
México, D.F, a 10 de septiembre de 2015. 
 
Versión estenografía de las Audiencias y 
Clausura sobre el Fomento a la Calidad de 
los Servicios de los profesionales del 
Derecho, presididas por el Senador 
Enrique Brugos García, Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, 
celebrados en el Salón de la Comisión 
Permanente, hoy por la mañana. (11:30 
horas)  
 

 
 
El Senador Enrique Burgos García:  A todas y a todos los asistentes que nos honran con 
su presencia  esta mañana en el Senado de la República.  
 
Como es de su conocimiento,  las comisiones dictaminadoras en el tema del ejercicio 
profesional, su regulación, la certificación, la colegiación, ha sido motivo de invitar a distintos 
participantes, todos ellos con una gran aportación, con un gran conocimiento del tema y con 
propuestas, por supuesto.  
 
El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar la voz, los puntos de vista de quienes 
representan a colegios de abogados, en lo particular, solamente a modo de referencia, hago 
una alusión a la participación muy destacada que hoy también de parte de la experiencia 
internacional a partir de muy distinguidas y distinguidos ponentes, de la participación de la 
Academia, distintas universidades, la participación de los entes gubernamentales, vinculados 
a esta tarea, y hoy tendremos la oportunidad de escuchar puntos de vista, comentarios de 
quienes representan a colegios, asociaciones o agrupaciones de abogados.  
 
Las comisiones dictaminadoras hemos dispuesto un turno para cada uno de quienes  
codictaminen y presiden las distintas comisiones, hoy le toca  conducir, y apreciamos 
muchísimo que lo haga, al señor Senador Alejandro Encinas, que preside la Comisión de 
Estudios Legislativos Segunda, él nos hará el favor de ser moderador  y conductor esta 
mañana.  
 
Si me lo permiten, brevemente para un tema personal, agradecer la presencia de queretanos 
distinguidos, de Carlos Márquez y de otros compañeros de la barra queretana Colegio de 
Abogados, que también nos hacen el favor de acompañarnos.  
 
Muchas gracias, Carlos, muy amable, muchísimas gracias.  
 
Tiene la palabra don Alejandro.  
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Senador Burgos.  
 
Bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes, agradecemos infinitamente el 
que hayan aceptado la invitación a participar en esta que es la última, la quinta de las 
audiencias públicas  que se han convocado, tanto por las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, la de Justicia de Estudios Legislativos Segunda, a fin de discutir la eventual 
reforma constitucional en materia de colegiación y certificación de los estudios profesionales 
en nuestro país, que ya a lo largo de estos días hemos ido teniendo aportaciones muy 
importantes, dilucidando el alcance de esta reforma, incluso conociendo posiciones 
diferentes, y a mí me corresponde, quizás la audiencia, la demás polémica debe de haber, 
porque justamente se trata  de  los sujetos a quienes la Ley otorgaría responsabilidades en 
materia de certificación  de los estudios en materia de derecho, en los estudios en materia de 
abogacía, aunque si somos estrictos en la lectura del proyecto de Decreto, la reforma al 
artículo 5º de nuestra Constitución no se reduciría estrictamente a la certificación de los 
abogados, a quien se ejerce la profesión del derecho, sino en el momento en que se hace 
una visión que también se determinan en la Ley los requisitos para el ejercicio profesional.  
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Dice:  
 
“El Congreso de la Unión, por medio de la legislación general, dispondrá las bases y criterios 
para normar las actividades profesionales, cuyo ejercicio … la vida, la salud, la libertad, la 
seguridad o el patrimonio de las personas y determinará el carácter obligatorio de la 
acreditación de estudios especializados, prácticas, programas de formación, colegiación o 
certificación de los  profesionistas”.  
 
Por supuesto, el concepto de vida, salud, libertad, seguridad, patrimonio, y no se reduce al 
ámbito del derecho, sino prácticamente de todas las profesiones de nuestro país, lo cual   
después de haber escuchado intervenciones con las representantes de la  … de la UNAM, y 
el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, replantea esta discusión, porque incluso 
han considerado la eventualidad, al modo de que no es necesaria una reforma constitucional, 
sino una ley que regule el ejercicio de la abogacía en México, para hacer el análisis específico 
de ello.  
 
Y también en el artículo 28, y espero que este sea parte del centro del debate, con la presencia 
de ustedes el día de hoy, se establece que no  constituye monopolios, es una visión, las 
asociaciones de trabajadores formados para proteger sus propios intereses, los colegios 
profesionales, es lo que se adiciona, que prevean las leyes  a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 5º de la Constitución.  
 
Y aquí están quienes van a competir  por ese monopolio, o quienes van a participar en el 
ejercicio de las responsabilidades que determine la ley.  
 
Hemos tenido experiencias muy disímbolas en la formación de colegios de profesionales en 
nuestro país, desde colegios  que son de una altísima calidad profesional, hasta colegios  que 
se convierten en espacios sí de encuentros de  organización gremial, más en el ánimo de 
buscar un posicionamiento, por decirlo menos, político o ante la sociedad o para establecer 
un referente de negocios, pero para propiciar o atender intereses distintos a lo que debe ser 
el  fortalecimiento de la certificación en el ejercicio de una profesión.  
 
No me refiero solamente a  los abogados, yo he presidido el Colegio de Economistas, en el 
Valle de México, he sido Vicepresidente a nivel nacional, más o menos conocemos el tema y 
conocemos esa polémica que existe respecto a la propia certificación y conocimiento  de los 
colegios de abogados.  
 
Creo que vamos a tener, además, las conclusiones de las audiencias, van a ser muy 
importantes desde las aportaciones de los invitados  internacionales, a quienes apreciamos, 
que se han mantenido en el seguimiento desde el primer día de todos los trabajos y que nos 
compartieron sus experiencias, la importancia de establecer la colegiación obligatoria de los 
profesionales del derecho.  
 
También, como ya lo mencionó, representantes de los académicas, de las  organizaciones de 
la sociedad civil, autoridades federales y locales,  en donde  hubo críticas, incluso profundas 
a los mecanismos y mecanismos de control y regulación  de lo que son los registros de validez 
oficial, que son temas que habrá que atender con mucho cuidado, esos son expedidos por la 
Secretaría de Educación Pública, y que requiere supervisarse con mayor rigor, porque incluso 
en esos foros … muchas de su virtual mercantilización, incluso arrendamiento de estos  
instrumentos, de estos registros de validez oficial.  
 
También hubo en estas definiciones la necesidad señalar que necesitamos contar con 
mejores abogados  más ante la eminente puesta en marcha, la ejecución del Sistema de 
Justicia Penal… acusatorio que está implementándose en nuestro país.  
 
Sé también que hubo debate respecto a la certificación de las escuelas de educación superior, 
tanto públicas como privadas,  incluso yo fui de los quienes califiqué que parte de la lista del  
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problema era como la Secretaría de Educación Pública acreditaba a universidades Patito, 
incluso hubo reclamo, porque dijeron que usar la expresión Patito era peyorativo y se 
discriminaba a los estudiantes que no tenían oportunidad de acceder a otro tipo de institución 
educativa, sino a ese tipo de escuelas.  
 
Y la verdad, sí es peyorativo, pero no se refiere a quienes sin otra opción tienen que acudir a 
ese tipo de instituciones de educación superior, que si no quieren llamarles Patito, les pueden 
llamar instituciones fraudulentas, porque están engañando a sus alumnos, ya que no están 
estableciendo los contenidos, la calidad de los contenidos en la currícula para garantizar el 
buen ejercicio de la profesión.  
 
Eso no les toca a los colegios de abogados, pues eso nos va tocar  aquí en el Senado verlo 
con la Secretaría de Educación Pública, porque si bien, tenemos una gran demanda en cuanto 
a poder acceder a las instituciones de educación superior, en la medida en que hay 
limitaciones en el sistema. . .  
 
 

(Sigue 2ª parte)



…porque, si bien tenemos una gran demanda en cuanto a poder acceder a las instituciones 
de educación superior, en la medida que hay limitaciones en el sistema público, pues, esta 
tiene que ser con requisitos reales para que los egresados de estas escuelas, que por cierto, 
las que más predominan son las que imparten las licenciaturas, incluso posgrados en 
derecho, sean supervisadas, incluso, que las autorizaciones, pues, garanticen la buena 
calidad en los contenidos educativos que se impartan.  
 
Ese es un tema que tiene muchas aristas, es un tema muy polémico, desde ¿Qué si es 
necesaria o no una reforma constitucional o puede ir a una ley reglamentaria?  
 
De ¿si la colegiación es solamente en el área de los profesionales del derecho o abarca a 
todos? En fin.  
 
La obligatoriedad. ¿Quiénes son los colegios que se certifican?  
 
¿Cuáles van a ser los mecanismos? Cuando incluso a veces tenemos visiones tan 
encontradas del derecho y su interpretación en las propias barras y colegios que actualmente 
existen, porque si así es el ejercicio de la profesión y así es el conocimiento, es universal, es 
plural, es diverso y más en el área, no solamente de las ciencias sociales, sino particularmente 
en el derecho, en donde aquellos economistas todo está sujeto a interpretación, como en la 
economía todo está sujeto a estadística y probabilidad.  
 
Entonces, ya me estoy aquí adelantando parte del debate que daremos en las comisiones 
unidas, pero quiero oírlo, dejando presente para que podamos nosotros, pues, ir 
sistematizando la disfunción que aquí se ha presentado.  
 
Y hoy, pues tenemos, la verdad, unos invitados de lujo, que son fieles representantes de todo 
el sector profesional que ejercer la abogacía, el derecho.  
 
Hoy contaremos con la presencia del licenciado Ricardo Ríos Ferrer, Presidente de la Barra 
Mexicana Colegio de Abogados.  
 
Del licenciado Alfonso Pérez-Cuellar Martínez, quien es Presidente de la Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados de México.  
 
Del licenciado Juan Francisco Alcaráz García, Presidente de la Confederación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados en México.  
 
El licenciado Ricardo Cervantes Vargas, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados 
de Empresas.  
 
El doctor Elías Huerta, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho.  
 
Y del licenciado Oscar Sánchez, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados. No ha 
llegado hasta este momento.  
 
Entonces, se les hizo llegar a todos nuestros invitados un conjunto de preguntas.  
 
Hay, como el licenciado Alfonso Pérez Martínez, nos dio ya algunas respuestas. No quisiera 
repetirlas, ya ustedes las conocen, además, a quien está interesado de escuchar, tanto la 
audiencia del Canal del Congreso, como nuestros invitados aquí presentes, pues es a 
ustedes.  
 
Y yo quisiera iniciar por dar el uso de la palabra al licenciado Ricardo Ríos Ferrer, quien es 
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Tiene la Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de George Town, en 
Washington; y el Doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca, en España.  
 
Entonces, si más preámbulo, le pedimos haga uso, por favor, de la tribuna. 
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El Dr. Ricardo Ríos Ferrer, Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados 
(BMA): Muchas gracias.  
 
Distinguida concurrencia:  
 
En nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, agradezco al Senado de la República 
la oportunidad para expresar nuestro punto de vista ante las comisiones senatoriales aquí 
presentes en relación con la propuesta de colegiación y certificación obligatorias para la 
abogacía.  
 
Respecto de la iniciativa de reformas al artículo 28 constitucional, en particular, la cual 
propone establecer que los colegios profesionales no constituyen monopolios, señalaré 
primeramente lo siguiente:  
 
Como veremos más adelante, no se trata de crear cárteles, ni de permitir prácticas 
anticompetitivas por parte de los colegios ni de sus miembros. Más bien, la necesidad de esta 
reforma radica exclusivamente en establecer una salvaguarda esencial para proteger la 
independencia de los colegios de abogados, la que a su vez es indispensable para respaldar 
a sus agremiados en la defensa de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.  
 
La actual Comisión Federal de Competencia Económica ha reconocido el rol positivo que las 
asociaciones de profesionistas pueden jugar en la economía, y en específico en el 
fortalecimiento de la política de competencia en el país y el aumento de su competitividad, así 
lo ha establecido el anteproyecto de guía de intercambio de información entre agentes 
económicos que COFESE sometido a consulta pública el pasado 28 de agosto del año en 
curso, y en el documento denominado “Recomendaciones para el cumplimiento de la Ley 
Federal de Competencia Económica”, dirigidas al sector privado, que hizo público en días 
pasados.  
 
Para COFESE, las asociaciones de profesionistas tienen funciones legítimas y trascendentes 
hacia terceros.  
 
En efecto, son órganos de consulta y colaboración del estado, llevan a cabo labores de 
actualización técnica como de autorregulación, adoptan códigos de ética y de mejores 
prácticas y realizan la defensa de sus miembros.  
 
Asimismo pueden ayudar, tanto al mejoramiento de la eficiencia transaccional y regulatoria 
de los mercados existentes, como la promoción y la apertura de nuevos mercados para el 
gremio en general.  
 
En su interior discuten problemáticas comunes y procuran soluciones que serían muy difíciles 
de alcanzar para cada uno de sus miembros en lo individual.  
 
De lo anterior se desprende claramente que la existencia y funciones de las asociaciones de 
profesionistas en nuestro país son procompetitivas, y que si las mismas adoptan las 
salvaguardas recomendadas por COFESE, se eliminan los riesgos de que dichas 
asociaciones lleguen a erigir barreras de entrada al mercado de servicios legales.  
 
No obstante la necesaria excepción propuesta al artículo 28 constitucional, en opinión de la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados, la exposición de motivos de la reforma constitucional 
propuesta debe continuar los siguientes conceptos y salvaguardas en materia de competencia 
a fin de que sean recogidos en la ley reglamentaria correspondiente.  
 
Libre movilidad de abogados.- Se trata de la libertad de cada abogado para elegir al colegio 
al que se va a afiliar, y se le permita la movilidad y afiliación de un colegio a otro.  
 
Prohibición a tasación de honorarios.- Se debe establecer la prohibición de no establecer, ni 
discutir honorarios ni mecanismos de cobros universales u obligatorios para todos los 
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miembros de un mismo colegio o entre colegios. De igual forma se debe establecer la 
prohibición de la división o la concentración indebida de mercados entre colegios.  
 
Libre selección de abogados por el consumidor.- Se debe contemplar la libertad irrestricta del 
usuario de servicios legales para escoger al abogado de su preferencia, independientemente 
del colegio al que pertenezca.  
 
Simetría de la información.- Al día de hoy, el consumidor no tiene forma de saber cuál es la 
especialidad de un abogado, ni su grado de actualización de conocimientos, ni sus 
antecedentes de conducta profesional.  
 
En atención al principio económico de información suficiente y necesaria de mercados, cada 
colegio debe mantener un registro actualizado de sus agremiados que contenga todos esos 
datos a fin de que pueda ser consultado en línea por el consumidor antes de decidir la 
contratación de sus servicios. Lo anterior genera más competencia debido a que reduce la 
asimetría de información, permitiendo al consumidor escoger mejor a sus asesores jurídicos.  
 
Asimismo, los colegios son una fuente esencial de información del mercado relevante, tanto 
para las autoridades como para las empresas y los centros universitarios.  
 
Los colegios de abogados no deben tener fines de lucro. El destino de sus ingresos debe 
estar limitado a solventar sus costos de administración, de gestión y de los servicios que 
preste a sus agremiados.  
 
Respecto de los abogados que carezcan de recursos económicos para sufragar las cuotas, 
podría establecerse la opción de llevar asuntos probono a cambio del pago de dichas 
aportaciones.  
 
En todo caso, las cuotas de todos los colegios deben ser razonables y proporcionales a la 
situación económica de cada abogado.  
 
Numerosidad de colegios.- No es recomendable admitir la creación de un solo colegio de 
abogados, ya fuera a nivel federal, ni estatal.  
 
De la existencia de varios colegios constituirá un mecanismo estructural importante que 
permitirá, tanto evitar el establecimiento de barreras de entrada al mercado relevante, como 
mantener la existencia de colegios que verdaderamente funcionen. Obviamente, cada colegio 
debe cumplir de manera recurrente con los requisitos cualitativos que establezca la ley a fin 
de mantener vigente su autorización correspondiente.  
 
Colaboración por especialidad.- Los colegios deben vigilar la obligación de colaboración entre 
especialistas al atender ciertos casos, aun cuando pertenezcan a distintos colegios, lo cual 
eliminaría la concentración indebida y fomentaría la apertura de mercados para abogados 
debidamente capacitados en cierta especialidad.  
 
 
 
Por ejemplo, en ocasiones, un especialista en juicio de amparo no es necesariamente experto 
en el fondo del asunto, como pudiera ser competencia económica. 
 
 
 
 
 
 
 

(Sigue 3ª. Parte)



. . . . . . . . . …….colaboración por especialidad.  
 
Los colegios deben vigilar la obligación de colaboración entre especialistas al atender ciertos 
casos, aun cuando pertenezcan a distintos colegios, lo cual eliminaría la concentración 
indebida y fomentaría la apertura de mercados para abogados debidamente capacitados en 
cierta especialidad. 
 
Por ejemplo, en ocasiones un especialista en Juicio de Amparo no es necesariamente experto 
en el fondo el asunto, como pudiera ser competencia económica; por lo que debe requerirse 
la colaboración apropiada de expertos por materia, lo anterior  permitirá maximizar la calidad 
del servicio prestado al cliente en condiciones de eficiencia económica a fin de no encarecer 
por tal motivo los servicios jurídicos correspondientes. 
 
Servicio Social Obligatorio. 
 
Mediante el servicio social obligatorio todos los colegios podrían organizarse entre sí para 
establecer una red nacional de servicio social, cuya finalidad sea dar servicios legales de 
manera sistemática y coordinada en favor de individuos y grupos en estado de vulnerabilidad 
cuyas necesidades jurídicas son generalmente desatendidas en la actualidad. 
 
Señoras y señores senadores de la república: En México no se ha generalizado el acceso a 
servicios legales cualificados, pues su oferta es extremadamente limitada. 
 
La realidad es que la desconfianza de la población en nuestro orden jurídico se mantendrá 
mientras los servicios legales continúen siendo mayoritariamente deficientes en pericia, 
diligencia  y ética profesional. 
 
Más aún en la actualidad existen cada vez más individuos que sin tener cédula profesional 
para ejercer la abogacía, prestan, no obstante servicios legales. 
 
En las decenas de miles de prestadores de servicios legales que hay en México, muy pocos 
pertenecen a algún colegio de profesionales del derecho. 
 
Por lo tanto, la gran mayoría no está sujeta a un código de ética profesional ni a la obligación 
de mantener sus conocimientos apropiadamente actualizados, particularmente ante la 
creciente especialidad, complejidad y numerosidad de  nuestras leyes y tesis 
jurisprudenciales. 
 
No perdamos de vista que los servicios legales son parte esencial del estado de derecho; los 
profesionales del derecho personifican al orden jurídico, ya que necesariamente intervienen 
en la aplicación de la ley. 
 
En consecuencia, la deficiencia cualitativa de los servicios legales provoca que el orden 
jurídico sea disfuncional, lo que a su vez deteriora al propio estado de derecho. 
 
Esta disfuncionalidad se manifiesta en la percepción común,  de que por buena que sea, la 
ley no se cumple o no se aplica de igual manera para todos. 
 
Finalmente, les pido observar a la estructura del  mercado de servicios legales actual y 
compararla con el modelo que resultaría de la colegiación y la certificación obligatorias; verán 
que actualmente este mercado está desordenado y  muestra serias deficiencias funcionales 
particularmente a causa de la ausencia de estos reguladores y entes certificadores como lo 
son los colegios de profesionistas y los centros universitarios. 
 
Ahora bien, si no insertamos la colegiación y la certificación obligatorias dentro del mercado 
que nos ocupa veremos en cambio a un mercado cualitativamente superior al actual, donde 
el interés público y social se integrará armónicamente con la necesaria diligencia, pericia e 
integridad ética de cada abogado en particular. 
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Todo lo anterior seguramente contribuirá al beneficio de todos los consumidores de servicios 
legales, al fortalecimiento del estado de derecho y al desarrollo económico de nuestro país. 
 
Por su atención muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Agradecemos mucho la intervención del 
licenciado Ricardo Ríos Ferrer, de la Barra Mexicana de Abogados, retomamos estos 
planteamientos dentro de las nuevas propuestas que se han presentado respecto a que la 
colegiación debe tener un código de ética, efectivamente, y debe cumplirse plenamente, y 
habrá que establecer los mecanismos  para fiscalizar, que efectivamente ese código de ética 
se cumpla, debe formar parte en todo caso de la ley reglamentaria y los códigos de conducta 
mínimos a los que deban apegarse, y retomamos este planteamiento de la colegiación, 
también por especialidad del derecho, así como el de la creación de una red nacional de 
servicio social que permita que la gente en situación de vulnerabilidad facilite, tenga un acceso 
a una buena defensa o un buen ejercicio de sus derechos. 
 
Sin más, le pediríamos  de favor al licenciado Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, Presidente del 
ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, nos haga su presentación; agradecemos 
que nos haya llegar también las respuestas al cuestionario con anticipación, como también lo 
han hecho  -luego me, por andar diciendo cosas, luego omito a alguien- otros de los 
participantes el día de hoy, licenciado tiene usted la palabra. 
 
El licenciado Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez: Muchas gracias, muy buenos días, y saludo 
con mucho respeto a los senadores de la república, y por supuesto a los distinguidos colegas 
que intervienen, intervendrán en este ejercicio democrático ante esa soberanía. 
 
Señoras y señores: La Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México es el más antiguo 
del continente americano, fue fundado el 21 de junio de 1760, y desde entonces, hace ya más 
de 255 años siempre ha velado por la independencia y la libertad en el ejercicio de la 
abogacía. 
 
El Colegio de Abogados que me honro en presidir, que posibilitó hace más de 100 años la 
creación de la Escuela Libre de Derecho ha sido protagonista de los momentos más 
importantes de nuestra historia, estableciendo, por vez primera, la colegiación obligatoria en 
México, y siendo el único que la ha implementado. 
 
Puedo asegurarles sin temor a equivocarme que estas jornadas y la restitución de la 
colegiación obligatoria en  nuestro país escribirán un nuevo y fundamental capítulo para la 
abogacía y la vigencia del estado de derecho en México. 
 
Estas audiencias sobre el fomento a la calidad de los servicios de los profesionales del 
derecho  bien podrían titularse también, audiencias sobre el privilegio de los ciudadanos a 
contar con una adecuada asesoría y defensa legal para un efectivo acceso a la justicia. 
 
Y digo esto convencido de que la calidad de los servicios profesionales del derecho en 
realidad tiene como principal destinatario a los ciudadanos, usuarios del servicio legal y por 
ende a la sociedad en su conjunto. 
 
El reclamo para contar con mejores servicios legales no puede ser ignorado más. Nuestra 
sociedad exige abogados ética y técnicamente regulados, y la legislación vigente es un traje 
que ha quedado francamente pequeño. 
 
La Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, por 
citar solamente el ejemplo a nivel federal tiene una labor muy limitada, ya que su ámbito de 
actuación termina donde realmente todo empieza. 
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Y me permito explicar esta afirmación. 
 
Cuando un licenciado en derecho obtiene su título, y mediante un simple trámite 
administrativo accede a una cédula profesional que da habilitado para asesorar y representar 
a cualquier persona en cualquier materia, es decir en: asuntos civiles, mercantiles, familiares, 
administrativo o penales, y por qué no, ante las circunstancias del país en asuntos en materia 
de Derecho energético. Y todo sin límite de tiempo, la autorización es definitiva. De esta forma 
la cédula profesional no limita la actuación de ninguna especialidad y tampoco tiene 
caducidad. 
 
Esta situación es inadmisible ya que la sociedad es dinámica y el derecho también. 
 
Las reformas legales y la jurisprudencia son un claro ejemplo de ello, la nueva Ley de Amparo 
tiene poco más de dos años de haber entrado en vigor y el totalmente nuevo sistema penal 
acusatorio deberá aplicarse en todo el país en el mes de julio del próximo año. 
 
Respecto de los más de 300,000 abogados que según datos del INEGI ejercemos en el país 
la pregunta es, ¿todos aquellos a quienes se nos ha entregado esta licencia o autorización 
permanente, estamos debidamente calificados para enfrentar estos nuevos retos? 
 
Desde nuestro colegio estamos seguros que no es así, desafortunadamente.  
 
Pero más allá de este control técnico al que ya me he referido, y el cual es urgente y 
fundamental, estamos frente a un nulo control ético del abogado. No existe en nuestro país 
ningún archivo que contenga expedientes de los abogados en ejercicio profesional donde se 
pueda conocer si hay denuncias por faltas a la ética. 
 
Empezando, porque ni siquiera existen códigos de ética en los cuales estemos sujetos en 
forma obligatoria todos los profesionales del derecho en este país. 
 
Es aquí donde la colegiación obligatoria cobra una relevancia fundamental,  ya que sólo así 
el control ético que establezca normas claras para el secreto profesional, evitar 
conflictos………… 
 
 

(Sigue 4a. parte)



 
 
…fundamental, ya que solo así, el control ético que establezca normas claras para el secreto 
profesional, evitar conflicto de intereses o que se utilice información falsa o se induzca al error, 
podrá ser efectivo. 
 
Tres temas que considero fundamentales y que deberíamos abrir al debate, serán en la 
posible ley secundaria, también posible ley de abogacía mexicana. Son las cuotas, los 
premios y sanciones, así como el número de colegios y requisitos para su constitución y 
permanencia. 
 
Sobre las cuotas, debemos decirlo con toda claridad, en efecto, los colegiados deberemos 
cubrirlas como ocurre en todos los países donde existe colegiación obligatoria.  
 
Sin embargo, las cuotas se reducirán en forma sustancial cuando se amplía el número de 
colegiados y en la posible ley secundaría, se deberán establecer, en su caso, los mecanismos 
que determinen que dichas cuotas, serán aquellas que sean suficientes para sufragar los 
gastos necesarios del colegio. 
 
Incluso, los órganos de gobierno de los colegios, empezando por el presidente, no deberán 
recibir pago alguno por su gestión. Siendo un cargo honorifico, como es el caso de la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y, por 
supuesto, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México e instituciones en las cuales los 
presidentes no cobramos por nuestra gestión. 
 
Por citar un ejemplo a este respecto, en la Ciudad de la Plata en Argentina, el pago por 
concepto de cuotas en el sistema de colegiación obligatoria en aquel país es de alrededor de 
1600 pesos mexicanos al año, esto sería algo así como 133 pesos mensuales, pero si algún 
colegiado no contará con los recursos suficientes para cubrir sus cuotas, sin lugar a dudas, 
deberán establecerse y contemplarse mecanismo de financiamiento o subsidio e, incluso, de 
compensación de cuotas por trabajo pro bono. 
 
Pero más aún, este pago de cuotas deberá dimensionarse como un beneficio, ya que 
permitirá al profesionista respaldar su actuación, toda vez que los colegios permiten el 
intercambio de experiencias y conocimientos entres sus miembros, así como un acceso 
mucho más amplio y dinámico a los conocimientos prácticos de la abogacía. 
 
Por supuesto, deberá contemplarse también la aplicación de los premios y sanciones 
previstas en sus propios estatutos. 
 
El sistema de premios, podrá ser un incentivo para los abogados socialmente responsables y 
las sanciones se deberán determinar por violación a las normas de ética profesional. 
 
Las sanciones disciplinarias impuestas por los colegios, se deberán hacer constar en el 
expediente personal del colegiado, y está información deberá ser consultable en los términos 
de la legislación en materia de transparencia. 
 
El procedimiento disciplinario deberá en todo momento respetar los principios de debido 
proceso y derecho de defensa a las partes involucradas. 
 
Las resoluciones podrán entonces abarcar desde una amonestación privada, hasta una 
recomendación para la inhabilitación del ejercicio de la abogacía por un plazo determinado 
en casos graves. 
 
Lógicamente para evitar abusos en la imposición de sanciones, deberá contemplarse el 
control de la autoridad jurisdiccional, con medidas de impugnación claramente establecidas, 
todo lo cual se deberá fijar en su caso en la posible ley secundaria. 
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En cuanto al número y estructura interna de los colegios, que va a ser énfasis en que lo largo 
de estas audiencias, siempre se ha hecho referencia los colegios, ya que el proyecto debe 
ser incluyente, democrático y plural. 
 
Por lo tanto, deberá permitirse cuantos colegios sean necesarios a lo largo y ancho de la 
República para alcanzar estos fines, siempre y cuando se cumplan con los requisitos 
mínimos, entre los cuales podemos sugerir que estén legalmente constituidos como una 
asociación civil, que los colegios o las asociaciones existentes, acrediten haber desarrollado 
tareas en beneficio de la abogacía, mismas que deberán incluir publicaciones científico- 
profesionales, seminarios, cursos, conferencias y de más actividades equiparables. 
 
Contar con su respectivo código de ética y establecer el número mínimo efectivo de abogados 
para su constitución. 
 
En el régimen de colegiación obligatoria, los colegios deberán ser asociaciones sin fines de 
lucro, sujetas a auditorias y evaluaciones por parte de la autoridad. 
 
Deberán contar con una Asamblea General de Asociados, que será órgano supremo del 
colegio, juntas directivas o de gobierno y la elección de sus miembros deberá ser mediante 
mecanismos democráticos. 
 
Señoras y señores, colegas: 
 
Los colegios de abogados actualmente constituidos y registrados ante la autoridad y las 
autoridades educativas, estamos conscientes que esta propuesta también requiere de un 
profundo cambio al interior de nuestras organizaciones de una continua apertura, de 
pluralidad y de mayor democratización de las estructuras, sin filiaciones políticas, ni religiosas. 
 
La colegiación es una medida decisiva para el acceso a la justicia y, por lo tanto, para el 
Estado de derecho. 
 
Muchas gracias por su atención y por esta autoridad al Senado de la República. 
 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, licenciado Pérez Cuellar. 
 
Quien nos ha planteado la importancia de la restitución de la colegiación obligatoria del país, 
siendo el colegio con mayor antigüedad y que ejerció ya la colegiación obligatoria, 
imaginábamos si iba a hacer un planteamiento de esta naturaleza, pero sí vale la pena  
destacar algunos de los aspectos que señalo. 
 
Este tema de las responsabilidades de la Secretaría de Educación Pública en donde sus 
funciones no terminan al momento en que se concluyen los estudios de formación en 
educación superior, sino quieren hacer el seguimiento en el ejercicio de la profesión es de 
insistir al igual en el establecimiento de un código de ética. En particular señalando aquellos 
aspectos que pueden incurrir en conflicto de interés que por supuesto es de los temas acción 
peculiar en lo que será la legislación secundaria. 
 
Y en esta legislación secundaria, pues una Ley General de la Abogacía, destacó tres 
aspectos: el aspecto de mantenimiento económico de los colegios a través de cuotas de los 
agremiados en donde sus dirigentes le trabajan por honorarios, tengan un número mínimo de 
abogados que sus integrantes, que no persiguen fines de lucro y que también cuenten con 
este código de ética que sea plenamente vigilado. 
 
Establecer premios y sanciones, efectivamente para promover la formación del desarrollo 
profesional de sus integrantes y, al mismo tiempo, la importancia de establecer también como 
precisión, los requisitos para el registro y la constitución de los colegios de abogados. 
 
Yo digo no solamente para el registro de la constitución, sino también para la revocación de 
registro porque en el esquema de sanciones, no solamente debiera aplicarse a quien ejerce 
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lo individual de la profesión, sino a quien haga un uso indebido de un colegio que ha sido 
acreditado por la autoridad, independiente de que adopten la figura de asociación civil, 
etcétera, y que bueno que se plantee que existan cuanto sean necesarios, mientras se 
cumplan con los requisitos establecidos en la ley.  
 
Tratando de ser un resumen muy apretado de los que usted nos  ha señalado hace unos 
minutos. 
 
Y le pediríamos ahora, al licenciado Juan Francisco Alcaráz García, de la Confederación de 
Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C, haga uso de la tribuna. 
 
Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, donde realizó el posgrado en 
Materia de Derecho Penal y Criminología, ha tomado varios diplomados, vinculados con estos 
temas, incluso, participó en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Sonora, lo cual 
por el mismo enfoque también peculiar a su intervención. 
 
Licenciado, bienvenido. 
 
El licenciado Juan Francisco Alcaráz García: Buenos días a todos y a todas. 
 
Parecer en especial al Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión Puntos 
Constitucionales, por la invitación a esta comparecencia sobre la Ley General de Abogacía y 
saludo con afecto a las Senadores y Senadores presentes. 
 
La Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, CONCAAM, tiene  
representación en todos los estados de la república mexicana. En ella se integra federaciones 
y colegios estatales, a la cual dignamente representa. 
 
El objetivo de mi participación es comunicarle, las conclusiones de análisis y discusión que 
se han llevado a cabo en los diferentes estados de la república, en el seno de nuestra 
confederación.  
 
Respecto de la colegiación y certificación, puedo afirmar con certeza que las y los abogados 
cumplen un papel importante en la labor de la defensa de la dignidad humana. En un estado 
democrático de derecho.  
 
En ello, la población confía en la protección de sus bienes y derechos fundamentales frente 
al estado o particulares. 
 
El tema de la colegiación y certificación es un punto muy vital e importante que regula uno de 
los derechos fundamentales más importantes es el derecho al trabajo. Cualquier limitación 
debe tener con fundamento asegurar los derechos de terceros, el orden público o un interés 
legítimo. 
 
En una sociedad democrática, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
la opinión consultiva 5/85 referente a publicación obligatoria del trabajo. 
 
Existe consenso unánime y decidimos decir sí a la colegiación y sí a la certificación bajo los 
principios democráticos de autorregulación y autocontrol. Siendo los propios abogados los 
que marquen  los limites en su actuación profesional y sean ellos mismos los que a partir de 
códigos de ética, controlen y sancionen sus actividades de ellos por un marco normativo que 
permita su reconocimiento por el Estado mexicano. 
 
Los abogados ejercemos la profesión pública privada, hasta ahora en la pública se aplica 
sanciones y a través de órganos de las propias instituciones gubernamentales, que califican 
el buen desempeño del profesionista como funcionario público. 
 
Eso tiene que ser diferente en una sociedad democrática, los profesionistas deben tener una 
voz de opinión calificada para señalar aquellos perfiles idóneos, impuestos relacionados con 
la profesión. 
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Así como dar seguimiento a las actividades de dichas instituciones a través de cuerpos 
colegiados consultivos. Siempre y cuando se cumpla los requisitos de la obligación, de la 
colegiación y certificación. 
 
En cambio, los que ejercemos la abogacía en forma privada, lo hacemos en forma libre y 
autónoma… 
 

(Sigue 5ª parte)
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…los requisitos de la obligación, de la colegiación y certificación. En cambio, los que ejercemos la 

abogacía en forma privada lo hacemos en forma libre y autónoma, lo que necesitamos no son controles, 

sino que el Estado garantice el principio de autonomía y libertad para controlar la dispersión y la falta 

de aplicación de los códigos de ética que puede hacer los propios profesionistas del derecho. 

 

En concreto, proponemos modificar el esquema de la iniciativa del artículo 5º constitucional en lugar de 

proponer una Ley General de Abogacía se expida una Ley General de Profesiones, Colegiación y 

Certificación. Es necesario pasar de las actividades profesionales de un colegio voluntaria a una 

colegiación autorregulada y autonormada por el propio gremio. 

 

Una vez que se expida la correspondiente Ley General de Profesiones pedimos que se expida la Ley 

General de Abogacía y de las demás profesiones. Es por eso que saludamos la iniciativa, pero nosotros 

consideramos que la reforma no debe impactar a más de un artículo constitucional cuando dichas 

normas se pueden enviar a la legislación secundaria. 

 

Además, por técnica legislativa, es más sencillo compactar la regulación del propio artículo 5º 

constitucional y evitar duplicar facultades y defender el federalismo. Esta propuesta tiene naturaleza de 

una ley marco, la cual dictará los lineamientos básicos para que se expidan posteriormente las 

correspondientes leyes federal, estatales y del Distrito Federal que regulen, de acuerdo a la región de 

cada estado, fomentando el federalismo. 

 

La certificación que se plantea por parte de esta confederación debe de ser por los pares y, a su vez, 

sea validada por las autoridades educativas, estatal y federal, así sea el caso, para que no se pierda la 

autonomía profesional y libre. 

 

La Ley General de Profesiones, de Colegiación y Certificación debe incluir requisitos estrictos a 

particulares que pretendan impartir educación profesional que reciben, el ejemplo es cómo se adquieren 

los títulos, cómo se termina una carrera de derecho en menos de 2 años, y falta de teoría aplicada, más 

ejecutivo, tenemos cada vez más abogados que no conocen realmente las teorías del derecho, los que 

realmente nos tienen aquí presentes, diría, a los abogados que hemos estudiado en universidades 

privadas, serias y públicas. 

 

Respecto a la parte operativa, es necesario contar con reglas y estándares claros sobre quiénes estarán 

facultados por el Estado para colegiar y certificar. Para ello es necesario crear dos registros nacionales: 

el primer registro de colegios y el segundo registro nacional de abogados que hayan sido certificados 

bajo un nuevo procedimiento, ya que actualmente existen profesionistas del derecho certificados por 

diversas instituciones que hasta la fecha no son vinculatorios, por lo que deben unificar los criterios 

para que tenga validez. 

 

Esta es la oportunidad para plantear una nueva relación entre la sociedad y los profesionistas del 

derecho, generar transparencia para que los colegios organicen evaluaciones públicas previas a la 

certificación y se evalúe el servicio prestado por cada uno de los certificados, lo cual lo llevará a 

distinguir cuáles son las mejores prácticas de aquellas en las que debemos de mejorar. 

 

Estos mecanismos de control informal otorgarán a la sociedad mayor certeza en el servicio que reciban, 

y el gremio la posibilidad de corregir malas prácticas a la brevedad donde, señores, la sociedad es la 

que debe de recibir ese mejor servicio, la que debe de salir ganando con esta iniciativa. 

 

La confederación de colegios y barras, que actualmente dirijo, tiene la estructura a nivel nacional para 

llevar a cabo las diferentes formas de consulta en todo el territorio mexicano en coordinación con esta 
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Cámara de Senadores con la finalidad de que esta iniciativa de ley se enriquezca de conocimiento y 

criterios para que todos los abogados del país sean escuchados y tomados en cuenta. 

 

Señoras y señores Senadores: No basta autorregular la actividad, es necesario protegerla, incluir en la 

ley protocolos de seguridad preventivos y derechos consumados, ya que nuestra actividad profesional 

está expuesta a un nivel de alto riesgo por los juegos de interés que existen en específico en cada 

litigio, de cualquier materia del derecho. 

 

Como se dijo anteriormente, la sociedad en su conjunto deja en nuestras manos desde sus bienes 

patrimoniales, su libertad y muchas veces su vida, por lo que en el momento que sea probada esta 

iniciativa de abogacía nacional estará bajo estándares de vigilancia, ya sea por nuestros pares 

regulados, por el Estado, la cual hará más visible nuestra función, pero también nuestra vida pública y 

privada. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 
 

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Agradecemos la intervención del licenciado 

Juan Francisco Alcaráz, Presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados en 

México, quien nos ha planteado dar un enfoque distinto a esta reforma partiendo de los principios de 

autorregulación y autocontrol donde el estado funcione como coadyuvante en el desarrollo de los 

organismos colegiados. 

 

Y dentro de este esquema, con una orientación distinta, plantea la formulación de una ley general de 

profesiones, colegiaciones y certificación de la cual se desprenda legislaciones específicas para el 

ejercicio de cada una de las profesiones que estén acreditadas en nuestro país. Y, por supuesto, 

identificando con claridad cuáles van a ser los mecanismos de validación por parte de las autoridades 

federales y locales para certificación de los colegios, que no se vulnere su autonomía o estableciendo 

reglas y estándares claros para garantizar un funcionamiento eficaz apegado a un código de ética. 

 

Habrá que revisar esta calificación de una profesión de alto riesgo. Si todas las ramas del derecho, si 

ya lo estamos viendo en el periodismo, ya lo vemos hasta en agricultura, por decir lo menos, deberían 

de entrar en una calificación de esta naturaleza, es un tema muy sensible de los que estamos 

justamente evaluando en el ejercicio de otras profesiones, pero lo tomaremos en cuenta. 

 

Y le vamos a pedir, por favor, al licenciado Ricardo Cervantes Vargas, quien es Licenciado en Derecho 

por la Universidad Panamericana y que ha tomado cursos de especialización en Derecho… 

 

 

 

(Sigue 6ª parte)
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… por favor, al licenciado Ricardo Cervantes Vargas, quien es licenciado en derecho por la Universidad 
Panamericana, y que ha tomado cursos de especialización en derecho público local y criminología en 
la propia Universidad, y además es catedrático en administración, impartida por la Universidad 
Iberoamericana, y también es catedrático en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, miembro de 
la barra mexicana del Colegio de Abogados y de la IUES México Barra Asociation, de la cual es 
miembro del cuerpo directivo.  
 
 Bienvenido, licenciado Cervantes. 
 
 EL LIC. RICARDO CERVANTES VARGAS: Muy buenas tardes, muy buenos días.  
 
 Señores Senadores, Enrique Burgos Garcia y Alejandro Encinas Rodríguez, así como 
integrantes de las Comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 Representantes de los colegios y asociaciones profesionales nacionales y del extranjero. 
 
 Señores funcionarios públicos, investigadores, abogados postulantes, distinguida 
concurrencia.  
 
 A nombre de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, a 
nombre de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, agradezco al 
Senado de la República la oportunidad que nos brinda para presentar las reflexiones que hemos venido 
realizando entorno a los mecanismos que deben implementarse en nuestro país para ordenar y 
profesionalizar la prestación de servicios jurídicos.  
 
 Y muy en particular sobre la conveniencia y necesidad de establecer un sistema de colegiación 
y certificación obligatoria para los profesionales del derecho.  
 
 Estamos convencidos de que este ejercicio democrático tendrá como resultado la 
implementación de medidas muy concretas que coadyuven para mejorar el acceso a la justicia para 
todos los mexicanos, a la par que nos permitirá reedignificar el ejercicio de la abogacía en el país. 
Enhorabuena por esta iniciativa. 
 
 Uno de los grandes retos que enfrentamos actualmente lo constituyen lograr que la población 
tenga un adecuado acceso a la justicia.  
 
 Para lograr lo anterior se requiere, entre otros, la conjunción de varios factores, tales como el 
establecimiento y la difusión de una cultura de respeto y protección a los derechos de las personas, el 
establecimiento de mecanismos que faciliten el acceso a los tribunales por parte de los ciudadanos, 
desde luego impulsar la adopción de mecanismos de solución de controversia alternativos a los 
jurisdiccionales, el mejoramiento de los mecanismos de control jurídico que hagan posible el 
cumplimiento a las determinaciones y de las sentencias que emitan los tribunales, así como el 
implementar mecanismos que garanticen a la sociedad que los profesionales del derecho que 
intervengan en la defensa de sus intereses lo hagan con estricto apego a los principios que rigen la 
ética profesional y que, además, cuenten con los conocimientos suficientes para llevar a cabo dicha 
representación.  
 
 En efecto, uno de los grandes problemas que se presentan en la actualidad para lograr un 
adecuado acceso a la justicia por parte de la población, está relacionado con la calidad de la prestación 
de los servicios jurídicos, los cuales, como tuve oportunidad de plasmarlo en mi posicionamiento que 
fue remitido a esta representación, presentan las siguientes características.  
 
 Primero.- Conforme al marco normativo actual, un profesional que cursó y acreditó los estudios 
inherentes a la licenciatura, el derecho, abogacía o alguna similar, en alguna de la cerca de 1,200 
instituciones, escuelas o facultades acreditadas para tales efectos en el país, cuenta con una 
habilitación para ejercer la abogacía en representación de terceros en cualquier área del derecho, no 
obstante, que cuente con muy poca o nula experiencia en la materia para la cual se están requiriendo 
sus servicios, o incluso aún y cuando no hubiera tenido la oportunidad de realizar estudios sobre esa 
área del derecho en particular durante la carrera, ya sea porque el plan de estudios de la institución de 
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la que egresó no lo contemplaba, o porque dentro de las materias que se impartían, él decidió no 
tomarla en forma obligatoria.  
 
 Esta circunstancia desde luego provoca que el profesional, aún y cuando no cuente con la 
calificación necesaria para llevar un adecuado asesoramiento o representación de la persona que está 
solicitando sus servicios, legalmente puede ostentarse como un experto en la materia, con el riesgo 
inminente de que realice una defensa inapropiada o incluso negligente en perjuicio del patrimonio, la 
seguridad jurídica o la libertar del tercero que contrata sus servicios.  
 
 Aunado a lo anterior, en los últimos años, como ya lo han platicado los que me precedieron en 
el uso de la voz, nuestro sistema jurídico ha sufrido cambios sustanciales entorno al fondo de materias 
jurídicas, como es el caso de la mercantil, la penal, laboral, energética, fiscal, administrativa, etcétera, 
además de que se han creado, incluso, nuevos paradigmas entorno a temas procesales de gran calado, 
como es el nuevo juicio de amparo, o los nuevos procedimientos orales en diversas materias del 
derecho, como lo es la penal.  
 
 Ello da como resultado un escenario muy peligroso para la sociedad en general que requiere 
contratar los servicios de profesionales que no cuentan con la adecuada preparación en las 
instituciones educativas de las que egresaron.  
 
 Y tampoco han tenido la oportunidad de recibir educación continua al no pertenecer a colegios 
o asociaciones profesionales en donde se lleva a cabo dicha tarea.  
 
 Dos, desde luego que el gran riesgo para la población de contratar a un abogado que no cuente 
con la calificación necesaria para prestarle un servicio jurídico en una determinada materia del quehacer 
jurídico, podría evitarse siempre y cuando el abogado de que se trate se condujera con estricto apego 
a los principios que rigen la ética profesional de los profesionales en derecho.  
 
 De manera que tengan la capacidad para rechazar la representación de una persona cuando 
no tuviera las calificaciones y experiencias necesarias para hacerlo.  
 
 Sin embargo, esto no ocurre muy a menudo, pues precisamente el segundo problema que se 
presenta en la prestación de servicios jurídicos, es que existe una carencia de principios éticos en el 
actuar de gran parte de los profesionales que ejercen la abogacía, ya sea frene a las autoridades o, 
incluso, que proporcione servicios directamente frente a sus clientes, ello ha propiciado que la sociedad 
se siente desconfiada respecto a la actuación de los abogados que la representan, además de que ha 
propiciado también la existencia de corrupción e impunidad que tanto aqueja a nuestro país.  
 
 Tercero, en adición a lo anterior, un problema que se presenta entorno a la prestación de 
servicios jurídicos de cara a la sociedad en general, es que no existe un mecanismo legal que permita 
lograr eficaz y eficientemente que los profesionales del derecho presten servicio profesional gratuito en 
beneficio de los sectores de la población que más lo necesitan, lo que provoca que no lleguen dichos 
servicios en forma oportuna a estos sectores.  
 
 Los tres puntos anteriores generan la existencia de un alto riesgo para la sociedad entorno a la 
prestación de servicios jurídicos, pues conforme a la normatividad vigente en la actualidad, no existe 
un adecuado control y supervisión de los aspectos de capacitación continua de los abogados, 
certificación periódica y por especialidad de conocimientos, ética profesional y servicio profesional 
gratuito, además de que los mecanismos sancionadores existentes para impedir conductas 
inadecuadas por parte de los profesionales del derecho resultan deficientes para impedirlos.  
 
 Esta circunstancia generan la imperiosa necesidad de implementar mecanismos de colegiación 
y certificación obligatoria para los profesionales en derecho que permitan atacar la problemática y 
garantizar a la sociedad el adecuado acceso a los servicios jurídicos de calidad.  
 
 En efecto, los que tenemos la fortuna de participar activamente en los colegios profesionales 
serios que existen para los abogados en el país, hemos podido constatar, con independencia de las 
deficiencias que hace un momento nos señaló el licenciado Alfonso Pérez Cuéllar, que existe una serie 
de instrumentos hacia el interior de los mismos que permiten evitar la presencia de las problemáticas 
que antes han quedado descritas.  
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 Ello es así, pues en estos colegios contamos con códigos de ética profesional a los cuales se 
tiene que sujetar el actuar de sus miembros, y en el caso de incumplimiento a las normas que en ello 
se contienen, los profesionales pueden quedar sujetos a un procedimiento ante las juntas o comités de 
honor, lo que puede concluir con una serie de sanciones que se tienen previstas precisamente en estos 
ordenamientos.  
 
 De hecho, existen diversos casos de profesionales del derecho que han sido sancionados por 
colegios profesionales, por haber incumplido con los deberes éticos de la profesión.  
 
 Aunado a lo anterior, en los colegios profesionales, contamos también con programas de 
educación profesional continua para nuestros miembros, con los cuales mantenemos actualizada a la 
membresía sobre los principales cambios legislativos que se presentan en nuestro sistema jurídico, a 
la par que generamos foros de análisis y discusión sobre los tópicos más especializados que se 
presentan en cada una de las áreas del quehacer jurídico. 
 
 Incluso, contamos con programas de certificación voluntaria de los miembros del colegio que 
acreditan precisamente que cuentan con la actualización mínima indispensable para prestarles 
servicios de calidad a los… que contraten con ellos. 
 
 Dichas certificaciones incluso ya cuentan con el reconocimiento de muchos sectores de la 
población y del empresariado mexicano.  
 
 Finalmente, en los colegios profesionales contamos con programas para que nuestros 
miembros presten servicio… en beneficio de los sectores de la población que requieren de atención…… 
 
 

(Sigue 7ª parte)
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En los colegios profesionales contamos con programas para que nuestros miembros presten servicio 
pro bono en beneficio de los sectores de la población que requieren de atención prioritaria ya sea por 
su condición económica, o bien, porque se trata de sectores vulnerables que requieren atención y 
seguimiento prioritario. 
 
Como ustedes podrán darse cuenta, los mecanismos de colegiación y certificación de los abogados sí 
constituyen herramientas importantes para tratar de lograr dar la vuelta a la problemática de acceso a 
la justicia que actualmente se presenta en nuestro país. 
 
Sin embargo, para que ello sea efectivo es necesario que estos instrumentos sean obligatorios para 
todos aquéllos que pretendan ejercer la abogacía, pues con ello se logrará que el actuar ético y la 
capacitación continua no sean sólo una buena intención, sino que existan mecanismos coercitivos que 
garanticen que quien no cumpla con estos imperativos, no pueda continuar prestando servicios a la 
sociedad.  
 
Incluso con este mecanismo se lograría que las sanciones que se impusieran a quienes violan la ética 
profesional, tuvieran mayor efectividad, pues evitaría que se renunciara al colegio profesional para 
evitar ser sujeto a una sanción por una conducta inadecuada. 
 
El implementar la colegiación obligatoria, además de que todos los abogados del país participen de 
estas herramientas, con independencia de la institución en que hubieran cursado sus estudios, 
democratizaría a los actuales colegios profesionales y permitiría el acceso de más abogados 
precisamente a esta gran herramienta. 
 
Desde luego el establecimiento de estas medidas podría percibirse en algunos casos como una 
intromisión a las libertades del ejercicio individual de los abogados del país. Sin embargo dicha 
regulación persigue una finalidad en beneficio de la sociedad en general, pues se evitará con ello que 
existan servicios profesionales deficientes que puedan llegar a afectar el patrimonio, la libertad o la 
seguridad jurídica de las personas. 
 
Definitivamente el bien común siempre tiene que estar por encima del bien individual. 
 
En mérito de lo anterior, el colegio al que represento considera que la reforma constitucional que se 
plantea y respecto a la cual hemos efectuado el pronunciamiento respectivo, logra los objetivos 
precisamente previstos en la exposición de motivos. 
 
Señoras y señores: 
 
Estamos en un momento histórico para nuestro país, en el cual tenemos la oportunidad de dotarlo de 
algunos mecanismos que permitan mejorar el acceso a una adecuada justicia para la sociedad. No lo 
desperdiciemos y vayamos adelante con la implementación de la colegiación y certificación obligatoria 
de la profesión. 
 
Desde luego que no es la cura mágica al problema, pero constituye una herramienta importantísima 
para empezar a revertirlo. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Presidente Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Agradecemos su intervención al 
licenciado Ricardo Cervantes, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y 
Colegio de Abogados, A.C., quien coincidiendo en varios aspectos con los demás ponentes, ha insistido 
en la importancia de un adecuado control de los abogados a través de los colegios profesionales, éstos 
siempre que sean serios y con alta calidad, particularmente en los temas relativos a la representación 
de terceros ante autoridades o sus contrapartes. 
 
Señaló la necesidad de establecer la obligación de que los profesionales del derecho tengan que 
capacitarse constantemente para que cuenten con los conocimientos adecuados para representar a 
sus clientes, y establecer la obligación de estos colegios de implementar -lo han señalado todos- 
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códigos de ética profesional que prevean un mínimo de conductas en la conducta de sus afiliados, y 
que permitan al mismo tiempo organizar a los abogados para que presten servicios jurídicos gratuitos 
en beneficio de los grupos vulnerables. 
 
Hay una coincidencia respecto a la necesidad de crear un Registro Nacional de Colegios, Colegio 
Nacional de Abogados Certificados que tomaremos en cuenta, así como las profesiones que deben 
regir las responsabilidades de los profesionales del derecho, para la imposición de incluso sanciones 
cuando éstos vulneren la responsabilidad que la propia ley les establece para en el ejercicio profesional 
mantener una relación directa con bienes como la vida, la libertad, la salud y la seguridad, siempre 
actuando de manera diligente y en todo caso estableciendo las sanciones correspondientes. 
 
Al final voy a hacer una consideración general -y creo que va a ser de los polémicos-, pero va ligada al 
planteamiento de todos quienes nos han hecho el favor de participar en esta mañana. 
 
Y finalmente, para cerrar la audiencia del día de hoy y las cinco audiencias vinculadas con este espacio, 
vamos a dar el uso de la palabra al doctor Elías Huerta Psihas, quien es licenciado y doctor en Derecho 
por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Administración Pública por la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad de Nápoles en Italia, Rector de la Universidad Ius Semper, profesor 
por oposición de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UNAM, y como señalábamos, 
Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C., y 
Director de la Revista Foro Jurídico. 
 
Adelante, doctor Huerta. 
 
El Doctor Elías Huerta Psihas: Muchas gracias, Senador Encinas. 
 
Saludo cordialmente a todos mis compañeros Presidentes de Colegios, Asociaciones y Barras de 
Abogados, y desde luego también a todos mis colegas abogados y abogadas que se encuentran 
presentes esta mañana. 
 
Quiero iniciar agradeciendo al Senador Enrique Burgos y al Senador Alejandro Encinas, así como a los 
demás legisladores que han organizado esta importante consulta, por la oportunidad que me brindan 
de expresar algunas reflexiones sobre relevante tema de la colegiación y la certificación obligatoria de 
los abogados, que sin duda está orientado a fortalecer nuestro estado de derecho. 
 
El tema con el que estamos interesados y comprometidos prácticamente la mayoría de los que hemos 
participado en este foro, es sin duda uno de los temas prioritarios no sólo por una adecuada y eficaz 
implementación que estamos esperando del nuevo sistema de justicia penal, sino fundamentalmente 
para que no nos quedemos atrás como sociedad y como estado en el vigoroso proceso de 
transformación y modernización que hoy se vive en el mundo, particularmente por la globalización de 
los sistemas jurídicos. 
 
Estoy consciente de que hoy como nunca antes el destino de nuestra nación dependerá de lo que los 
mexicanos hagamos o dejemos de hacer. 
 
Con esta breve introducción y siendo el último participante de este importante foro, pues hay una gran 
dificultad para poder expresar mis ideas y mis propuestas, pues me han antecedido 40 brillantes 
exposiciones. 
 
Por esta razón no pretendo repetir las ventajas que tiene para el gremio y para la sociedad mexicana 
el regular el ejercicio profesional de los abogados, y me voy a limitar a retomar dos de las ideas que ya 
se han expuesto aquí, pero que considero son un imperativo para dar este trascendente paso para el 
gremio de los abogados. 
 
Primero, frente a una sociedad cada vez más participativa y exigente, con un nuevo marco nacional e 
internacional de respeto a los derechos humanos, resulta esencial cumplir con el mandato para 
disponer y asegurar a la población el derecho a una tutela judicial efectiva. 
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Y segundo, es urgente y prioritario promover la prestación de servicios jurídicos a la comunidad, con 
gran calidad profesional y con un elevado sentido ético, cumpliendo con las modalidades de la 
transparencia y de la rendición de cuentas. 
 
Con estas precisiones enmarco mis reflexiones retomando algunas de las conclusiones a las que 
llegamos en el 2007, en el Congreso Internacional Sobre Colegiación Obligatoria, que los abogados 
organizados en la Asociación Nacional de Doctores en Derecho que me honro en presidir, fuimos 
partícipes y pudimos congregar la opinión, el criterio y la experiencia de expertos extranjeros y 
nacionales, como los doctores Carlos Andreucci, de Argentina, y Luis Martí Mingarlo, que mucho me 
complace verlos nuevamente en estas latitudes y agradecerles las contribuciones que han venido 
dando a lo largo de muchos años para que podamos en México de una vez por todas alcanzar este 
importante paso de la colegiación obligatoria. 
 
Y coincido sobre todo con don Luis Martí, en que la colegiación obligatoria de los abogados no es 
solamente un asunto gremial, sino es fundamentalmente un… 
 

(Sigue 8ª parte)
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… sobre todo cuando a Luis Martín, el que la colegiación obligatoria de los abogados no es solamente 
un asunto, sino es fundamentalmente un elemento esencial de la tutela judicial efectiva. Y que además 
de contribuir a la prestación de servicios jurídicos de calidad en beneficios de los usuarios, contribuye 
igualmente a la formación de profesionistas, que más allá de la responsable defensa de los intereses 
de sus clientes, se comprometan con la defensa de las instituciones públicas fundamentales y con los 
valores de la democracia y de la justicia. 
 
En consecuencia, como ya también se ha dicho, el tema de la colegiación y certificación obligatoria de 
los abogados, no es un asuntos aislado, ya que forma parte de un triángulo que se integra en un primer 
vértice, por el proceso educativo de la formación de los abogados;  en otro, por la regulación de la 
prestación de sus servicios con calidad profesional y  ética.  Y en un tercero, por la repercusión que 
estos fenómenos tienen para lograr una eficaz y efectiva procuración e impartición de justicia para la 
sociedad. 
 
Para no repetir conceptos ya expuestos, retomo alguna de las opiniones publicadas en el año 2002, 
con motivo del informe del relator de Naciones Unidas Dato Para, elaborado durante una visita que hizo 
a nuestro país, para  analizar el tema de Independencia del Poder Judicial , Administración de Justicia 
e Impunidad, que por cierto fue entregado en la Comisión de Derechos Humanos del seno de las 
Naciones Unidas. 
 
Permítanme agregar una más de las razones que en mi concierto justifican la urgente necesidad de 
aprobar la colegiación y certificación de los abogados y que poco se ha tratado en estas consultas. 
 
Como lo es el desprestigio y el descrédito que tiene nuestra profesión ante la sociedad 
 
Sostuvo el relator de Naciones Unidas, en el ámbito disciplinario, la profesión jurídica en México es una 
de las peores del mundo.  Y que uno de los efectos negativos que ha provocado la falta de colegiación 
obligatoria de los abogados es el relativo a una deficiente formación universitaria y a una deficiente 
calidad en la administración de justicia sobre todo en el ámbito local.    
 
Cito textualmente:   “Los títulos de derecho que ofrecen las universidades no están homogeneizados y 
no existen controles oficiales sobre los programas y la calidad de la educación.  Igualmente la 
proliferación de escuelas de derecho improvisadas, algunas expidiendo títulos en tres años han 
inundado el mercado laboral con profesionales mediocres, afectando desfavorablemente la calidad de 
la administración de justicia. 
 
“La profesión jurídica, sigue la cita, forma parte integrante de la Administración de Justicia.  Por ello la 
calidad, integridad e independencia de ésta última depende también para la buena práctica en los 
Poderes Judiciales, ya que de ahí provienen Magistrados, Jueces, Fiscales y Defensores Públicos. 
 
“Al no existir una profesión jurídica organizada con un sistema de docencia de calidad y un  Código 
Deontológico único, carente de procedimientos disciplinarios efectivos, el sistema se encuentra 
debilitado, y son la causa de muchos males que aquejan desde hace años a la administración de 
Justicia en México”.   
 
No lo digo yo.  Lo dijo el relator de Naciones Unidas, y desde luego que lo han dicho varios de los que 
han participado en este foro. 
 
Llega el relator a varias conclusiones de las que  nada más retomo dos. 
 
“Primera.  Si los criterios de calificación para el ejercicio de la profesión deben ser uniformes y estar 
supervisados y administrados por una institución independiente, compuesta de magistrados, abogados, 
universitarios y representantes de la Procuraduría. 
 
“Segundo.  Es necesario dotar a los abogados de una organización colegiada autónoma, un código 
único para la profesión y con un órgano de disciplina establecido conforme a la ley”.   Fin de la cita. 
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En este contexto, además de las ya  señaladas, me parece que otras ventajas de la colegiación 
obligatoria de los abogados, es lograr la dignificación de la profesión, en la que estamos comprometidos 
todos los abogados del país. 
 
A partir de estos comentarios, siguiendo con los lineamientos de estas audiencias públicas, y partiendo 
de la base que la colegiación y certificación son dos conceptos complementarios que no son contrarios 
a derechos humanos, como ya lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me permito 
formular las siguientes propuestas concretas. 
 
Primera.  Se debe aprobar de inmediato la reforma constitucional propuesta sobre colegiación y 
certificación de las profesiones que tienen que ver con la salud, la vida, la seguridad, la libertad y el 
patrimonio, incluida la de los abogados, que por cierto, tiene que ver con estos últimos cuatro valores, 
ya que con ello repercutiría no sólo en la prestación de servicios jurídicos de calidad y con control ético, 
en beneficio de los usuarios, sino también, en el cumplimiento de derechos humanos, de tutela judicial 
y de una sensible mejoría en la impartición de justicia, como ya lo han reconocido aquí los 
representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la  CONATRIB. 
 
Segundo.  Por lo que respecta a la Ley General para el Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y 
Certificación Obligatoria, me parece, desde mi punto de vista, que como no ha quedado evidenciado 
en este foro, existen aún importantes puntos que no están suficientemente maduros.  Por ejemplo, el 
cómo y quién certificará o de qué manera habrá que coordinarse con las autoridades educativas, 
federales y locales, sobre el control y vigilancia de los centros de educación superior que imparte la 
carrera de derecho.  O cómo homogeneizar los planes y programas de estudio ante otros aspectos, 
como ya lo ha también referido el Senador Encinas. 
 
Por lo que me parece que lo adecuado sería, darse un plazo de un año para aprobar la ley secundaria.  
Creo que ha sido muy efectiva la experiencia asumida en el Congreso de la Unión, en temas tan 
importantes  como las reformas estructurales, que una vez que fueron aprobadas las enmiendas 
constitucionales respectivas, posteriormente se aprobaron las legislaciones secundarias, ejemplos 
importantes de esta práctica, siendo la reforma educativa, la reforma energética, la reforma político-
electoral o la reforma penal, que una vez aprobado el  texto constitucional, en un breve plazo se aprobó 
el trascendente Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
O la reciente aprobada Ley de Transparencia, que siguió este procedimiento, o la del Sistema Nacional 
Anticorrupción que está en proceso. 
 
Hay otra serie de propuesta que estoy sujetando a la consideración de esta soberanía y que está en el 
documento que exhibí, que ya no me da tiempo de exponerlas.  Pero quisiera concluir con una reflexión 
final. 
 
¿Qué tipo de abogado necesita la sociedad mexicana del Siglo XXI?   Sin duda que la comunidad aspira 
a un profesionista de derecho, que le sirva con estándares elevados de calidad profesional, con un 
desempeño pegado a  normas y valores de contenido ético y que sea también un exacto defensor de 
sus derechos humanos, para que cuando lo necesite, obtenga de él un real beneficio en la prestación 
de sus servicios.  Pero también requiere de un profesionista que en la construcción de la cultura de la 
letalidad, es decir, del respeto de la ley y del fortalecimiento de nuestro  frágil estado de derecho, esté 
comprometido con la defensa de las instituciones de la república y de los valores de la libertad, de la 
democracia y de la justicia.  Y alcanzar estos ideales por parte de quienes hemos abrazado la noble 
profesión de la abogacía, no será posible si no es en el marco de una colegiación y santificación 
obligatoria de la profesión. 
 
Un niño reiterándome agradecimiento y mi reconocimiento a este distinguido grupo de Senadores de 
la República, encabezado por Enrique Burgos y Alejandro Encinas, están alentando y propiciando que 
por el bien de la sociedad mexicana y del respeto a nuestro estado de derecho, se haga realidad un 
viejo anhelo de cientos de representantes de la Academia, del Foro y de reconocidos y sabios Colegios 
de Abogados aquí representados, de ver cristalizada de una vez por todas, la colegiación y certificación 
obligatoria de los abogados mexicanos para sumarnos en el Concierto Internacional a los países que 
ya cuentan con ella, incluidos nuestros socios comerciales de Norteamérica y de Europa. 
 
Gracias, Senadores. 
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Y parafraseando a Octavio Paz, les digo que en un mundo globalizado interdependiente, en este 
asunto, como en otros temas de la agenda legislativa, no debemos seguir corriendo el riesgo de llegar 
al escenario de la modernidad, cuando las luces se estén apagando. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
    
 

(Sigue 9ª. Parte)
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… de llegar al escenario de la modernidad cuando las luces se estén apagando. Muchas gracias. 
(Aplausos). 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Le agradecemos al doctor Elías Huerta, de la 
Asociación Nacional de Doctores en Derecho su participación, que yo sintetizaría en unas 
cuantas ideas, este planteamiento de que la colegiación no es solamente un asunto de 
organización gremial, sino fundamentalmente del desarrollo profesional de los agremiados de 
estos colegios, en este caso de abogados, y que el objetivo fundamental de estos colegios es 
cumplir con el mandato de la Ley para acceder a un acceso efectivo a la justicia, a la población 
y que se presenten servicios de alta calidad profesional a la comunidad, fundados en la ética y 
en la transparencia.  
 
Nos pone un ejemplo desolador, que es efectivamente las conclusiones a las que llegó el Relator 
de Naciones Unidas sobre la calidad de los servicios educativos en la materia de leyes en nuestro 
país, donde efectivamente se concentra el principal problema. Si somos objetivos, una de las 
conclusiones de estas audiencias es el problema no es la colegiación obligatoria y la certificación 
de los profesionales de Derecho, sino es un problema de origen en el sistema educativo de 
nuestro país, donde lamentablemente la laxitud, la discrecionalidad con la que se han otorgado 
permisos y reconocimientos a los estudios de universidades que no cumplen con los estándares 
mínimos de calidad profesional en la formación educativa, ha generado un problema en donde 
surgen supuestamente licenciados que no tienen la capacitación y la formación adecuada para 
garantizar el ejercicio responsable y profesional de esta materia. 
 
Habrá que discutirlo seriamente con la Secretaría de Educación Pública, yo creo que es momento 
de que el Senado de la República establezca una relación directa con el nuevo titular de la 
Secretaría, aprovechamos este espacio para convocarlo, a fin de que discutamos este tema de 
entregas indiscriminadas de licencias sin claridad, con mucha discrecionalidad y sin el 
cumplimiento de requisitos mínimos para la prestación de este servicio de formación educativa.  
 
Dentro de las conclusiones generales, del día de hoy, creo que podemos señalar que la mayor 
parte, o si no la totalidad de nuestros participantes han coincidido en la importancia de restablecer 
la colegiación obligatoria que garantice la formación profesional y permanente de sus 
agremiados, que en estos colegios existan códigos de ética evaluables, que permitan hacer el 
seguimiento del ejercicio de la función que están desarrollando los profesionales del derecho, 
estableciendo, incluso, un sistema de sanciones que vayan desde sanciones administrativas o 
de amonestación, hasta la inhabilitación o el retiro de la licencia para el ejercicio de la profesión, 
que para el registro de cada de estos colegios deben establecerse mecanismos y normas claras 
que eliminen cualquier discrecionalidad de la autoridad para otorgar el reconocimiento o no de 
esos colegios, y que existan tantos como sean necesarios, o tantos cuantos cumplan los 
requisitos establecidos en la ley, buscando además el fortalecimiento de la autorregulación y el 
autocontrol de los propios organismos en un ejercicio de fortalecimiento de las organizaciones 
civiles sin que esto vaya en demérito de las responsabilidades del Estado para fiscalizar, de los 
grande debates que tenemos hoy en el Senado, particularmente en la discusión de los temas 
vinculados con el Poder Judicial o los órganos de procuración de justicia quien fiscaliza al fiscal, 
quien juzga al juez, quien garantiza efectivamente el buen desempeño de distintas autoridades.  
 
Por eso yo digo, sin demérito de las responsabilidades que el Estado tenga, para hacer el 
seguimiento del funcionamiento y operación de estos colegios.  
 
Hay temas a debate, si es necesario una reforma constitucional o no, si basta con una ley general 
de profesiones, y de esta ley general de profesiones, como ley marco, se derivan leyes por 
distintos sectores de profesión, que seguramente si nos apegamos estrictamente a lo que se 
pretende como reforma constitucional, inmediatamente seguiría la discusión de la colegiación de 
los médicos, sería inevitable.  
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Y al mismo tiempo revistar este concepto de si se constituye o no “monopolio” cuando no se 
establece límite al registro siempre y cuando cumplan con los requisitos cada uno de quienes 
pretendan constituirse en colegios vinculados con la profesión del ejercicio del Derecho.  
 
Yo en lo personal creo que estos tres días han sido muy importantes, rebasan con mucho las 
expectativas que teníamos de las audiencias. No se circunscribe a la rama del Derecho la 
discusión que hemos tenido a lo largo de estos días, nos obliga a hacer una reflexión mucho más 
profunda de las implicaciones que pudiera tener, si es que no apegamos a la reforma 
constitucional, cómo concebir las leyes reglamentarias, si avanzamos en una ley marco, una ley 
general del ejercicio profesional o avanzamos en una específica de la rama del Derecho, y como 
ha planteado aquí el doctor Elías Huerta, por supuesto que en la elaboración de la legislación 
general otorga leyes secundarias, seguiremos con la misma práctica que hemos establecido 
desde el inicio de esta legislatura para que todo el debate sea público, en audiencias con todos 
los representantes de la sociedad, del gobierno, de órganos autónomos, en este caso de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y la de Estudios Legislativos, de Justicia también, con 
Roberto Gil en su oportunidad lo hemos hecho en todos los temas de las reformas 
constitucionales y las principales leyes secundarias y no vamos a modificar esta práctica que ha 
sido un sello particular de esta legislatura.  
 
Yo les agradezco mucho su atención, y quisiera pedirle al Senador Enrique Burgos no dirija un 
mensaje y su opinión, tanto de las audiencias del día de hoy como lo que hayan constituido todos 
sus trabajos.  
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias don Alejandro. En efecto, si me lo 
permiten, de manera breve en abono del tiempo de ustedes, quisiera dejar testimonio de 
agradecimiento y reconocimiento a los integrantes de las comisiones codictaminadoras, como 
aquí lo comentaba don Alejandro Encinas, la de Justicia, que efectivamente el Presidente no 
está porque hubo una elección de Presidente de la Mesa, el día 30 pasado, y resultó electo, no 
se ha resuelto quien presidirá la de Justicia.  
 
Agradecerle, por supuesto, a don Alejandro Encinas que ha tenido un seguimiento y una 
participación muy destacadas, a los integrantes de su comisión, y a quienes integran la Comisión 
de Puntos Constitucionales.  
 
Hacer un reconocimiento a cada una y a cada uno de los participantes, que nos han hecho el 
honor de acompañarnos, no solamente con una presencia física, sino con aportaciones 
substanciales, algunas coincidentes, otras divergentes, peto todas ricas, todas con mucho 
soporte, todas con mucho contenido que sin duda alguna nos permitirán lograr un ejercicio de 
síntesis de lo que aquí se ha aportado para poder tener en las comisiones codictaminadoras una 
puntual referencia de este núcleo de expertos, de peritos en la materia en el ámbito del ejercicio 
profesional del Derecho.  
 
A quienes nos hicieron el favor de visitarnos desde el exterior, les reitero un cumplido 
agradecimiento porque también en un mundo abierto y en un mundo global nos han dado sus 
puntos de vista. He sido reiterativo en el comentario, es decir, no somos otros, solamente 
estamos abiertos al mundo, el derecho convencional, los tratados, los derechos humanos, las 
definiciones del artículo Primero Constitucional, dan un nuevo entorno a nuestros puntos de vista.  
 
Quisiera reiterarle un agradecimiento a don Luis Martín Mingarro, que es Presidente de la Unión 
Iberoamericana de Colegios y Asociaciones de Profesionistas en Derecho. En este ejercicio 
tuvimos el privilegio de escuchar a nueve participantes internacionales, a nueve representantes 
de la Academia, a siete representantes de organizaciones de la sociedad civil, a 11 
representantes de autoridades federales y locales, y a cinco distinguidísimos representantes que 
acabamos de escuchar, de colegios y agrupaciones de abogados.  
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Prevalece como un horizonte fundamental el tener en estas consideraciones siempre conceptos 
fundamentales: la justicia como un bien último, fundamental, que un poco en la idea del que 
sigue siendo en pleno siglo XXI la constante y perpetua voluntad que no hemos alcanzado.  
 
Tomaremos en cuenta que el destinatario es el justiciable, el demandante de justicia, obvio el 
carácter que la Constitución, particularmente en el artículo 3º, le reconoce y le otorga a la 
Universidad, como principio, a la Universidad dentro de su autonomía y dentro de su libertad de 
cátedra, al federalismo como una de las decisiones fundamentales, según comentaba y lo ….. 
 
 
 

(Sigue 10ª.   Parte)
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… entonces su libertad de cátedra, al federalismo como una de las decisiones fundamentales, 
según lo comentaba y lo compartimos Jorge Carpizo, una decisión fundamental del Estado 
mexicano, y no quiero  omitir el agradecimiento al espléndido equipo técnico y jurídico que tan 
eficientemente, tan creativamente nos respaldó, al Licenciado Morelos Canseco, a su apoyo 
determinante, al señor Ingeniero Aarón, no está aquí, muchas gracias ingeniero por sus 
aportaciones, al licenciado  Luis Felipe Narro, no es encuentra en este momento, pero también 
el expresamos nuestro agradecimiento.  
 
Al final, y con esto concluyo, buscamos la existencia, prevalencia  del Estado de derecho, estado 
de Derecho es la constante también de nuestro tiempo.  
 
Recordando al maestro español, Adolfo Posada,  reiterar en el ánimo de todo, tomando su 
referencia, no confundamos al estado con el derecho, equivaldría  a confundir el todo con una 
de sus partes,  tampoco podríamos confundir al estado sin el derecho, porque caeríamos en un 
ejercicio o en un fenómeno de fuerza, tampoco el derecho sin el estado, porque sería una  
idealidad normativa, carente de efectividad, lo que requerimos es acercarnos a esa suma  
conceptual, estado más derecho,  que es al final de cuentas la justificación existencial del estado.  
 
A todos ustedes, por sus participaciones, muchísimas, muchísimas gracias.  
 
¡Enhorabuena!  
 

(Aplausos) 
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