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AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE EL FOMENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Miércoles 9 de Septiembre de 9:00 a  11:00 horas  

Senadores asistentes: Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación. 

 

BLOQUE 2: Perspectiva Académica 

Moderador: Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de 

Educación. 

1. Maestro Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

Indicó que deben mantener actualizados a los profesionales de la Abogacía. Las Escuelas 

son a las que les corresponda revisar y mantener vigentes sus programas de estudio. La 

propuesta podría transgredir la libertad de las Universidades, para generar y ejercer el 

desarrollo de los programas de estudio. Insistió que la Iniciativa, no considera las Leyes de 

Profesiones de los diversos Estados. Asimismo su integración propicia la redundancia y 

dispersión informativa. Los artículos transitorios son confusos. Esta iniciativa, señalo, es 

carente del fortalecimiento de las Leyes de Profesiones y los marcos regulatorios de las 

Universidades. 

Los estudiantes de Derecho se distribuyen en 883 Instituciones a lo largo del país, 89% 

corresponde a Universidades privadas, que no son verificadas adecuadamente. 

Subrayó que es vital atender los RVOES (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios) 

que es el enfoque central de la profesionalización de la Abogacía. 

 

2. Doctor José Antonio Caballero Juárez, Representante Académico ante el Consejo 

de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal. 

Dijo que la baja calidad de los estudios jurídicos, los problemas para reclamar deficientes 

servicios jurídicos. El mercado jurídico es muy particular, hay un sector de Despachos 

Especializados, y otros sectores, Despachos que atienden todo tipo de casos, y es ahí 

donde radica la calidad de los servicios jurídicos. Existe poca regulación existente, tiene 

muchos problemas para aplicarse, es el caso de la representación en un juicio penal. El 

Derecho no es eficaz. Otro problema radica en que se busca legislar sobre Instituciones 

que no existen, y cumplen adecuadamente con la profesionalización del Derecho, hay que 

crear primeros en los Colegios condiciones. Coincidió con el primer ponente sobre ahondar 

en los RVOES, ya que en la actualidad no existe una verificación escrupulosa, por parte de 

las Autoridades de la Educación. 
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Concluyó que se tiene que generar un mejor acceso a la justicia, para que un cliente, pueda 

acceder a mejores condiciones de servicios jurídicos. El tema vital son las Asociaciones 

Profesionales y su creación. 

 

3. Doctor Oscar Cruz Barney, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Señaló que el abogado está sujeto a diversas exigencias, como es la ética profesional, ya 

que acciones contrarias, deben radicar en sanciones por El Colegio de Abogados 

correspondiente. La certificación es un imperativo ético, El problema de la Abogacía es 

ético, la certificación y el desempeño ético, deben estar íntimamente ligados. El Colegio es 

el entorno básico de los Abogados. 

La expedición de una Ley de Abogacía es urgente, por su contenido y alcance reconocen 

la importancia e integración de la iniciativa. Sugirió que el artículo 3” transitorio el quinto, 

deben ajustarse y sincronizarse. 

Terminó señalando que es preciso, dar el primer paso, con los Colegios de Abogados para 

prepararlos, con nuevas leyes, y solo los que en ese sentido, evolucionen, se ajuste al 

nuevo marco legal sobrevivirán. Lo anterior ajustará el ejercicio profesional. Necesita 

México una Abogacía colegiada, ética.  

 

4. Doctor Sergio López Ayllón, Director del Centro de Investigación y Docencia 

Económica.  

Reflexionó sobre los estudios realizados por la división de estudios jurídicos, En 

coordinación con 18 Instituciones, desarrollaron un estudio sobre servicios jurídicos, uno de 

los resultados arrojados, fue respecto, a que la mayor parte de la población carece de 

acceso al sistema de justicia, también de se desprendió del sondeo, que existe una mala 

calidad de los servicios jurídicos. Se requiere un conjunto de políticas públicas, de todas las 

instancias de Gobierno. La presente iniciativa debe evitar condiciones monopólicas en los 

servicios jurídicos. Valorar mecanismos de certificación, de igual forma, que los usuarios 

afectados, tengan mecanismos de reparación y sanción. Coincide con el espíritu del 

documento, solo acotaría sobre el artículo 5 y 73 constitucionales,  que su interpretación no 

sea restrictiva,  sea razonable y con principio de igualdad. Finalizó al considerar, que es 

redundante el artículo 17, cimentarla en la accesibilidad. 

 

5. Doctor Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México 

Inició celebrando estas audiencias, es un tema prioritario para la mejora de los servicios 

jurídicos. Centró sus reflexiones en la Abogacía, no es adecuado brindar el mismo trato a 

todas las profesiones, la Abogacía tiene un trato particular. Tres acciones son 

fundamentales: formación de Abogados, certificación a lo largo de los años, y la colegiación 

obligatoria, acciones complementarias en su conjunto. Promover la revisión de programas 
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de estudios, mantuvo su interés y preocupación, por la proliferación de Escuelas de dudosa 

constitución.  

No concibe la certificación sin la colegiación. Por último, propuso que para guiar la 

implementación, sería necesario contar con una instancia independiente, de naturaleza 

transitoria, un “Ombudsman” independiente, tendría un carácter ético, axiológico, su misión 

sería orientar el cambio, emitir recomendaciones. 

 

6. Doctor Ricardo Sepúlveda Iguíñiz, Profesor en la Escuela Libre de Derecho, en su 

calidad de Académico 

Apunto, que su propósito es introducir algunos elementos de los derechos humanos en 

México; la necesidad imperiosa para de elevar el nivel, técnico y humano de la Abogacía. 

La labor de cualquier Abogado, es la tarea de preservar los derechos humanos, habló 

también, de la profesionalización de los Abogados y los principios de los derechos 

humanos, que cuenten con las garantías para el acceso libre a su profesión, y como tercero 

habló de la autorregulación en relación con la protección de los derechos humanos, que el 

Estado comparta la obligación en la vigilancia de la profesionalización de la Abogacía. 

Concluyó estableciendo que los operadores jurídicos, deben transitar en el cumplimiento 

de una obligación compartida. El Doctor José de Jesús Orozco Henríquez, en su carácter 

de Investigador, comentó sobre el enfoque de los derechos humanos y sus estándares, el 

punto central de su intervención, se centró en si existe pugna o no entre la colegiación y el 

derecho humano. La Colegiación debe salvaguardar el derecho del acceso a la justicia. Es 

de especial importancia incentivar el derecho a defender los derechos humanos, sin 

distinciones sociales, geográficas, con instintiva igualdad.  

Finalizó comentando, que es prioridad trazar el camino de la Abogacía, como la 

Colegiación, en la protección de los derechos humanos, que la iniciativa proporcione, 

recursos jurídicos para el cumplimiento cabal, de calidad en los servicios jurídicos, que 

coadyuve el acceso a la justicia. 

 

7. Doctor Gabriel Martínez González,  Director de la Maestría en Políticas Públicas del 

Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Indicó que con esta iniciativa se colocaría en un estatus análogo la profesionalización de 

los servicios jurídicos. En su visión económica, habló sobre la calidad y accesibilidad de los 

servicios de información, Terminó hablando de que el punto central, no sería monopolizar 

la certificación, sino mejorar los sistemas  informativos del entorno educativo. El Estado 

tiene que abocarse en la certificación.  

 

8. Doctor César Astudillo Reyes, Abogado General de la Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Compartió la posición  de la Universidad Nacional, a favor de la colegiación y la certificación 

de la Abogacía. Apoyan la intermediación entre el Abogado y la sociedad. Se debe 
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homologar la calidad de los servicios jurídicos y su tutela. El derecho a una defensa 

adecuada, debe contener una serie de condiciones profesionales y de servicios. El derecho 

a una defensa adecuada, esta sujeto a un conjunto de limitaciones de establecer 

modalidades que garanticen una calidad homogénea, en la calidad de los servicios. Es 

necesario contar con una defensa adecuada, con servicios de Abogacía independientes, 

de calidad, certificados. Cerró enfatizando que el papel que está jugando el Senado es 

esencial. Es importante generar un mensaje contundente a las nuevas Escuelas de 

Derecho, énfasis en sujetar al control de su creación, revisar planes de estudio a todos los 

niveles, establecer modalidades para la actualización permanente, se debe encontrar los 

mejores controles, que garanticen servicios jurídicos de alta calidad, al mismo nivel en todo 

el país. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 ¿Qué nivel de responsabilidad existe cuando no hay nivel adecuado de servicios? 

El Doctor Orozco Henríquez, en su visión, el Estado debe establecer ciertas características, 

para establecer las condiciones, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, la 

colegiación que prescindan algunos estados, no sea sancionada, Un servicio pueda 

contribuir a la protección ante todo, de los derechos humanos”. 

 ¿Cuáles son los elementos básicos para vincularnos entre las instituciones 

educación superior y la certificación? 

El Doctor López Ayllón respondió, que la lógica de certificación, puede llevar a lógicas de 

homogenizar, lo que mermaría la diversidad en la oferta universitaria, garantizar el tipo de 

educación, la certificación requiere un diálogo entre las Universidades y los Certificadores, 

que establezcan un modelo estándar, un elemento que le permitiera al Egresado 

fortalecerlo en un espacio de diversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


