
 

 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 
 

Ciudad de México a _ de __ de 2021. 
 
Nombre del Abogado:  
Dirección: 
 
 
      CONSIDERANDO, que los objetivos principales del Bufete Jurídico Social del INCAM, 
en lo sucesivo “BJS”, con domicilio ________, Ciudad de México, y representada en este 
acto por ________, son tramitar, administrar y hacer valer el trabajo legal pro bono, 
mediante la asesoría, consultoría y capacitación legal, así como proporcionar información 
a personas físicas en situación vulnerable y a organizaciones de la sociedad civil que así 
lo requieran. 
 
        RECONOCIENDO, que el Lic.____., en lo sucesivo “el abogado”, quien labora en la 
Firma ______ con domicilio en ____, es un profesionista dedicado a brindar servicios 
legales en las áreas del derecho que se identifican en el Anexo de este documento, y que 
desea formar parte del BJS, por considerar el trabajo pro bono como una parte importante 
de la responsabilidad social que le compete. 
 
      CONSCIENTES de los objetivos compartidos en desarrollar acciones conjuntas 
basadas en la experiencia de ambas Partes en beneficio de las personas físicas y 
morales más vulnerables en el interior de la República Mexicana, el BJS y el abogado se 
obligan a cumplir con lo estipulado en este Memorándum a partir de la fecha de firma. 
 

POR CONSIGUIENTE, y a fin de facilitar la adecuada propuesta, aceptación y 
seguimiento de asuntos pro bono se acuerda lo siguiente: 
 
1. Naturaleza de este Memorándum.  Este Memorándum se suscribe para confirmar los 
términos y condiciones de cooperación entre el BJS y el abogado para cumplir con el 
objetivo del proyecto que se describe en el numeral 2, en lo sucesivo “Proyecto”. Las 
Partes acuerdan trabajar de buena fe para alcanzar el objetivo del Proyecto, en el 
entendido de que ninguna de las Partes será responsable solidario por reclamaciones ni 
por daños y perjuicios de ninguna especie como resultado de las actividades que cada 
una de ellas ejecute en relación con el Proyecto. 
 
2. Objetivo del Proyecto. El objetivo del Proyecto es el de establecer un vínculo de 
colaboración entre el BJS y la el abogado para la ejecución del trabajo legal pro bono, en 
el que el BJS propondrá asuntos legales pro bono al abogado que se relacionen con 
alguna o algunas de las áreas de práctica que se señalan en el Anexo de este documento, 
para ser atendidos por el abogado si éste manifestara al BJS su aceptación para ello. 
Para los efectos de este Memorándum, se entiende como trabajo pro bono la asesoría 
legal profesional sin cargo de honorarios a aquellas personas físicas o morales que 
califiquen como sujetos pro bono al amparo de los estándares fijados por el BJS. 
 



 

 

Cada Parte será responsable de sustentar los costos que se asocien o deriven de la 
ejecución de las actividades que le corresponden conforme a este Memorándum. 
 
3. Obligaciones de BJS 
 
BJS acuerda de buena fe alcanzar los siguientes objetivos; 
 

i. Realizará un estudio y análisis escrupuloso de las personas físicas o morales 
que requieran asesoría legal, a efecto de determinar si son elegibles conforme 
a los estándares fijados por el BJS, de los cuales el abogado es signatario, 
para ser asesoradas y/o asistidas por el mismo, en un asunto pro bono, 
previamente notificado al BJS. 

ii. Proponer al abogado aquellos asuntos dentro del alcance de las áreas de 
práctica de éste para cumplir con el Objetivo del Proyecto. 

iii. Dar seguimiento a aquellos asuntos pro bono propuestos a, y aceptados por el 
abogado. 

iv. Emitir constancia de los asuntos pro bono encomendados. 
v. Solicitar al abogado el retiro del asunto pro bono cuando a su consideración no 

haya sido atendido conforme a lo acordado.  
vi. Realizar un reporte anual, en el mes de _______, sobre aquellos asuntos pro 

bono que refleje, entre otras, el número de abogados participantes, personas 
beneficiadas y el impacto social realizado. 

vii. Considerar al abogado dentro de las distintas categorías para la postulación de 
reconocimientos pro bono anuales que pudiera otorgar por BJS. 
 

4. Obligaciones del Abogado 
 
El Abogado acuerda de buena fe alcanzar los siguientes objetivos; 
 

i. Mantener un coordinador pro bono conforme a su programa, que será el 
contacto con BJS. 

ii. Aceptar aquellos asuntos propuestos por el BJS que se encuentren dentro del 
perfil y programa pro bono, y verificar que no exista un conflicto de interés al 
aceptar dicho asunto. 

iii. Atender mediante la asesoría, orientación o representación legal adecuada y 
de calidad los asuntos pro bono encomendados a, y aceptados por el abogado, 
siguiendo los principios establecidos en los estándares pro bono de los cuales 
es signatario. 

iv. Dar seguimiento de los asuntos pro bono encomendados mediante el sistema 
de administración de casos que determine el BJS. 

v. Elaborar un reporte trimestral _____, indicando el estado del asunto pro bono 
encomendado, así como los avances, actuaciones y horas invertidas en el 
mismo. 

vi. Notificar cuando por alguna circunstancia un asunto pro bono encomendado 
no pueda seguir siendo atendido por el abogado. 



 

 

vii. Informar sobre el estado particular de algún asunto pro bono encomendado, a 
solicitud razonable del BJS. 

 
 
5. Derechos de Propiedad Intelectual.  Ambas Partes aceptan y reconocen que el título y 
propiedad de la Propiedad Industrial e Intelectual de cada Parte y todos sus derechos de 
autor asociados y demás derechos de Propiedad Intelectual e Industrial son conservados 
por cada Parte y sus otorgantes.  Ninguna Parte adquirirá ningún interés de propiedad en 
la Tecnología y Propiedad Intelectual de la otra Parte.  Este Memorándum no le otorga a 
ninguna de las Partes ningún derecho, título o interés en ninguna de las marcas, marcas 
de servicio, logotipo o nombre comercial de la otra Parte o de sus otorgantes.  Ambas 
Partes se reservan todos los derechos relacionados con la propiedad de la tecnología y 
propiedad intelectual de cada una de las Partes, incluido el derecho de duplicar y vender 
la tecnología y propiedad industrial e intelectual de cada una a su exclusiva discreción.   
 
6. Confidencialidad. Durante la Vigencia de este Memorándum y durante el plazo de tres 
() años contados a partir de la fecha de su terminación por cualquier causa, los términos 
y condiciones de este Memorándum son estrictamente confidenciales y no podrán ser 
utilizados, publicados o divulgados a ninguna otra persona o entidad de ningún modo sin 
la clara y expresa aprobación escrita de la otra Parte, la cual podrá ser retenida a 
exclusiva discreción de esa Parte. En caso de que una de las Partes deba divulgar la 
existencia de este Memorándum o sus términos y condiciones por algún requerimiento, 
acción oficial o judicial o arbitraje, la Parte que divulga deberá notificar este hecho 
inmediatamente a la otra Parte, tanto verbalmente como por escrito.  Cada una de las 
Partes acuerda prestar a la otra cooperación y asistencia razonables para la obtención 
de una orden de protección adecuada y para tomar cualquier otra acción que preserve 
dicha confidencialidad. No obstante cualquier disposición en el presente, el abogado 
estará autorizado para divulgar y/o hacer del conocimiento de terceros la existencia de 
una relación con el BJS, y a expresar cuáles fueron los servicios prestados al amparo de 
este Memorándum y la naturaleza y resultados de los asuntos pro bono que sean 
encomendados a, y aceptados por el abogado. Esta información podrá ser transmitida a 
clientes potenciales u otros, y podrá consistir en avisos colocados en la página web, en 
información promocional del abogado o en publicaciones de índole legal, financiera o de 
negocios, así como en publicaciones periódicas ya sean nacionales o extranjeras.   
 
7. Vigencia y Terminación.  Este Memorándum será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y todos sus términos y condiciones continuarán válidos y en efecto por un periodo 
indefinido. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado este Memorándum mediante 
notificación enviada a la otra Parte con por lo menos treinta () días de antelación a la 
fecha efectiva de terminación. 
 
8. Varios.  Ninguna de las Partes podrá: (a) ser agente o comisionista de la otra para 
ningún propósito, ni (b) usar ninguna de las marcas registradas de la otra Parte sin el 
previo consentimiento por escrito de ésta, excepto por la autorización que en este acto 
se otorgan las Partes para usar sus respectivas marcas en las páginas web de cada una 
de ellas. 
 



 

 

9. Memorándum Total; Enmienda. Todos los entendimientos y acuerdos que existan 
previamente entre las Partes que suscriben este Memorándum con respecto a las 
acciones que se contemplan aquí quedan fusionados en este Memorándum, y este 
Memorándum refleja el acuerdo total entre las Partes con respecto a dichas 
transacciones.  Este Memorándum no podrá ser modificado salvo acuerdo escrito firmado 
por las Partes. 
 
10. Ejemplares.  Este Memorándum podrá suscribirse en dos ejemplares, que juntos 
constituirán uno y el mismo instrumento. 
 
11. Ciertas consideraciones. el BJS reconoce expresamente que: 
 

a) La política del abogado es la de destruir expedientes una vez transcurridos 
tres () años contados a partir del cierre de un asunto, salvo que sea solicitado un periodo 
de archivo de expedientes por un tiempo mayor, o bien menor por parte del cliente. Para 
los efectos de este numeral 11., un asunto se entiende cerrado una vez perfeccionada 
una transacción o resuelto de plano un asunto por la instancia judicial o administrativa 
correspondiente. 
 
 b) El abogado recolecta y trata datos personales con el objeto de llevar a cabo 
las actividades y gestiones enfocadas a dar cumplimiento a las obligaciones originadas y 
derivadas de cualquier relación comercial y/o jurídica que se establezca con clientes. El 
aviso de privacidad del abogado se encuentra disponible en _________, y ahí se 
contempla que el abogado actúe como encargado de datos personales que tratará por 
cuenta e instrucción del BJS, el abogado utilizará los datos personales tratados para las 
finalidades propias del objeto del presente Memorándum y de conformidad con los 
términos y condiciones del aviso de privacidad del BJS. El abogado se obliga a 
implementar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de los datos 
personales que le sean entregados por el BJS y se compromete, además, a proteger y 
guardar confidencialidad respecto de dichos datos personales y a no utilizar la 
información para fines distintos a los establecidos en el aviso de privacidad del BJS. 
Ambas Partes reconocen y se obligan a cumplir con el principio de responsabilidad 
consagrado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, y llevarán a cabo las acciones necesarias para dar un cabal cumplimiento a 
la misma y garantizar el debido tratamiento de datos personales tratados en ejecución de 
este Memorándum. 

 
c) Este Memorándum no genera entre las Partes ningún tipo de asociación, 

afiliación, subsidiariedad, o cualquier otro tipo de organización. Las Partes establecen 
asumir su propia responsabilidad laboral y en su caso, con el personal designado por 
cada una, por lo que en ningún caso podrán ser considerados como patrones sustitutos 
del personal de la otra Parte. 

 
 
 
BUFETE JURÍDICO SOCIAL DEL INCAM.      ABOGADO 
 



 

 

 
 
Por: _____________________   Por: ______________________ 
  Nombre:                                 Nombre:  
  Cargo:                                     
  Fecha:       Fecha: 
 

  



 

 

Anexo 
 

Áreas de Práctica 
 

● arbitraje y mediación 
● competencia económica 
● [contratación gubernamental y licitaciones] 
● Corporativo 
● energía, petróleo, gas y electricidad 
● [fusiones y adquisiciones] 
● [franquicias] y licenciamiento 
● [infraestructura y financiamiento de proyectos] 
● Inmobiliario 
● litigio civil y mercantil 
● litigio constitucional y administrativo 
● laboral, seguridad social [y compensación corporativa] 
● medio ambiente, agrario e impacto social 
● [mercados de capital y deuda (valores)] 
● protección al consumidor 
● protección de datos 
● propiedad intelectual 
● [regulación bancaria y financiera, tecnologías de la información] 
● telecomunicaciones [y radiodifusión] 

 
 
 
 
 


