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Discurso BJS INCAM 

21 junio 2021 

 

Saludo muy respetuosamente al Distinguido Embajador de España Don Juan López - Dóriga, 

asimismo saludo a todos los miembros de la Junta de Honor y la Junta Menor del Colegio, estimados 

colegas miembros del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados aquí presentes y aquellos que nos 

acompañan por zoom, finalmente,  saludo a los nuevos miembros y aspirantes de nuestro Colegio.  

 

Agradezco la oportunidad que me brindan para dirigirme a todos ustedes. 

 

El día de hoy 21 de junio de 2021, en medio de una situación grave de pandemia que ha aquejado a 

nuestro país y al mundo durante un año y medio, se ha dejado al descubierto la desigualdad que vivimos 

en México, en donde no todos tienen acceso a asesoría jurídica especializada, pues no cuentan con la 

capacidad económica para pagar dicha asesoría.   

 

Es así que se vuelve más importante que nunca que el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, el más 

antiguo de Latinoamérica, salde su deuda histórica desde su creación hace 260 años de apoyo a las 

comunidades, brindando a través de la comunidad jurídica del Colegio, conocimientos jurídicos 

gratuitos, es por esto, que hoy 21 de junio de 2021, oficialmente podemos celebrar la creación del 

Bufete Jurídico Social o BJS por sus siglas, el cual tendrá como objeto la labor jurídica pro bono.   

 

El Bufete Jurídico Social del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados será así un equipo de 

profesionales asociados al Colegio, especializados en las diferentes ramas del Derecho a quienes 

denominaremos “Abogados Pro Bono”, quienes serán los responsables de la labor jurídica pro bono. 

 

Pero que es Pro Bono? Es la prestación de servicios jurídicos de manera gratuita y sin expectativa de 

retribución económica en pro del bien común. 

 

Nuestra misión es promover el acceso a una representación legal efectiva, con el fin de que las personas 

físicas o morales obtengan una defensa profesional con pleno respeto a los derechos humanos, a pesar 
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de que dichas personas no cuenten con suficientes recursos económicos para obtener una defensa, 

representación y asesoría legal de calidad, o bien, que se encuentren en un estado de vulnerabilidad. 

 

Nuestra visión es ejercer la justicia gratuita, basada en el principio de la tutela efectiva y en el principio 

de igualdad y acceso a la justicia logrando un verdadero impacto social, mediante acciones concretas y 

medibles de “defensoría y asistencia jurídica gratuita”. 

 

Nuestros valores son: la Responsabilidad, Legalidad, Probidad, Honradez, Solidaridad,  

Responsabilidad Social, Neutralidad y Justicia. 

 

 

Agradezco la confianza depositada en mí por nuestro Presidente Arturo Pueblita y nuestra 

Vicepresidenta Isabel Davara para ostentar el cargo de Directora del Bufete Jurídico Social, siendo un 

honor para mí ser la primera en asumir este cargo. 

 

Me siento muy honrada y comprometida con este gran proyecto que me ha confiado, estoy segura que 

sólo con el trabajo constante y en equipo tendremos éxito. Por tal motivo, me siento muy orgullosa de 

confirmarles los nombres de cada uno de los Consejeros del Bufete Jurídico Social con los que he 

estado colaborando hombro con hombro para la creación de los cimientos del Bufete Jurídico Social, 

mismos que a continuación nombro: 

 

Julio Copo, quien fue nombrado como Director Adjunto 

Adriana Lozano y Gregorio Barco, quienes dirigen la Coordinación Operativa 

Sergio Haro, quien dirige la Coordinación de Organizaciones Sociales 

Alejandro Zeind, quien dirige la Coordinación Comercial y Derecho Corporativo 

Eric Roel, quien dirige la Coordinación Laboral 

Antonio Prida, quien dirige la Coordinación de Mediación 

Christian Zinser, quien dirige la Coordinación Familiar, Civil, de Derechos Humanos 

Eduardo Amerena, quien dirige la Coordinación Penal 

Yubani Ramírez, quien dirige la Coordinación Fiscal y Administrativo 
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Asímismo, estamos sosteniendo conversaciones con notarios y con el Colegio de Notarios para poder 

obtener su apoyo para el BJS. 

  

Parte fundamental de nuestro modelo de atención es el involucramiento de estudiantes de Derecho de 

diferentes Universidades en el país, quienes realizan su servicio social, como parte de su proceso de 

titulación, inculcando en ellos la cultura Pro Bono en su formación en los inicios de su ejercicio 

profesional. Al de hoy estamos orgullosos que 6 estudiantes de la Universidad Iberoamericana se 

encuentran ya asignados a diferentes proyectos del Bufete. 

 

Entre las actividades del Bufete Jurídico Social se encuentran las siguientes: 

• Capacitación sobre temas selectos jurídicos. 

• Atención de casos de particulares y organizaciones sociales en las diferentes materias de 

derecho. 

• Promover el trabajo legal pro bono 

 

A los Abogados Pro Bono a quienes le serán asignados los casos para su atención hasta su total 

conclusión, deberán atenderlos con el más alto nivel de profesionalismo, una vez asignado el caso, el 

Abogado Pro Bono tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades que un abogado particular, 

cumpliendo así con nuestra misión y visión.  

 

Hemos firmado un Convenio con Estándares Pro Bono México, por medio del cual nos adherimos a 

los estándares mínimos de la labor jurídica pro bono, esto es, a las bases, motivos y consideraciones 

con las que se estandarizó el trabajo legal pro bono en Mexico en la comunidad jurídica, brindando 

con la firma de los estándares certeza en nuestras actividades pro bono dentro del Colegio. 

 

Hemos creado un micrositio para el BJS, la finalidad es que dicho sitio pueda dar visibilidad  de las 

actividades del Bufete Jurídico Social. Asimismo, el micrositio será el medio por el que puedan 

solicitarse los servicios jurídicos gratuitos. Recibiremos las solicitudes a través del correo electrónico 

que hemos creado exprofeso, adicionalmente tendremos una línea telefónica exclusiva para el BJS que 
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contará además con WhatsApp para conversar con los beneficiarios. A cada solicitud se le asignará un 

número de caso para un control efectivo del asunto. 

 

Nos sentimos muy orgullosos que nuestro Presidente Arturo Pueblita Fernández y nuestra 

Vicepresidente Isabel Davara Marcos, durante su gestión, hayan dado la importancia a la labor legal 

Pro Bono, ordenando la creación del Bufete Jurídico Social (“BJS”). El día 21 de junio de 2021 quedará 

marcado en la historia del Colegio, ya que comenzamos una nueva etapa en la que nuestro Colegio 

coadyuvará en la protección de los más vulnerables. Les aseguro que hoy se marca un antes y un 

después respecto de la labor social que lleva a cabo nuestro Colegio. 

 

Aún falta mucho camino por recorrer, no lo lograremos sin cada uno de ustedes que el día de hoy me 

están escuchando, es por eso que los invitamos a inscribirse como “Abogados Pro Bono del Bufete 

Jurídico Social”. En próximos días lanzaremos una campaña de difusión para informarles como podrán 

formar parte de nuestra comunidad de Abogados Pro Bono y comenzar así con la atención de casos 

pro bono; su participación es piedra angular de nuestro modelo de atención, sin ustedes no lo 

podremos lograr. Únanse a la labor Pro Bono! 

 

Agradezco la atención que me brindaron esta tarde. 

 

Denise Guillén Lara 

Directora del Bufete Jurídico Social 

 

 


