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Senado de la República 
 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
Audiencia Pública 

 
Participación del M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, en representación del Dr. Eruviel Ávila 
Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México y Presidente de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). 
 
 
1. ¿Qué medidas le parecerían más eficaces para fomentar una mayor calidad en los 

servicios de los profesionales del Derecho? 
 
Es importante implementar controles que permitan regular la calidad en los servicios 
profesionales relacionados con el Derecho; pues su ejercicio, requiere de 
conocimientos actualizados, ética en el servicio y experiencia en la praxis. Esos 
controles deben abarcar: procesos de formación académica; capacitación y 
especialización permanente; así como de colegiación y certificación obligatoria de los 
abogados litigantes, a fin de que sean evaluados para garantizar que cuenten con los 
conocimientos, experiencia, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer 
la profesión. 
 
Además, se considera indispensable la creación de un órgano colegiado que atienda la 
insatisfacción y demandas sobre la calidad de los servicios de los abogados litigantes, 
con atribuciones para proporcionar asesoría a los usuarios de los servicios jurídico-
profesionales; intervenir para conciliar y mediar conflictos derivados de la prestación 
de estos servicios; fungir como árbitro; y elaborar dictámenes técnico-jurídicos, para 
opinar sobre la diligencia y calidad en la prestación de los servicios jurídicos 
prestados. 
 
 
2. ¿Qué previsiones deben regir 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 y el patrimonio? ¿Cómo hacerlo exigible? 

 
La responsabilidad de quienes ejercen el Derecho y en general, todas aquellas 
actividades que tengan que ver con la vida, la libertad, la salud y el patrimonio, estriba 
en contar con los conocimientos, habilidades y ética profesional que se requieren para 
proporcionar servicios adecuados. En tal virtud, se estima procedente generar 
normativa específica que regule la colegiación, certificación y el establecimiento de 
estándares mínimos de actuación para los profesionales del Derecho. 
 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” 

 

 
Dr. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho Cuauhtémoc, C.P. 50010, Toluca, México. Teléfono (01 722) 236 05 60 www.codhem.org.mx 

 
Página 2 de 2 

 

Como se ha mencionado, se propone la creación de un órgano que conozca de quejas 
sobre de la inadecuada prestación de los servicios de los abogados litigantes, con 
facultades para mediar, conciliar o arbitrar un caso particular, así como para emitir 
dictámenes técnico-jurídicos sobre la prestación del servicio; y con facultades para 
solicitar al ente certificador la suspensión o cancelación de la certificación, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales o civiles que pudieran hacerse exigibles 
por la vía jurisdiccional correspondiente. 
 
 
3. ¿Qué ventajas y desventajas estima en la adopción de procesos de colegiación y 

certificación de los profesionales del Derecho? 
 
Dentro de las ventajas de la colegiación y certificación obligatoria destacamos que 
permiten garantizar, en mayor medida, la calidad de los servicios otorgados por los 
profesionales del Derecho; y contribuyen para que la justicia que debe ser pronta, 
expedita e imparcial, como actividad que en principio les corresponde impartir a los 
juzgadores, se vea complementada con el ejercicio responsable de los abogados 
litigantes. 
 
Las desventajas son mínimas, se relacionan con la posible elevación de los costos en 
la prestación de los servicios de los profesionales del Derecho. 
 
 
4. ¿Cuáles son los principales retos para lograr medidas eficaces viables que eleven la 

calidad de los servicios profesionales del Derecho? 
 
Determinar las bases para coordinar la aplicación de la normativa, tanto en el ámbito 
federal como en las entidades federativas y el Distrito Federal, en materia colegiación y 
certificación obligatoria, para elevar la calidad en la formación y actualización de los 
abogados litigantes; estableciendo la creación de un órgano colegiado con facultades 
para conocer sobre la práctica inadecuada de los profesionales del Derecho. 
 
 
 


