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AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE EL FOMENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO 

Miércoles 9 de Septiembre de 12:00 a 14:30 horas.  

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

Constitucionales y Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social. 

 

BLOQUE 3: Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Moderador: Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social. 

1. Alonso González Villalobos, Director de la Oficina para México de la Iniciativa para 

el Estado de Derecho dependiente de la Barra Americana de Abogados (ABA ROLI 

México) 

Expuso sobre el esquema de certificación claro, el cual debe contar con tres controles: 

Primero, la supervisión, mediante intervención de Colegas, que verifiquen canones de 

conducta, Segundo, Controles transversales de certificación obligatoria, que eviten cotos 

de intereses políticos y económicos, con requisitos estrictos, para Colegios de Abogados. 

Controles verticales, que eviten el corporativismo universitario. Todo ello, fortalecería la 

transparencia y accesibilidad. La colegiación y la certificación, ayudaría un ejercicio de 

depuración en la población de Abogados, que no cumplan con los estándares. Concluyo 

afirmando, que la colegiación y la certificación es un mecanismo indispensable, para ofrecer 

servicios jurídicos de calidad, Los Colegios deben supervisar técnica y éticamente a los 

profesionales de la Abogacía.   

 

2. Doctor Luis Fernando Pérez Hurtado, Director del Centro de Estudios sobre la 

Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C (CEEAD) 

Indicó que para lograr la calidad, se necesitan mecanismos libres, concretos que permitan 

ofrecer calidad ética y técnica en los servicios. Cada Universidad tienen sus procesos de 

selección y certificación, las autoridades educativas es otro mecanismo, para incentivar una 

certificación, que promueva servicios sólidos, que garanticen los derechos del cliente. 

Consideró que actualmente la preparación de las Universidades es muy complejo, 

demasiado abierto, Se necesitan  mecanismos que den certeza en la especialización de un 

Abogado. No se puede dejar pasar más el tiempo, ya que cada año, llegan al mercado miles 

de nuevos egresados sin los mecanismos adecuados. Es urgente contar con estos 

mecanismos, por el creciente número de Abogados, sin requisitos adicionales, para 

actualizarse. Como impactará la tecnología en el desempeño de los Abogados, es un punto 

que requiere de inmediato acciones. Para concluir se requieren mecanismos de 

compromiso ético profesional, de calidad en el servicio. 
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3. Ingeniero Rodrigo Guerra Botello, Secretario General de la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) 

 

Habló de la calidad profesional de los Egresados, el valor ético y técnico, que deben proveer 

las Universidades, a través de procesos de formación humana. Deberán tener una 

educación actualizada y pertinente, para una inserción laboral adecuada. Un Abogado 

frente al certificador primario, debe de disponer de una formación integral y responda a la 

sociedad con certeza formativa. En cumplimiento de la tarea de certificar, si hubiera una 

certificación retroactiva, sería muy costoso. Los Colegios Profesionales, tienen suficiente 

calidad para ofrecer calidad en los servicios de formación profesional. Es preciso evaluar si 

hay realmente Instituciones certificadoras. Cualquier normatividad sobre profesionalización 

del Derecho, deberá contar con bases sólidas de valores familiares. La calidad y la ética, 

que son requeridos para el ejercicio, deberán sembrar en los Egresados, antes de una 

normatividad hermética y rígida. Finalmente comentó, que cualquier interés económico,  

debe sembrarse en la certificación y la ética de los futuros Abogados. 

 

4. Licenciado Ernesto Canales Santos, Presidente de RENACE. 

Ahondó en el tema de la Defensoría de Oficio, (Caso Nuevo León), el Estado cuenta con 

un cuerpo de Abogados, bien estructurados y capacitados. Afirmó que los Abogados 

privados están menos capacitados que los Defensores Públicos. En México, extrañamente 

son muy contados los juicios por violación ética-profesional, y ello derivado de una falta de 

certificación clara, de calidad. Si México, quiere entrar en el rango de los países con mejores 

niveles de formación y servicios de Abogacía, enfatizó, que es inexorable, legislar en la 

materia, y establecer los mecanismos legales, que conlleve un mejor espacio de 

desempeño para el Abogado, finalizó. 

 

5. Doctor Cuauhtémoc Reséndiz Núñez, Abogado Postulante e Investigador C 

Celebró la integración de esta iniciativa, para regular y optimizar la formación de los 

profesionales de la Abogacía. No es la perspectiva de los propios profesionistas, sino la 

debida protección de la sociedad, porque es ahí donde está la problemática, que se refiere 

al ejercicio profesional. Estadísticas sobre servicios jurídicos, han arrojado, que están 

incorporados 667,000 personas, que se encuentran ocupadas, pero en actividades que no 

tienen relación con el ámbito jurídico, pero sin la certeza de una certificación.  

 

6. Maestro Manuel José Molina Ruiz, Director General Adjunto del Instituto Mexicano 

para la Competitividad (IMCO) 

Aporto valores estadísticos. Uno de cada 50 mexicanos, dijo haber estudiado Derecho.  
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Comparó la inversión de estudiar Derecho en Universidad privada, con los ingresos 

mensuales, hay una clara disparidad, ya que en promedio arrojó, que un Abogado obtiene 

aproximadamente $ 10,400.00 pesos mensuales, cuando la inversión en Universidad 

privada, a veces es mayor. Si se quieren mejores Abogados, hay que tomar en cuenta 

mejores promedios en matemáticas y herramientas de comunicación oral y escrita. El IMCO 

apoya la certificación, pero la colegiación, se reserva, por la probidad y seriedad del 

desempeño y origen de los Colegios. Son necesarios exámenes de ingreso y egreso, para 

depurar calidad y sustentabilidad en la formación. No hay claridad en la información que 

contiene CENEVAL. Concluyó que es necesario un control de capacidades, los actuales, 

no son claros ni transparentes. Usar tecnologías de información, para que el público pueda 

accesar a servicios que cubran sus necesidades. Publicar una lista negra, que sanciones a 

los Abogados faltos de integridad ética y técnica. 

 

7. Maestro Marco Antonio López Silva, Director de Administración de Fundación Idea. 

(no se presentó) 

 

8. Ingeniero Armando Heraclio Escalante Chavira, Presidente de la Federación de 

Colegios de Valuadores, A.C 

Asentó que representa a 40 Colegios de Valuadores. Desplegó el caso de como un 

Valuador llega a serlo, en donde primero se tiene que poseer un título de Ingeniería, y 

después obtener un título de Valuador, este ejemplo da la oportunidad de analizar la 

profesionalización de los servicios de Abogacía. Ambas profesiones inciden en el 

patrimonio de las empresas, personas y países. Como Colegio, han manifestado, que se 

requieren más y mejores Colegios, con mayor y más calidad accesible. Desde su 

perspectiva la auto regulación es buena, la Colegiación es mejor, y la certificación es la 

cúspide de todo lo anterior. Finalizó que la Colegiación es un ejercicio supremo de libertad, 

da confianza y certeza para los sectores sociales. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

 ¿Qué podemos hacer para ir avanzando como Legisladores, sobre el tema de 

Universidades de dudosa calidad, para ser más estrictos con las diversas 

Autoridades? 

Licenciado Alonso González Villalobos, aclaró que la profesión de Abogado no debe ser 

vista como una carrera más, tiene una importancia primordial en la sociedad, debe ser vista 

como Sub administrador de la administración de la justicia. Tiene que poseer una regulación 

rigurosa, desde la etapa de estudiante. Una medida concreta, sería, para que tuviera un 

efecto democratizador, plantear un examen de ingreso a la profesión. 

Doctor Luis Fernando Pérez Hurtado amplió la respuesta. Se deben ver diferentes modelos 

educativos, no es conveniente estar arropado a un solo modelo, hay que conocer primero 

el origen de una determinada Institución. 
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Ingeniero Rodrigo Guerra Botello, sobre la misma pregunta. Habló de que el crecimiento de 

cobertura tuvo que ver en su momento con fines políticos. 

Maestro Marco Antonio López Silva, sobre el particular. Insistió que el poder Legislativo, 

debe regular a la Autoridad, que emite los REBOES. La educación pública es altamente 

rentable, es más alta que la Universidad privada. 

Doctor Cuauhtémoc Reséndiz Núñez. Dijo que la proliferación de Universidades de dudosa 

calidad, es consecuencia de una falta de control en los REBOES. Hay que mejorar los 

instrumentos jurídicos, porque la ley de educación es muy escueta. También es necesario 

distinguir que son dos problemas diferentes, de dos actores diferentes, es necesario 

analizarlo cada uno en sus dimensiones. 

Lic. Ernesto Canales Santos, finalizó sobre el tema, que el problema es de alternativas en 

la educación, respecto a su regulación. 

 


