sus 
procesos a futuro, hablo de instituciones educativas, hablo del sector público,  hablo de los propios 
colegios, porque pareciera ser que trabajamos más con subjetividades; yo creo que ellos son malos, son 
muy malos profesionistas, pero no tenemos indicadores objetivos que nos permitan  decir: todos los que 
estudian en escuelas Patito son malos. Es subjetividad, no hay instrumentos de evaluación que nos 
permitan dar certeza a esos planteamientos. Requerimos dar ese paso.  
 
Por lo tanto hoy  estamos en una gran oportunidad, lo planteo en algunas ocasiones y lo voy  a repetir, lo 
peor que nos pueda pasar, después de esta discusión es que sigamos igual, pero creo que tenemos una 
gran oportunidad de caminar, las grandes transformaciones, ayer lo dijeron de una manera, lo diré de 
otra. . .  
 
 

(Sigue 37ª parte)
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…las que están vinculadas con el ejercicio profesional retomen esos elementos y se pongan a trabajar en 
lo interno para mejorar sus procesos a futuro. Hablo de instituciones educativas, hablo del sector público, 
hablo de los propios colegios, porque pareciera ser que trabajamos más con subjetividades.  
 
Yo creo que ellos son malos, son muy malos profesionistas, pero no tenemos indicadores, objetivos que 
nos permitan decir: “Todos los que estudian en escuelas patito son malos”, es subjetividad, no hay 
instrumentos de evaluación que nos permitan dar certeza a ese planteamiento, requerimos dar ese paso.  
 
Por lo tanto, hoy estamos en una gran oportunidad. Lo planteo en algunas ocasiones y lo voy a repetir. Lo 
peor que nos pueda pasar, después de esta discusión, es que sigamos igual. Pero creo que tenemos una 
gran oportunidad de caminar. 
 
Las grandes transformaciones, ayer lo dijeron de una manera, lo diré de otras, las grandes 
transformaciones requieren de pequeños cambios que vayan dirigidos en la misma dirección y que sean 
constantes. Y creo que hoy se está dando ese paso.  
 
Enhorabuena.  
 
Felicidades por su trabajo, y muchas gracias por la invitación. 
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias. 
 
Corresponde su turno, para escuchar al señor Subdirector Jurídico Contencioso de la Dirección 
Corporativa de Petróleos Mexicanos, al candidato a Doctor en Derecho, don Alfonso Guati Rojo Sánchez, 
que además de ser Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana y 
cursar distintas especialidades, le conocemos y le hemos visto como conductor del programa 
“Perspectiva de derecho de empresa”, en el Canal Judicial.  
 
Además es asesor también de otros programas en otros medios de comunicación y, por supuesto, 
estamos atentos a escuchar su intervención.  
 
El Dr. Alfonso Guati Rojo Sánchez, Subdirector Jurídico de Pemex: Muchísimas gracias, Senadora.  
 
Senador Burgos, muchísimas gracias por este espacio.  
 
Muy buenas tardes tengan todos ustedes.  
 
En este momento quisiera aprovechar este espacio para, de entrada, plantear el qué me tiene aquí.  
 
Tengo 30 años en el ejercicio profesional vinculado directamente con la función jurisdiccional.  
 
Desde hace más de 20 años he impartido clases a nivel licenciatura y posgrado de diferentes 
universidades a nivel nacional.  
 
Tengo contacto directo con abogados, jueces, estudiantes, magistrados.  
 
Hoy día tengo el privilegio de ser Subdirector Jurídico Contencioso en Petróleos Mexicanos, y tengo 37 
mil juicios a mi cargo, en mi subdirección, esto implica que por consecuencia tengo 37 mil despachos, o 
37 mil abogados con los cuales tengo oportunidad de conocer.  
 
Entiendo que el problema que hoy nos tiene aquí se ha abordado de diferentes maneras, y que no es un 
tema monotemático. Este problema multidireccional debe ser y puede ser abordado de diferente manera. 
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Desde mi punto de vista yo lo quiero abordar solamente desde una perspectiva: la nueva realidad de 
México en torno al modelo constitucional y en torno a los derechos humanos, y específicamente a ese 
gran reclamo que tiene la sociedad de encontrar en esa titula judicial efectiva una realidad que estamos 
hoy adeudando.  
 
Hace algunos meses, en varias sesiones, me tocó escuchar a un legislador que decía, nos preguntaba en 
el seno de la comisión redactora del proyecto de reforma constitucional y legal en materia de colegismo 
obligatoria.  
 
Preguntaba él. ¿Por qué hoy, en este 2014-2015, se puede pensar que hay condiciones para establecer 
un cambio de paradigma?  
 
¿Por qué hoy habríamos de pensar y aceptar que hay realidades diferentes que nos permitan dar el paso 
novedoso?  
 
Para mí eso se responde a partir de la realidad constitucional que hoy tenemos, una realidad, que hay 
que decirlo, no se da de la noche a la mañana. 
 
No es que el día 10 de junio del 2011, México apareció con un nuevo esquema de derecho constitucional. 
¡No! Hay que entender lo que esto se ha fraguado paulatinamente. 
 
Desde 1981, que México suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
Que en 1998, cuando México acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 
Cuando en el 2011 se llevan a cabo modificaciones sustantivas a la constitución, estamos entendiendo 
que existe una nueva realidad constitucional, una democracia constitucional que acepta y que invita a 
reflexionar acerca de un nuevo modelo, donde la sociedad, no los abogados, no los colegios 
necesariamente, la sociedad tiene una nueva exigencia, una nueva exigencia acerca de un derecho 
fundamental como se llama: “Tutela judicial efectiva, justicia cotidiana, justicia distributiva o simplemente 
justicia”, como ustedes le quieran llamar. Pero es un reclamo que tenemos que entender bajo ese 
parámetro, bajo los principios que el propio artículo 1º de nuestra constitución establece: universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, porque hoy día no podemos entender el problema de la 
justicia como un problema aislado, como un problema simple, es un problema muy complejo. Me ha 
tocado constatarlo durante más de 30 años. 
 
Por más esfuerzos que la sociedad haga por crear mejores leyes; por más esfuerzos que haga por 
capacitar a los jueces, por establecer esquemas en donde necesariamente se busque que los jueces 
estén controlados y se trate de inhibir los elementos de corrupción, esos elementos de la ecuación no van 
a ser posibles si los abogados que son elementos fundamentales de este proceso quedan fuera.  
 
Los abogados somos parte fundamental para lograr esta parte integrante de lo que es la tutela judicial 
efectiva.  
 
Si ustedes me permiten el paralelismo, ya lo comentaba mi predecesor, del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva con el derecho a la salud o como el derecho a la educación, con el derecho al 
medio ambiente, son ideas y realidades muy complejas.  
 
Yo no puedo entender el derecho a la salud o no puedo verlos consignado en la constitución por más 
hospitales que se creen, por más programas y protocolos para mejorar la calidad de los hospitales, si no 
se lleva un trabajo específico con los médicos; si no se logra hacer un trabajo eficiente para que los 
médicos tengan mayor calidad y tengan un trabajo más de ontológico.  
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Lo mismo pasa con la justicia. Por más que se establezcan programas para reducir procesos judiciales; 
por más que se establezcan nuevas leyes, nuevos formatos; por más que se controle a los jueces y se 
gasten millones y millones del presupuesto, si no se atiende a los abogados, si no se regula a los 
abogados para que estos actúen con ética, para que estos cobren honorarios justos, para que estos 
reporten y asuman con responsabilidad la tarea que van a desempeñar, la ecuación queda totalmente 
desentendida.  
 
En este proceso del que hablamos, en este proceso de la nueva realidad constitucional, hemos tenido 
experiencias muy triste en el modelo mexicano.  
 
Ustedes recordarán que hace algunos años, en el 2009, en noviembre, fuimos condenados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que muchos conocemos, el caso Rosendo Radilla. Es 
un caso que nos dejó mucho aprendizaje, pero amplia vergüenza frente al concierto internacional.  
 
¿Por qué? Simple y llanamente, porque en México, simplemente en retórica, en palabras se tutelaban los 
derechos humanos.  
 
En México hubo muchas ofensas, hubo muchos magistrados, muchos jueces que reclamaban 
abiertamente que ¿cómo era posible que la Suprema Corte hubiera establecido un sistema para que los 
jueces se educaran en el modelo de los derechos humanos? Pues, si esa realidad, que en tan pocos 
años nos ha alcanzado, hoy día es un tema de la tutela judicial efectiva.  
 
Hay que entender que el artículo 2º de la Convención Americana establece la obligación de los estados 
adecuar sus modelos jurídicos de acuerdo a los derechos fundamentales que se tutelan, tanto en la 
constitución como en la Convención Americana.  
 
El artículo 25 de la Convención Americana regula ese derecho a la tutela judicial efectiva, como lo hace el 
artículo 17. Y estamos a la expectativa, que si hoy día no establecemos de manera ordenada, 
sistemática, a través de una serie de procesos y reflexiones el cambio urgente, no opcional, urgente de la 
colegiación y de la certificación obligatoria, corremos el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia o la 
Corte Interamericana establezcan una sentencia en contra de México y nos obliguen a hacer capital 
cambio.  
 
Desgraciadamente, en muchos aspectos los cambios se han dado de manera paulatina en el ámbito 
jurisdiccional, y digo desgraciadamente porque tendría que ser la sociedad en su conjunto la que se 
responsabilice de este cambio junto con la estructura paulatina y gradual establecida por las instituciones 
creadas para tal efecto.  
 
Leemos cómo la Corte, recientemente también, hace un año escaso, en la famosa contradicción 293 del 
2011, estableció el nuevo paradigma constitucional, y lo sentenció de manera muy clara.  
 
No basta entender que la reforma del 2011 genera una nueva perspectiva… 
 
 

 
(Sigue 38ª parte)
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. . . . . . . . . . . . ……..se estableció el nuevo paradigma constitucional, y lo sentenció de manera muy 
clara, no basta entender que la Reforma del 2011 genera una nueva perspectiva a los derechos 
humanos, donde éstos son el centro del universo del modelo jurídico y político nacional  hay que 
establecer, dice la Corte, en esta sentencia; hay que establecer todos los mecanismos para optimizar  los 
derechos humanos, hay que  borrar todos los obstáculos que inhiban, que impidan cualquier desarrollo de  
los derechos humanos, y específicamente, repito, hoy estamos hablando de uno de los grandes y más 
importantes de estos derechos que es la tutela judicial efectiva. 
 
Hoy en México estamos en una gran deuda, y no estamos haciendo  mucho. 
 
Respecto a la tutela judicial efectiva, los abogados hemos dicho, juegan un papel fundamental. 
 
¿Cuáles son los ejes principales que deben cambiarse? 
 
Dos nada más, dos como puntos centrales.  
 
Uno es, que el abogado se capacite permanentemente, se puede llamar como la propuesta se dice, 
certificación obligatoria. Que no es otra cosa que, obligar a una forma racional a que los abogados se 
capaciten permanentemente. 
 
¿Y por qué esto? 
 
Porque el derecho, las normas, la realidad constitucional y  legal se está transformando 
permanentemente, y si yo puedo pensar que hace 20 años, 30 años terminé una carrera, y eso  me 
faculta, me facilita a seguir ejerciendo la profesión, y seguir interviniendo en cualquier tipo de 
procedimientos, y poner en riesgo a las familias, el patrimonio, la libertad de las personas, algo le sale o  
está haciendo mal. 
 
El segundo punto, el tema de la ética, una expresión que en ocasiones nos genera ruido e incomodidad, 
pero desgraciadamente hay que aceptarlo, en los temas de la justicia, la ética es fundamental, ética que 
es vista y que debe ser percibida desde muchas perspectivas.  
 
Ética en el trato con el cliente, en el trato con la autoridad, cuantas veces no vemos abogados que so 
pretexto de que la sociedad en ocasiones piensa que hay corrupción aducen que el juez o las 
autoridades les piden dinero para resolver los temas. 
 
Esto debe ser sancionado, el abogado que recibe dinero por atender los asuntos y que los desatiende, y 
no vuelve a ver al cliente una vez más en su vida. 
 
Son temas que deben ser regulados y que deben establecerse sanciones; no podemos  llegar al extremo 
de pensar que estableciendo lícitos penales a través  de fraudes procesales, vamos a resolver el 
problema, ese es el extremo, ese es el exceso. 
 
En el ínter hay un parámetro muy amplio de soluciones y de realidades que tenemos que recomponer, el 
obligar necesariamente a que el estudiante una vez que termina no cree esos vacíos, que me toca ver 
una vez que yo termino de estudiar y de educar  a mis alumnos, esos vacíos que se crean con los 
abogados, esos vacíos de estudio, de preparación y de que los hace cada vez menos aptos para ejercer 
la profesión.  
 
Y finalmente esa parte que reclamo y que remarco que es la ética, la ética para conducirse en un tribunal, 
la ética para conducirse con cualquier autoridad, y la ética para entender que la justicia es un papel de 
todos, a todos nos cuesta y a todos nos dignifica, y que si no nos preocupamos porque cada uno de 
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nosotros ejerza un  papel fundamental para ello, vamos a llegar muy tarde a esto que seguramente en 
breve nos impondrán una sentencia del extranjero, hay que hacer reflexiones al respecto. 
 
Muchísimas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
La Senadora Angélica De la Peña Gómez (Moderadora): Muchas gracias. Tenemos ahora  al maestro 
Alejandro Pérez Frías, es licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico, y de estudios superiores de 
Monterrey, su maestría en derecho público por la Escuela de Graduados en Administración Pública y 
Política Pública del mismo instituto que acabo de mencionar, él es titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Economía; tiene en su haber, haber formado parte del equipo de transición 
del actual presidente Enrique Peña Nieto, en el equipo justamente de la unidad del equipo de transición 
en la vicecoordinación de política económica de este equipo, y hoy está, como dije, en la Secretaría de 
Economía,  y por supuesto cuenta con doce minutos paras su intervención que estamos prestos a 
escucharle. 
 
El  maestro  Alejandro Pérez Frías: Gracias senadora, en principio quisiera agradecer la invitación  
del Senado de la República hacia la Secretaría de Economía, específicamente al Secretario de Economía 
Alonso Guajardo para permitirnos participar en estas audiencias y compartir lo que es desde el punto de 
vista el sector economía pudiéramos opinar en este sentido, Senadora Angélica e la Peña, Senador 
Enrique Burgos,  muchísimas gracias. 
 
Yo empezaría haciendo una reflexión, por ahí dicen que el respeto a la secretaria ajena es la paz, 
entonces en ese sentido y la seriedad de este foro, voy a pronunciarme muy específicamente, si bien en 
general respecto de la iniciativa que entiendo se está trabajando en la comisión, sí ser muy particular en 
los temas, que desde el punto de vista de la Secretaría de Economía sí son de su competencia en los 
cuales sí podría hacer un pronunciamiento oficial en este tema. 
 
El tema de la colegiación lo tenemos que ver desde un punto de vista de análisis de política pública, y 
como parte de análisis de la política pública tenemos que empezar por definir el problema, yo creo que el 
problema pues está más que definido, tenemos suficiente evidencia para saber que el ejercicio de la 
profesión de los abogados tiene deficiencias, no solamente todos hemos escuchado muchos chistes 
acerca de los abogados, sino que los que nos dedicamos a esta actividad profesional conocemos muchos 
casos que evidencian que existe una,  bueno, en algunas ocasiones un ejercicio abusivo de la 
representación de los clientes, ya sea haciendo  una representación deficiente, ya sea cobrando 
honorarios abusivos, ya sea conduciéndose con muy poca ética ante los tribunales.  
 
Y en este sentido, la otra parte que nos lleva a dar esta definición del problema es el tema del cambio 
estructural que ha vivido nuestro país durante los últimos dos años y medio el país ha tenido unas 
reformas estructurales muy importantes en  materia de derechos humanos o el tema de derechos 
humanos ha venido a cambiar la forma en que entendemos la ley, la forma en la que entendemos el 
derecho administrativo, pero además, ha habido otras reformas como en materia de transparencia, en 
materia de telecomunicaciones, y competencia económica; el sistema penal acusatorio es un tema que 
vino a abrir un nuevo paradigma  del ejercicio de la abogacía donde nos obliga a que todos los abogados, 
si es que queremos seguir dedicándonos a esta materia nos estemos actualizando continuamente tanto 
en estas reformas como también en nuestra parte ética a fin de poder cumplir con este nuevo paradigma 
que se nos está presentando. 
 
El tema de colegiación, debemos decir que no es un tema ajeno a la tendencia internacional, muchísimos 
países en el mundo tienen actualmente la colegiación: Italia, Alemania, Francia son países en donde es 
obligatorio estar colegiado a efecto de poder ejercer, el efecto de poder ejercer la abogacía. 
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En este sentido celebramos que en el Senado de la República se estén dando estas audiencias y que se 
esté tomando esta discusión en este sentido, porque desde el punto de vista del sector economía una de 
las preocupaciones que tenemos es poder generar una mejor percepción de seguridad jurídica  afecto de 
poder atraer más inversiones. 
 
El tema de un fuerte estado de derecho está reflejado tanto en los indicadores del dom busines como en 
algunos otros indicadores como el rulof love proyect en los cuales es muy evidente que los países que 
tienen sistemas jurídicos más desarrollados son aquellos países que también tienen o son  más 
desarrollados en el mundo. Eso hace una relación directa entre el sistema jurídico y entre el desarrollo de 
un país, por lo cual, desde nuestro punto de vista es muy importante que se estén abordando estos 
temas que van a abonar en la medida de lo posible a  lograr una mayor profesionalización de los servicios 
de los abogados. 
 
En este sentido la recomendación de la Secretaría de Economía sería que las normas que se están ahí 
trabajando sean lo suficientemente  adecuadas para poder incentivar conductas que nos lleven a dar 
mayor cumplimiento a los códigos de ética. 
 
Si bien, en este sentido de la ecuación la sanción puede no ser tan relevante en la medida en que la 
posibilidad de que la sanción sea realmente aplicada, y en ese contexto, lo que nosotros nos estaríamos 
pronunciando es, que la discusión fuera  más específica en posibilitar que las sanciones que se 
establezcan entre este tipo de colegiación puedan ser efectivamente aplicadas. 
 
Es decir, y la posibilidad de sanción de que se aplique una sanción por un uso o por una mala 
representación de la abogacía por conducirse  sin ética y es alta, en esa medida…….. 
 
 

(Sigue 39ª. parte)
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…en posibilitar que las sanciones que se establezcan dentro de este tipo de colegiación, puedan ser 
efectivamente aplicadas. 
 
Es decir, si la posibilidad de sanción, de que se aplique una sanción por un uso o por una mala 
representación de la abogacía por conducirse sin ética y es alta, en esa medida se va a incentivar que la 
conducta cambia, a fin de que los abogados podamos ser o podamos actuar más acorde con los códigos 
de ética que en algún momento se deberán de expedir. 
 
Así en las preocupaciones que manifestó la Secretaría de Gobernación, nosotros las suscribimos 
completas, la verdad es que compartimos ese punto de vista, y agregaríamos algunos temas, como lo 
dije al principio que tienen que ver con sector y economía y un tema que nos preocupan demasiado es el 
que se esté exceptuando en el proyecto de la aplicación de la Ley Federal de Competencia, a estos 
colegios de abogados. 
 
Esto traería por consecuencia, las tentaciones de poder fijar precios o de poder dividir ese mercado, lo 
que trae efectos desastrosos en el mercado. 
 
Como ustedes sabrán, más o menos en el año 2000-2001, la entonces Comisión Federal de 
Competencia Económica, habría un caso en contra de los notarios públicos, porque detecto que 
presuntivamente se estaban fijando precios para algunos de esos servicios. 
 
Este tema que aboco una resolución de la Corte, donde estableció que los notarios al ejercer una función 
pública, no eran agentes económicos para efectos de la Ley Federal de Competencia Económica. 
 
De manera muy dinámica, el Congreso reaccionó y en dos años, generar una reforma donde el concepto 
de agente económico en la Ley Federal de Competencia, lo ampliaron y dejaron muy claro que agente 
económico es cualquiera aquella entidad, sea de carácter público o privado, o de cualquier otra 
naturaleza, si es que podemos encontrar alguna otra naturaleza que tenga incidencia en el mercado. 
 
Y desde el punto de vista, la Secretaría de Economía, nosotros estaríamos abogando para que esta 
excepción que se está poniendo directamente en la iniciativa sea retirada, porque, insistimos, los efectos 
que pueda tener el mercado pueden ser desastrosos en los consumidores de este tipo de servicios. 
 
No por nada la Constitución establece expresamente la prohibición de los monopolios y la prohibición de 
estos acuerdos que puedan tener por efectos, fijar precios o… mercados. 
 
La otra preocupación de la Secretaría de Economía, sería el que en la arquitectura que se le dé a esta 
nueva colegiación de abogados y no se generen candados para que la certificación se vuelva un 
mercado negro, por así decirlo, donde aquí los abogados que aún y cuando no alcancen la suficiente 
capacidad mínima, los suficientes requisitos mínimos para obtener está certificación de participar en un 
colegio de abogados y poder ejercer la profesión de abogados en un mercado negro y puedan obtener 
estas certificaciones con algunos de esos colegios de abogados que pequen de lo mismo, que se están 
tratando de regular y que no se conduzcan con la total ética, lo que sería el objetivo final de esta 
iniciativa. 
 
Otra preocupación y prefiero hacerla de manera general, lo que nos preocupa es, como ya se dijo aquí, 
existen un gran número de universidades en el país que ofrecen la carrera de licenciatura en derecho, no 
es desconocido para nadie, los aquí presentes, que muchas de estas universidades a veces no cumplen 
con los estándares mínimos para que sus egresados salgan de aquí, y sin bien establecer unas 
restricciones mayores a estos colegios. Puede provocar también, por otro lado, la limitad o limitar el 
acceso de muchos jóvenes estudiantes que quisieran participar o ser abogados. 
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La realidad es que deberíamos de buscar el equilibrio para que si bien podamos garantizar que las 
universidades estén actualizadas y estén generando alumnos debidamente capacitados. Esto no se vaya 
a convertir en una barrera de entrada al mercado de la abogacía. Lo cual también pensábamos que se 
generaría efectos desastrosos. 
 
En este sentido, yo terminaría celebrando en el Senado de la República y felicitar al Senado de la 
República por abordar este tema. La verdad es que el cambio radical que está sufriendo o que ha sufrido 
nuestra sistema jurídico, creemos que para bien nos lleva a que este tipo de temas que como ya se dijo, 
no son nuevos, han estado en la discusión durante muchos años, se tomen o se retomen en el Senado 
de manera muy sería y se empujen a fin de lograr que la calidad de los abogados sea mejor. 
 
Yo creo que todos nos sentiríamos o seríamos beneficiados de un ejercicio de la abogacía. 
 
Muchísimas gracias. 
 

(Aplausos) 
 

 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias. 
 
Toca en turno escuchar al doctor Bernardo Espino del Castillo Barrón, él es egresado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de México, maestro en Derecho y en Ciencias con especialidad en 
Administración Pública, Diplomados en Derecho Penal, Crimen Organizado, Amparo y Planeación 
Estratégica, curso de Política Exterior de México para Agregados Legales de la PGR en el Exterior. 
 
El doctor Espino del Castillo es Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a 
invitación especial del Secretario de Educación Pública y también del señor subsecretario Efrén Rojas 
Dávila. Bienvenido al Senado. 
 
Él tiene una gran experiencia en la Administración Pública Federal, además de ser maestro y de ser 
también Presidente de distintas asociaciones que tienen que ver con la materia que hoy nos reúne en 
esta comparecencia. 
 
Bienvenido. 
 
El doctor Bernardo Espino del Castillo Barrón: Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos 
ustedes. 
 
 
 
En este festín democrático, aquí en el Senado de la República, nos da mucho gusto está invitación del 
señor Senador don Enrique Burgos, la Senadora con su permiso, la Senadora Angélica de la Peña, 
muchas gracias. 
 
Para nosotros, evidentemente es un gusto estar aquí en esta tribuna y con un mensaje del señor 
Secretario don Aurelio Nuño, al pendiente de esto y de nuestro jefe inmediato, don Efrén Rojas Dávila, 
subsecretario de Educación Superior. 
 
Muchas gracias. 
 
Este tema, en efecto, para mí en lo personal es un poco cuestionado porque sí he estado en colegios, 
asociaciones, barras de abogados y, por otro lado, he tenido la oportunidad también de litigar; y pues ya 
uno está viejo, más de 30 años en la administración pública. 
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Ahora, nos toca precisamente estar en esta parte, la Dirección General de Profesiones y  ¿Con qué nos 
encontramos? Con que tenemos de principio una Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional en 
materia de profesiones para el D.F. 
 
Esto es una ley que regula o pretende regular el ejercicio profesional, pero que viene con una serie de 
reformas de muchos años. Vamos hablando que en 1945 se publica esta ley, vamos a 70 años, a 70 
años y que merece un ajuste total y completo. Esto es en el 46 se emite la primera cedula; y hoy estamos 
precisamente en la cedula 9 millones, 354 mil. 
 
Para tener una referencia, porque es importante y ver el universo de lo que estamos tratando, vamos 
hablando que la carrera de derecho, precisamente, como lo referenciaba Fernando también en la 
mañana. Estamos alrededor de 1600 instituciones de educación pública o privada y llevan esta carrera de 
derecho. 
 
Y de estos 9 millones y fracción, de cedulas expedidas, que no quiere decir, por qué es importante tener 
el universo, una cosa es lo que estudian, los que concluyen, los que se titulan y los que tienen cedula y el 
universo se va limitando. 
 
Tenemos registrados, alrededor de 654 mil abogados con cedula, de acuerdo, pero eso la pregunta sería 
¿En qué entidades federativas? ¿En dónde están practicando el ejercicio de la profesión? ¿Cuántos de 
ellos están vivos?  
 
 
Vamos a hacer un ejercicio muy interesante por cierto, con otras dependencias, Gobernación, La 
Secretaría de Salud, para ver está situación y cruzar datos e información, vamos precisamente con las 
entidades federativas, tratando de realizar algunos convenios de intercambio de información para llegar a 
este tipo de detalles. 
 
Y tiene que ver precisamente con un registro nacional de profesiones para tener realmente el registro y 
control, de cuántos están estudiando, los estudios superiores, cuántos son pasantes, cuántos concluyen, 
cuántos se titulan y cuántos realmente se acercan a sacar su cédula profesional. Se va reduciendo… 
 
 

(Sigue 40ª. Parte)
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…de control de cuántos están estudiando, los estudios superiores cuántos son pasantes, cuántos 

concluyen, cuántos se titular y cuántos realmente se acercan a sacar su cédula profesional, que va 

reduciendo este espectro. 

 

Precisamente con eso, hace un momento escuchaba a nuestro gran amigo el maestro Oseguera, de 

Jalisco, precisamente también con la particularidad de que tenemos seis entidades federativas que 

emiten cédulas profesionales, estamos tratando de ver eso e intercambiar información, tienen derecho y 

tienen su propia ley de profesión; sin embargo, lo que tratamos de hacer es intercambio de información 

para que esto nos dé un universo registrado con análisis y que podamos tomar decisiones en el 

intercambio de información con las entidades federativas, ahora precisamente con esta regionalización 

anunciada por el señor secretario. 

 

Y precisamente hablando del señor secretario, don Aurelio Nuño, cuando habla también de la reforma 

educativa no podemos pasar por alto, y lo señalaba en ANUIES con el maestro Valls el día de ayer, 

precisamente esa reforma educativa que luego criticamos y por qué decimos que los maestros por qué no 

van y se sientan y no hacen exámenes, y de repente reflexionamos y nosotros los profesionistas por qué 

nos quejamos de que nos quieran examinar. 

 

Cuando yo me titulé hace 32 años, un poco más, pero, ¿por qué me voy a sentar a que me hagan un 

examen? Estamos en esta situación. Señores abogados, nos llegó la hora, por qué nos extrañamos tanto. 

Esta circunstancia se ha venido dando de manera pragmática, esto es, se presenta una iniciativa de 

reforma constitucional que pretende modificar 3 artículos de la Constitución para ver esto, y viene con 

una ley acompañada casi inmediato para establecer la obligación de la colegiación y certificación. 

 

Creo yo que pudiéramos ir caminando, primero, con la reforma constitucional y, después, ir viendo el 

aspecto de la ley. Pero, ¿qué ha sucedido? Que esta colegiación o la certificación también se vienen 

dando por circunstancias específicas y particulares dentro de estas 5 ramas o intereses del ser humano 

en cuanto a la vida, médicos, enfermeras, o colegiados que están certificados. 

 

La seguridad, lo que es el patrimonio, lo que es la libertad, la economía, que vienen siendo cierta ramas, 

como los contadores que están colegiados y certificados, y lo ven tan común y tan normal, incluso los 

actuarios por una ley específica, una reforma específica de las instituciones de seguros y fianzas. 

 

En la mañana estuvo un compañero ingeniero perito evaluador, todos los peritos evaluadores de 

inmuebles están certificados. El otro día incluso escuchábamos, y cuidado, los ingenieros evidentemente 

por la seguridad de las construcciones, cuidaba a un ingeniero que me esté construyendo algo y que no 

esté actualizado en las nuevas técnicas, productos, etcétera, y que sean inflamables incluso en trabes y 

columnas, e incluso no solamente ingenieros, arquitectos, porque también firman, firman hojas y ese tipo 

de cosas, solicitudes. 

 

No solamente los contadores, los economistas tienen que ver con el patrimonio y la economía, y cuidado 

con una falla de un economista, pues son fallas tipo macro, al final de cuentas. 

 

Acudimos hace poco precisamente con el compañero Alonso, precisamente en algunos otros foros y 

comentábamos ante el asecho, hace rato qué buena leyenda cuando nos dicen: “Respeto a tu Secretaría, 

el respeto al derecho a tu Secretaría ajena es la paz”. 
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Pero precisamente yo le decía a Alonso en algún foro: “Claro que sí, en México yo creo que debemos de 

arribar, nos están faltando los licenciados en Derecho”. 

Burgoa como que trataba de diferenciar un poco entre licenciados en Derecho y abogados, yo creo que 

es algo que también hay que definir. En su momento me ofendía un poco porque él decía: “que los 

abogados no eran todos, que todos eran licenciados, pero abogados solamente los que se presentaban 

ante un tribunal en el ejercicio libre de su profesión, o sea, el abogado litigante”. 

 

Habría que reflexionar si nos estamos refiriendo a la certificación para el ejercicio libre de la profesión 

solamente de aquellos, de aquellos que litigan; habría que ver entonces de esta cantidad, de 664 mil que 

tienen cédulas, cuántos viven, en qué entidades están y cuántos de ellos están en el ejercicio libre de su 

profesión. Habría que ver entonces qué interés tendría alguien que no está litigando, el estar certificando 

y todas las consecuencias que esto conlleva. 

 

Yo le decía a nuestro compañero Alonso: “claro que sí, en México, creo, debemos si no amarrado con la 

colegiación, sí con una certificación obligatoria para la práctica del ejercicio profesional del litigante, claro 

que sí, pero a la mexicana, esto es escuchando todas estas experiencias de los países, cómo han ido 

suscitándose las circunstancias de todo esto para ver el modelo mexicano, para ver entonces qué 

podemos aplicar y cómo podemos llevarla”. 

 

Tratando de hacer entonces una lógica en cuanto a esto, porque cuando ya quede como disposición 

jurídica tendrá que ser obligatoria y ahorita ya se ha superado si existe violación o si hay monopolio, 

etcétera. Creo que lo más importante no es el aspecto de amarrarlo necesariamente colegiación, 

certificación. 

 

La parte importante es velar, porque este profesionista del derecho en el ejercicio libre de su profesión 

esté certificado, y que esta certificación garantice a la sociedad que está actualizado, máximo en el caso 

del abogado litigante en materia penal, cuya reforma precisamente toral, a partir del 2008, un sistema de 

justicia adversarial, implica que estamos ya a menos de un año para que este abogado litigante en 

materia penal, o abogado general litigante en el ejercicio de su profesión, garantice a la sociedad que 

sabe, conoce, domina, este tipo de modificaciones estructurales importantísimas desde la misma reforma 

de la Ley de Amparo, que fue radical el cambio, el sistema incluso de aquella pirámide de Kelsen que nos 

enseñaron y que tiene que ver con el convencionalismo, o sea, el derecho internacional y las 

convenciones y tratados, y que afectan y que impactan en todo esto, y, evidentemente, el sistema de 

justicia adversarial que tiene que ver, precisamente, con una serie de modificaciones, y que no es la 

presunción de inocencia los mecanismos alternos de resolución de conflictos, etcétera, los mediadores, 

muchísimas otras cosas. 

 

Entonces, ¿en qué estaríamos ahorita? Yo veía, y yo, perdónenme, estoy hablando de una persona, pero 

estoy hablando en representación de la Secretaría de Educación Pública. Veníamos analizando esto de 

una figura, colegiación; la segunda, certificación, ¿es y debe ser obligada a ese amarre? 

 

La tercera, refrendo. Yo veo otro escenario con un refrendo, pero además antes aquí se trató y se habló 

de RVOE, de instituciones patito, etcétera. Yo vería entonces uno previo: Educación, colegiación, 

certificación y refrendo.  

 

¿A qué le llamo el refrendo? Bueno, primero la educación, y que tiene que ver precisamente con todas 

estas universidades que estamos hablando de alrededor de 1600, de las cuales el registro que tiene la 
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dirección de profesiones son 960 privadas y 640 públicas porque ahí se manejaba una serie de datos, 

etcétera. Por ahí un buen amigo, don Alfonso Navarrete, luego citaba a un autor que decía: “que había 

mentiritas, mentirotas y estadísticas”, cuidado con el manejo de información y de números, al menos lo 

que tenemos nosotros es eso. 

 

Lo otro es más o menos como el 60 por ciento de instituciones pública, privadas son la mayoría y las 

otras son las públicas. ¿A todo esto a qué llegamos entonces? Pues a tratar de aterrizar en esto. 

Certificación sí, y busquemos el mecanismo necesario, importantísimo, vital. 

 

Si va amarrado con colegiación qué bueno, ¿por qué? Por las, y me duele decirlo porque formo parte de 

asociaciones y colegios… 

 

 

(Sigue 41ª parte)
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… sí va amarrado con colegiación, qué bueno, ¿por qué? Y me duele decirlo, porque formo parte de 
asociaciones y colegios también, claro, para evitar conflicto de interés tuve que pedir permiso, ya 
quedamos, pero sí es importantísimo, vital, la certificación, la colegiación es otro tema y que tiene que ver 
también con un referendo para que a través de esta cédula o el mecanismo que se dé, sea actualizado. 
 
 Y anuncio que el día 1° de octubre contaremos con una nueva cédula profesional mucho más 
sistematizada, con mayores candados de seguridad y que esperamos responder a todos ustedes los 
profesionales del derecho.  
 
 Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
 

LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, doctor Espino de Castillo. 
 
La maestra Geraldine González de la Vega Hernández, ella es abogada por la Universidad 

Iberoamericana, ella es una profesional que se ha especializado en temas relacionados con los derechos 
humanos, pero además también de Corte, actualmente es secretaria auxiliar en la ponencia del maestro 
Arturo Saldívar, bienvenida al Senado.  

 
LA MTRA. GERALDINE GONZÁLEZ DE LA VEGA HERNÁNDEZ: Gracias, Senadora. Muy 

buenas tardes señoras Senadoras, señores Senadores; señoras y señores.  
 
 Señora Senadora Angélica de la Peña, Secretaria de las Comisión de Justicia y Senador Enrique 
Burgos, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.  
 
 Agradezco la invitación extendida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para participar en 
este importante ejercicio de diálogo sobre un tema de especial trascendencia para mejorar la impartición 
de justicia en nuestro país.  
 
 Los poderes judiciales se componen por la pluralidad entre sus miembros, diversas perspectivas 
teóricas, ideológicas y jurídicas conviven dentro de un mismo seno, las relaciones jerárquicas no están 
diseñadas como en otros poderes de manera vertical, la naturaleza del Poder Judicial es la deliberación 
entre pares, entre miembros con igual jerarquía, y es esto precisamente lo que robustece sus decisiones 
y legitima su presencia.  
 
 Es por ello que nadie puede representar de manera directa a un Poder Judicial, con excepción, 
por supuesto, de su Presidente cuando cuestiones administrativas se refiere.  
 
 Es en este sentido que vengo como parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en 
específico como parte de la ponencia del señor Ministro Arturo Zaldívar, más no en representación de su 
totalidad.  
 
 En este tema encuentro mucho más coincidencias que divergencias, pienso que no existen 
realmente desventajas en la idea de reordenar la profesión jurídica y realidad a una oposición tiene que 
ver, en mi opinión, como ya se han referido a ellos, en especial el magistrado Medina, más con intereses 
personales o recelos a una visión verdaderamente cerrada de lo que el Sistema de Justicia en nuestro 
país requiere. 
 
 Enhorabuena, por este espacio de reflexión para el que la reflexión del cómo y no del qué, que 
creo que ya no tiene marcha atrás.  
 Todas las ponencias que se han presentado han sido muy interesantes y creo que todos 
coincidimos en una cuestión, que es el sí a la colegiación.  
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 Ahora bien, me parece muy relevante montar la discusión en las más recientes reformas 
constitucionales emprendidas en los últimos años, ellas se han ocupado de colocar como eje del estado 
constitucional a la persona.  
 
 En efecto, los derechos humanos se han ubicado como el centro de gravedad de nuestro sistema 
jurídico, así las reformas penal en materia de amparo y la de derechos humanos, por mencionar las más 
relevantes, se han puesto como fin último a proteger la dignidad humana y los derecho que surjan a partir 
de ésta.  
 
 El principio de vinculatoriedad, incluido en el artículo primero, dispone que todas las autoridades 
están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sean éstos de fuente 
nacional o internacional, integrando lo que ahora se conoce como parámetro de regularidad 
constitucional.  
 
 Para poder cumplir con estas obligaciones y concretamente para hablar de garantías a los 
derechos, es necesario que exista un sistema de justicia robusto, eficaz, confiable, transparente, es decir, 
un sistema que efectivamente garantice a las personas el goce en su derecho o libertad conculcada, y 
que repare las consecuencias de las medidas o situaciones que han configurado esta vulneración, así 
como en su caso el pago de las indemnizaciones a que haya lugar.  
 
 La resolución de los conflictos entre particulares, ya lo decía también el Magistrado Medina, pero 
también entre el particular y el Estado, son la tarea de la justicia mexicana.  
 
 Estos conflictos se encuentran inmiscuidos también en una dinámica de los derechos, 
ultimadamente cuando una persona acude ante un juez, busca justicia y el derecho a acceder a ésta es 
fundamental para un estado constitucional de derecho.  
 
 En estos términos, la labor de todos los operadores jurídicos es crucial.  
 
 Evidentemente el papel del Poder Judicial es de inmensa relevancia para hacer posible estos 
objetivos de todo estado democrático, sin embargo, lo es también el papel de los profesionales del 
derecho, y este es el tema que nos trae a etas mesas de reflexión.  
 
 Me atrevo a reformular el planteamiento que se nos ha hecho en una sola pregunta: ¿A través de 
qué medidas puede fomentarse una mejor calidad de los profesionales del derecho, de los servicios de 
los profesionales del derecho? 
 
 Para responderlo, antes que nada, creo que debemos plantearnos dos cosas.  
 
 Una, como atinadamente señaló ya el doctor Espino, ¿a qué profesionales del derecho nos 
estamos refiriendo? 
 
 Y pienso que de la diversidad a actividades a que podemos dedicarnos quienes estudiamos una 
licenciatura en derecho, esta reflexión se centra en los abogados postulantes, los licenciados en derecho 
que abogan, procuran, que representan y/o defienden a las personas frente a terceros y ante la 
autoridad, es decir, estamos hablando de aquellos licenciados en derecho que representan intereses de 
terceros ante las autoridades.  
 
 Vuelvo sobre el tema de los derechos aquí, pues precisamente la relevancia de la reflexión sobre 
el papel de los abogados está relacionado directamente con el principio de vinculatoriedad a los 
derechos.  
 No podemos garantizar derechos si antes no garantizamos a las personas que quienes van a 
defenderlos prestan servicios de calidad y se rigen bajo un código ético.  
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 Estamos hablando de garantizar el igual acceso a la justicia y el derecho para todos y todas a 
una defensa y representación adecuadas, a lo que atinadamente se refirió el maestro Delgado Carbajal.  
 
  
 Dos, ¿cuál es nuestra meta? ¿Qué queremos mejorar en los servicios profesionales del derecho? 
 
 Pienso que aquí la respuesta de manera muy general puede ser la de elevar tanto a nivel 
profesional como el nivel ético, que tengamos abogados buenos, que tengan conocimientos profesionales 
adecuados, es decir, que conozcan su materia, que sepan argumentar, que conozcan la ley, que sepan 
cómo llevar un proceso.  
 
 Pero también queremos abogados que se conduzcan de acuerdo con un código ético, que los 
usuarios de los servicios jurídicos tengan certeza de que el servicio contratado será completado, será de 
calidad, tendrá un precio adecuado y, sobre todo, que será un servicio confiable. 
 
 Entonces, volvemos a la pregunta: ¿a través de qué medidas puede fomentarse una mejor 
calidad de los servicios profesionales del derecho? 
 
 Considero que deben atacarse tres problemas que ya han sido mencionados aquí por todos los 
que me han presidido en el uso de la palabra.  
 
 Un primer problema lo encontramos en los estudios, existen demasiadas escuelas y facultades 
de derecho. 
 
 Los números que dio ahorita el doctor Espino son alarmantes, es verdaderamente escandaloso el 
número de instituciones que imparten la licenciatura en derecho.  
 
 No hay requisitos rígidos para abrir una casa de estudios, tampoco hay verificaciones periódicas 
sobre estos para conocer las condiciones en que se imparten las clases, no hay exámenes centralizados 
de egreso, se reparten títulos de licenciatura a diestra y siniestra, y eso evidentemente aumenta el 
problema del gremio.  
 
 Tenemos muchos abogados y muchos muy mal preparados.  
 
 El segundo problema es parte del primero, y me refiero a la certificación.  
 
 Esos estudiantes que están mal preparados no son evaluados para certificar si pueden o no 
ejercer como abogados, es decir, no existe un proceso de certificación y evaluación de los egresados, lo 
que hace que las escuelas estén expulsando a abogados con la más diversa calidad, muchas veces muy 
mala, y no haya un estándar que se deba cumplir para poder representar los intereses de terceros, los 
usuarios van a ciegas.  
 
 Es a veces un ejercicio de fe contratar los servicios de un abogado, pues no existe, como en 
otros países, la confianza de que para obtener su licencia o cédula tuvieron que absolver exámenes 
centralizados muy duros, que certifican que ese abogado cuenta con los conocimientos necesarios para 
ejercer.  
 
 Tercera problema, se refiere a la colegiación, cómo asegurar que una escuela o facultad cumple 
con los requisitos de un nivel académico, cómo hacer para que un egresado cumpla con un estándar 
profesional, como controlar la ética profesional, cómo promover y facilitar la actualización y 
especialización de los abogados.  
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 Considero que la respuesta de todas estas interrogantes está en la colegiación, es imperativa la 
reordenación de la profesión de la abogacía.  
 
 Para poder lograrlo, requerimos que sean los propios miembros del gremio quienes se reordenen 
integrándose en colegios que tendrán como función vigilar que la profesión sea ejercida de manera que 
cumpla con su finalidad: garantizar los derechos de las personas, pero que también se realice bajo los 
imperativos deontológicos de la profesión y que los servicios sean de calidad.  
 
 Ahora bien, estos tres problemas deben irse atacando uno a uno, es decir, si subimos primero al 
estándar en la calidad de los servicios por la única vía de la colegiación obligatoria, mientras sigan 
existiendo escuelas de bajísima calidad educativa que siguen expulsando egresados mal preparados, la 
medida no tendrá ningún sentido, ya lo dijeron también aquí, lo que tendremos serán miles de abogados 
no certificados y un problema de corrupción latente. 
 
 Pienso que lo primero que hay que atacar es la….. 
 
 

(Sigue 42ª parte)
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…preparados, la medida no tendrá ningún sentido. 
 
Ya lo dijeron también aquí: lo que tendremos serán miles de abogados no certificados y un problema de 
corrupción latente. 
 
Pienso que lo primero que hay que atacar es la proliferación sin control de escuelas y facultades, 
comenzar por una verificación sobre el nivel de todas las escuelas, construir nuevos estándares y elevar 
los requisitos para abrir una escuela de derecho. 
 
La mejora en la calidad educativa se traduce en la mejora de los egresados. Para poder medir la calidad 
de los egresados se deberá establecer un sistema de certificación que podría diseñarse atendiendo a los 
sistemas ocupados en otros países. En Estados Unidos existen los famosos exámenes de barra por 
estado. En Alemania son dos exámenes estatales centralizados. 
 
Debe haber un sistema que pueda ajustarse a las necesidades de nuestro país, pero sea cual fuere, es 
necesario que haya un estándar que autorice a los egresados a ejercer en la defensa y representación de 
los intereses de terceros. 
 
Esta certificación debe contener elementos de valoración ética del egresado por supuesto. 
 
Aquí me parece muy pertinente recalcar las propuestas del doctor Pedro Salazar hoy en la mañana: la 
necesidad de una Ley General de Abogacía y de un Ombudsman o defensor del abogado que acompañe 
este proceso de transición y se encargue de la consolidación de este proyecto de largo aliento. 
 
Finalmente la colegiación puede organizarse de manera paralela para comenzar a incorporar a los 
colegios a los abogados ya postulantes, es decir, a los que ya ejercen, los que ya egresaron. 
 
La colegiación ordenará básicamente dos áreas, la ética deontológica y la profesional. La primera debe 
instalarse como un órgano de control de la ética profesional y que exista la posibilidad como con la 
CONAMED, de que los usuarios puedan denunciar que haya vigilancia, control y verificación. 
 
La segunda se enfocaría en el aspecto de los conocimientos. Vigilará por un lado a que los egresados 
cumplan con ciertos estándares de formación; que los certificados o exámenes de colegiación cumplan 
con los más altos niveles, y fomentará la constante actualización y especialización de los abogados. 
 
La organización de la profesión en estas tres cuestiones se traducirá en beneficios para los ciudadanos, 
dará certeza sobre los servicios profesionales y, algo muy importante, dignificará la profesión, lo cual -y 
estarán de acuerdo todos mis colegas abogados- es muy imperioso. 
 
Para concluir quisiera llamar la atención a una preocupación mía; la subrepresentación de la mujer en los 
colegios de abogados. 
 
Como profesión directamente encargada de velar por los derechos humanos de las personas, los 
abogados tenemos la obligación de garantizar la igualdad de género. Sobre todo en una profesión en 
donde son pocas las abogadas postulantes, existen muchos techos de cristal y barreras para la 
representación de la mujer. 
 
Por ello, con todo respeto llamo la atención a los Senadores y Senadoras aquí presentes, a que tengan 
esta preocupación en cuenta a la hora de diseñar las reglas. 
 
Como Estado Mexicano tenemos obligación de atender las recomendaciones de la CEDAW respecto de 
la integración de la mujer en la vida pública del país. 
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Elaborar una normativa con perspectiva de género es fundamental si queremos tener una profesión que 
contribuya a consolidar el sistema de justicia en nuestro país. 
 
La renovación de la justicia es uno de los objetivos centrales de México en los próximos años, pero no 
será posible concretarla si no reordenamos la profesión de la abogacía. 
 
Para concluir voy a parafrasear a la Jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor: 
 
“Los abogados tenemos la obligación profesional y moral de asegurarnos de que la justicia sea para 
todos y para todas”. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias. 
 
Los abogados y las abogadas. 
 
No puedo menos que simpatizar que nuestra única ponente de esta tarde nos haya recordado que hay en 
este mundo hombres y mujeres que debemos ser tomados en cuenta en igualdad de condiciones. 
 
La perspectiva de género ciertamente tendrá que estar inscrita en la legislación sin lugar a dudas. 
 
El maestro José Francisco Maciel Amaya es licenciado en Derecho, con mención honorífica, por la 
Facultad de Derecho de la UNAM, y tiene estudios de maestría en Derecho del Trabajo por el Instituto de 
Postgrado en Derecho. 
 
Tiene una vasta experiencia profesional en la materia de justicia laboral, de tal manera que hoy funge 
como Secretario General de Conciliación y Asuntos Individuales de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje. 
 
Muchas gracias por su participación. Tiene usted doce minutos. 
 
El Maestro José Francisco Maciel Amaya: Al contrario, muchísimas gracias. 
 
Senadora Angélica de la Peña, 
Senador Enrique Burgos: 
 
A nombre del licenciado Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, y del maestro 
Jorge Alberto Juan Zorrilla Rodríguez, Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
agradezco esta distinguida invitación y esta maravillosa oportunidad de participar en este proceso de 
discusión tan importante como el que nos ocupa. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Me es grato dirigirme a ustedes en el marco de las audiencias públicas que se realizan sobre el tema 
“Fomento a la calidad de los servicios de los profesionales del derecho”, el cual indiscutiblemente 
preocupa a todos los sectores de la sociedad. 
 
Los conflictos intersubjetivos de intereses en la actividad humana, evidentemente son connaturales a la 
misma. 
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Estamos en presencia de un conflicto cuando se suscita un desacuerdo entre dos o más personas cuya 
distinta percepción de una misma situación implica posturas diversas de solución. Cuando las partes en 
conflicto no logran solucionarlo por sí mismas, en ocasiones surge la necesidad de acudir a los tribunales 
para que se dirima la controversia, tribunales que serán los encargados de aplicar las normas jurídicas a 
los casos concretos y cuya aplicación es obligatoria o vinculante para los particulares, y puede hacerse 
efectiva aun en contra de su voluntad. 
 
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un tribunal de jurisdicción especializada, facultado para 
resolver los conflictos individuales y colectivos que se suscitan entre trabajadores y patrones. 
 
Los juicios que se tramitan en las 66 Juntas Especiales que la integran, son resueltos con imparcialidad y 
apego a la legislación laboral mexicana. 
 
Al tratarse de juicios laborales, es necesario que las partes se encuentren representadas por 
profesionales de la ciencia del derecho, que garanticen una defensa adecuada en virtud de sus 
conocimientos, habilidades y experiencia en el litigio. Además se debe contar, por supuesto, con 
servidores públicos calificados para atender las tareas de impartición de justicia. 
 
La realización de la justicia no depende únicamente de los juzgadores. En nuestras esferas y 
responsabilidades, impartidores de justicia, asesores jurídicos y abogados postulantes, somos 
corresponsables. 
 
La Ley Federal del Trabajo, hasta antes de la reforma del 30 de noviembre del 2012, establecía la 
posibilidad de que las partes pudieran comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado 
legalmente autorizado, pero sin necesidad de que acreditaran la calidad de licenciados en derecho, lo 
que implicaba un realmente muy alto riesgo de que fueran representados deficientemente por personas 
que carecían de los conocimientos profesionales para poder litigar un juicio laboral. 
 
Por lo anterior surge la necesidad de reducir esos riesgos, o surgió la necesidad de reducir esos riesgos a 
través de la profesionalización de los abogados postulantes, así como del personal jurídico de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje. 
 
Dicha problemática fue considerada en el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social respecto 
de la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo de fecha 28 de septiembre de 2014, donde se señaló la 
necesidad imprescindible de mejorar la calidad de los profesionales, es decir, de las personas que 
acuden a las Juntas de Conciliación y Arbitraje patrocinando o representando a trabajadores, a 
trabajadoras, a patrones y también por supuesto a organizaciones sindicales. 
 
En el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 
publicado el 30 de noviembre de 2012, se incorporó la obligación de los abogados patronos, asesores 
legales de las partes, para que acreditaran su calidad de abogados o licenciados en derecho, con cédula 
profesional, o en su defecto, dicha persona compareciente debe acreditar que cuenta con carta de 
pasante vigente, expedida por autoridad competente. 
 
En consecuencia, a partir de la reforma en materia laboral, para comparecer o promover en los 
procedimientos de dicha naturaleza, a nombre de otro, no basta poner en evidencia la calidad de 
apoderado, sino que es indispensable acreditar que se cuenta con el carácter de abogado o licenciado en 
derecho, con la cédula profesional respectiva o la carta de pasante vigente. 
 
Lo anterior por un lado genera seguridad jurídica ya que los trabajadores y patrones tienen la certeza de 
que las personas que los representen en juicio, ostentan la calidad de abogados. 
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No obstante lo anterior, es indiscutible que dicha calidad no necesariamente garantice… 
 
 

(Sigue 43ª parte)
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… que los representen en juicio, ostenten la calidad de abogados.  No obstante lo anterior, es indiscutible 
que dicha calidad no necesariamente garantiza que los servicios correspondan justamente a la debida 
defensa de los intereses de los justiciables. 
 
El fenómeno de proliferación de planes de estudio, evidentemente con diseño, contenidos, tiempos 
distintos, pero también con nuevos mecanismos de titulación, como puede ser el promedio, cursar 
simplemente diplomados, la presentación de tesinas, sustentar una tesis profesional en un examen de 
grado, nos hace replantearnos y cuestionar o reflexionar en cuál es el grado de preparación de los 
egresados de estas instituciones al momento en que se integran al mercado de trabajo. 
 
La experiencia demuestra que la obtención del título no garantiza el ejercicio profesional digno y 
adecuado, ya que el mismo no implica necesariamente que se cuente con suficientes capacidades  
habilidades para el ejercicio de la abogacía, y defensa de los justiciables, es decir, no acredita el 
conocimiento práctico de la profesión, lo cual puede provocar no solamente un daño al usuario, al 
justiciable, sino a un demérito en la impartición de justicia. 
 
La función del abogado es fundamental en el desarrollo de la sociedad y en la consecución de la justicia, 
la cual es base  de la construcción de la democracia de un país.  Para ello, la abogacía cumple una 
función social importante y necesaria para realizar la justicia  y el bien común de la sociedad. 
 
El abogado es el primero que interpreta la norma y propone su aplicación al juzgador en el caso concreto. 
 
También es el encargado el impulso del proceso  y de interponer los recursos contra los autos o 
sentencias que no se ajustan a la ley o a la justicia. 
 
En tal virtud, es necesario que el abogado cuente con conocimientos actualizados y completos que sólo 
pueden lograrse a través de la capacitación profesional continua de la actualización, en todos los ámbitos 
del derecho y corroborarse por virtud de la certificación. 
 
Por estas razones, es necesario que el abogado participe en un sistema en el que además de su 
obligatoriedad se contengan tanto alternativas e instituciones que hagan posible la verificación de la 
especialización, las prácticas, los programas de formación, la colegiación y la certificación de 
conocimientos, habilidades y actitudes  de los profesionales del derecho. 
 
Sin embargo en nuestro país no existe la colegiación obligatoria, lo que limita la posibilidad de establecer 
principios éticos y de superación profesional, así como académicos a todos los abogados a través de la 
defensa de sus clientes y  participación en la impartición de justicia. 
 
En aras de propiciar un nuevo entorno en el que además de la obtención de una cédula profesional se 
genere la obligación de su refrendo, por virtud de la capacitación y actualización de los profesionales, 
tanto en conocimientos, como en habilidades, es decir, en la práctica, resulta fundamental la existencia 
de un organismo que tenga esas facultades y esa especialización que pudiera ser a través de la 
colegiación profesional. 
 
Las barras o asociaciones tienen la obligación de vigilar el correcto desempeño de los profesionales.  Por 
parte, exigiéndoles que observen una ética profesional adecuiada. 
 
En ese sentido las barras salvaguardan un buen nombre y el prestigio de la profesión respectiva, ya que 
en realidad no se traba de clubes de amigos. 
 



Comisiones Unidas  
Audiencias Públicas 
9 de septiembre 2015  43ª. Parte mpfl. 

132 
 

 
 

En el tema de la colegiación, es importante tener en cuenta la experiencia de otros países.  En Europa y 
Estados Unidos de América la colegiación es obligatoria y proporciona un sistema del ejercicio adecuado 
de la abogacía, en relación con el Poder Judicial y la Administración de Justicia. 
 
Lo mismo sucede en América Latina, en aquéllos países en que también la colegiación es obligatoria.  
Por ejemplo Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Brasil y Argentina, entre otros, ya gozan de estas 
instituciones. 
 
Los países que cuentan con colegiación obligatoria tienen un control más adecuado en los abogados, en 
función del interés público, como partícipes de la impartición de justicia, mejorando el acceso a ésta y 
fortaleciendo los principios de ética en el ejercicio profesional. 
 
Incluso en el sistema anglosajón, el egresado de las escuelas de derecho, quien ya han practicado 
durante varios años y después de haber cumplido ciertos requisitos, presenta examen ante la Barra o 
asociación profesional, la cual dependiendo del resultado, otorgará la autorización para el ejercicio de la 
abogacía.    
 
De ello se concluye, que si no está autorizado e inscrito en la Barra, no puede ejercer la profesión. 
 
En el sistema jurídico de nuestro país, puede cuestionarse si la colegiación obligatoria afectaría al 
derecho humano a la libertad de trabajo consagrado en el Artículo Quinto Constitucional. 
 
Al respecto, los antecedentes jurisprudenciales señalan que dicha libertad no es un derecho absoluto, 
irrestricto e ilimitado, sino que requiere que la actividad que emprenda el gobernado sea lícita, es decir, 
que esté permitida por la ley.  Además, dicho numeral dispone que la ley determinará en cada entidad 
federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben 
cumplirse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
 
Con base en dichas premisas y a manera de ejemplo, la Suprema  Corte de Justicia de la Nación ha 
determinado que en el caso de los contadores públicos, como ya se ha comentado en esta oportunidad, 
es apegado a derecho que acrediten el nivel y grado de especialización necesarios, cuando elaboran 
dictámenes financieros que gozan de la presunción de certeza de los hechos asentados en ellos, 
respecto de la situación fiscal de los contribuyentes.  Ya que actúan como auxiliares de la Administración 
Pública. 
 
Es importante  mencionar que se determinó que no se transgrede la garantía de libertad de trabajo, ya 
que no se crea un estado de inseguridad e incertidumbre res pecto de la posibilidad de realizar una 
actividad determinada sino que se trata de condiciones normadas que no dan margen a la 
discrecionalidad de un particular. 
 
Por otra parte, en relación con los médicos cirujanos plásticos, la misma Suprema Corte estableció que la 
exigencia de la ley de la materia, de cumplir con condiciones mínimas necesarias de capacitación, 
educación, experiencia y tecnología, es evidentemente una norma apegada a derecho. 
 
Lo anterior obedece a que la práctica de la medicina no puede permanecer ajena a  una regulación o 
control por parte del estado, ya que el ejercicio de esa profesión necesariamente implica la posibilidad de 
afectación de derechos de terceros y el propósito de la medida es garantizar el derecho a la salud. 
 
Finalmente  determinó que la exigencia a los valuadores profesionales de contar con  Cédula Profesional 
de Posgrado en Valuación, no es contraria a derecho, toda vez que el objetivo de la norma jurídica es el 
de profesionalizar la actuación de los peritos valuadores para evitar la comisión e abusos y la falta de 
probidad sobre los derechos de los usuarios, dado que la exigencia de los referidos estudios 
profesionales se justifica plenamente y tiende a proteger los intereses de la sociedad. 
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De acuerdo con lo anterior, se considera que la colegiación obligatoria no contravendría las disposiciones 
del derecho humano o la libertad del trabajo.   
 
Como se dijo anteriormente, los abogados o licenciados en derecho asumen una gran responsabilidad en 
el ejercicio de su labor profesional, ya que pueden afectar derechos de terceros. 
 
En ese sentido, es válido considerar que el abogado participa en la función pública de la administración 
de justicia y su actividad evidentemente debe estar encaminada al interés público. 
 
Por último, si asumimos que cada colegio tiene un código de ética, podrán construirse instrumentos por 
virtud de los cuales se verifique que los abogados y licenciados en derechos que se encuentren 
colegiados, ajustarán su conducta a esos lineamientos en beneficio de la sociedad. 
 
Muchísimas gracias. 
 
La Senadora Angélica de la Peña:   Muchas gracias. 
 
Hemos escuchado a 11 ponentes, 10 señores y Geraldina González de la Vega, quienes en su calidad de 
autoridades, tanto federales, como locales, nos han ilustrado.  Cada una de sus ponencias son 
complementarias y por supuesto nos permiten tener los elementos para el dictamen de nuestros trabajos. 
 
Es la IV Sesión de Trabajo de esta jornada y por supuesto les agradecemos a ustedes su participación y 
le cedo la palabra al señor Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Senador Enrique 
Burgos, para que clausure los trabajos y nos informe lo que va a acontecer el día de mañana, si es tan 
gentil. 
 
El Senador Enrique Burgos:  Muchísimas gracias. 
 
Si me permiten brevemente para expresar  un muy cumplido agradecimiento a quienes nos  han honrado 
y distinguido esta tarde don su participación, con sus conocimientos que se acredita, son vastos, son 
abiertos e innovadores. Y abordan con plenitud temas de nuestro tiempo, como aquí se dijo casi   
reiteradamente en una sociedad cambiante, en un mundo cambiante en donde buscamos que haya… 
    
 

(Sigue 44ª. Parte)
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…plenitud, pues temas de nuestro tiempo, como aquí se dijo casi reiteradamente, en una sociedad 
cambiante, en un mundo cambiante en donde buscamos que haya congruencia con nuestras leyes, con 
el ejercicio, con la práctica del Derecho. No en balde la fundamentación del Estado contemporáneo 
descansa en dos principios, que no son retórica, libertad y justicia, y en ellos, por supuesto, descansa 
muy válidamente cada uno de los ángulos que aquí se expresaron, la economía, el Derecho, la 
educación, el desenvolvimiento de los principios constitucionales, la práctica en la visión de los servidores 
públicos.  
 
Se ha comentado de los “revoes”, de la cédula, de la participación esencial y fundamental de las 
universidades, y todo ello nos va a conduciendo a la búsqueda de algo que con el concurso de ustedes y 
de otras personas nos permitirá dar el perfil, primero, de un piso mínimo constitucional pero de altísima 
trascendencia, se trata de la Constitución, de la búsqueda de una ley general que con respeto al 
federalismo, con respeto a la autonomía universitaria nos proporcione y nos asigne una definición más 
puntual de lo que a los tres órdenes de gobierno, aquí bien se dijo, a los tres órdenes de gobierno nos 
compete hacer.  
 
Lo que ustedes aportan el día de hoy se recoge con el mayor interés, lo ha registrado el Canal del 
Congreso, en señal abierta para toda la audiencia que nos haya permitido dar seguimiento a esto. 
Mañana continuaremos con otra sesión, ahora tendremos oportunidad, de mañana, de escuchar a los 
colegios de profesionistas.  
 
Ya escuchamos ayer la experiencia internacional, hoy en la mañana hemos escuchado la academia, esta 
tarde hemos escuchado la visión de quienes tienen una parte importante en la gobernanza, en la 
gobernación a través de las distintas instancias, y mañana escucharemos qué dicen y qué piensan y qué 
aportan, a qué contribuyen, qué nos sugieren los Colegios de Abogados.  
 
Empezaremos mañana a las 11:00 de la mañana,  la conducción estará a cargo del Senador Alejandro 
Encinas, que es el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y no quisiera concluir 
sin agradecer la experiencia tan rica que ayer nos aportaron, desde el ámbito internacional, y nos han 
dado su compañía y su seguimiento a toda esta secuencia  al señor doctor don Luis Martí Mingarro, 
Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, también muchas 
gracias por seguir esto.  
 
Un agradecimiento a la doctora Sonia Compert Melgosa, decana de la Industria y Colegio de Abogados 
de Madrid, muchas gracias, al señor doctor “Yass Wasó”, encargado de Relaciones Internacionales de la 
Orden de Abogados de París, a todos ustedes muchísimas gracias. Muy buenas tardes.  (Aplausos).  
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