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Discurso Bufete Jurídico Social (“BJS”) del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de 

México, A.C. (“INCAM”) 

29 Noviembre 2021 

 

Saludo muy respetuosamente al Distinguido Ministro Juan González Alcántara Carrancá, Ministro de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 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. 

 

Hemos comenzado a saldar nuestra deuda histórica desde su creación hace 260 años apoyando a las 

comunidades vulnerables, brindando a través de la comunidad jurídica del Colegio apoyo jurídico pro 

bono, es decir, servicios jurídicos de manera gratuita y sin expectativa de retribución económica en pro 

del bien común. Es por esto que el pasado 21 de junio de 2021, oficialmente celebramos la creación 

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

 

A 2 meses de haber sido creado el BJS, (1 de Octubre de 2021) , el Bufete Jurídico Social del INCAM 

abrió sus puertas a los beneficiarios personas físicas y  beneficiarios asociaciones sociales. El día de 

hoy 29 de noviembre de 2021, los que formamos parte del Bufete Jurídico Social hemos logrado 18 

acciones que describo a continuación: 

 

1.- Creamos nuestra misión, visión y valores, dentro de nuestra misión establecimos qué si se considera 

labor pro bono alineada con los Estándares Pro Bono  

 

1. Asesoría y/o representación o patrocinio legal en atención a los públicos objetivos 
2. La capacitación a las personas y organizaciones referidas en los incisos anteriores, en distintas 

áreas del Derecho, para el fomento de una cultura de legalidad; 
3. Los estudios o análisis legales que puedan influir en la legislación y políticas públicas cuyo 

objetivo sea el apoyo a minorías, grupos vulnerables y/o derechos humanos, por el bien 
común, tendientes a lograr cambios sistémicos en beneficio de la sociedad en su conjunto; 
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4. La defensa y promoción de los derechos humanos; y 
5. La promoción del trabajo pro bono. 

 

 

2.- Creamos el Consejo Directivo del Bufete Jurídico Social, mismo que se encuentra dividido en áreas 

de especialidad. Quiero agradecer de nuevo a cada uno de los que ya formaban parte del Consejo 

Directivo y a nuestro nuevo integrante el Notario Público Joaquín Cáceres que aceptó unirse a nuestro 

Consejo. Por tal, los miembros del Consejo Directivo son: 

 

 
Denise Guillén Consejero y Director Ejecutivo  
Julio Copo Director Consejero y  Ejecutivo Adjunto, Co-Responsable de Comité de Asignación de 
Casos  
Adriana Lozano, Consejero y Coordinador Administrativo, Co-Coordinador del Servicio Social, Co-
Responsable del Comité de Asignación de Casos  
Gregorio Barco Consejero y Coordinador Administrativo  
Alejandro Zeind Consejero y Coordinador Materia Corporativa/Comercial  
Christian Zinser Consejero y  Coordinador Materia Familiar/Civil/Derechos Humanos, Co-
Responsable del Convenio con Familias Unidas  
Eric Roel Consejero y Coordinador Materia Laboral  
Antonio Prida Consejero y Coordinador Materia Mediación, Co-Responsable del Convenio con 
Familias Unidas  
Sergio Haro Consejero y Coordinador de Asuntos de Asociaciones Sociales, Co-Coordinador del 
Servicio Social, Co-Responsable del Comité de Asignación de Casos  
Yubani Ramírez, Consejero y Coordinador Fiscal, Co-Responsable del Convenio con la Escuela Libre 
de Derecho y Responsable de la Unidad de Apoyo Psicológico 
Eduardo Amerena, Consejero y Coordinador Materia Penal  
Joaquin Cáceres, Consejero y Coordinador Materia Notarial  
 

3.- Diseñamos nuestro logo y marca del Bufete Jurídico Social y llevamos a cabo el registro de la misma 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”). 

 

4.- Creamos nuestro “Modelo de Atención” de los casos pro bono que cuenta asimismo con un  

Proceso o Flujo de Asignación de Casos. 
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5.- Contratamos una línea telefónica 55-4339-3346 dedicada para recibir llamadas para solicitud de 

atención de casos pro bono con su respectivo Whatsapp. 

 

6.- Creamos el micrositio del Bufete Jurídico Social, el que además de ser el medio a través del cual los 

beneficiarios solicitan apoyo jurídico pro bono, transparentamos nuestras actividades a través de una 

explicación de nuestro proceso de atención de casos pro bono y los acuerdos que tenemos con 

instituciones; asimismo reclutamos Abogados pro bono. 

 

7.- Creamos el mail bufetejuridicosocial@incam.org dedicado a recibir mails para la atención de los 

casos pro bono. 

 

8.- Reclutamos 109 abogados pro bono, 78 de los cuales al no ser parte del INCAM los estamos 

invitando a formar parte de nuestra membresía, lo que nos apoya en el crecimiento de nuestra 

membresía con causa, siendo que al día de hoy 2 de estos nos han manifestado su interés en ser 

miembros del INCAM y hoy están tomando protesta del cargo; y de los 76 restantes ninguno ha 

manifestado aún su negativa a ser parte del INCAM; y por lo tanto estamos dando seguimiento con 

cada uno de ellos. 

 

9.- Implementamos el servicio social pro bono con la Universidad Iberoamericana, contando con 5 

estudiantes de derecho de la primera generación; y estamos en proceso de 7 entrevistas más para la 

segunda generación. 

 

10.- Elaboramos los modelos de (i) formularios para recabar los datos básicos de los beneficiarios para 

la atención del asunto pro bono (ii) formatos de contestaciones de las solicitudes de apoyo jurídico pro 

bono, (iii) MOU (Memorandum of Understanding o Memorandum de Entendimiento) mediante el 

cual el Abogado Pro Bono establece su compromiso con el BJS de atender el caso Pro Bono; (iv) carta 

compromiso de los beneficiarios personas físicas mediante la cual se llega a un acuerdo entre el 

abogado pro bono y el beneficiario de las consideraciones básicas para la atención de su asunto pro 

bono; (v) carta compromiso de las organizaciones sociales; y (vi) avisos de privacidad que ya se 

encuentran en el micrositio del BJS. 
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11.- Difundimos en redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn anunciando el inicio 

de nuestras actividades, reclutando abogados pro bono y principalmente fomentando la cultura pro 

bono a través de videos cortos de nuestros miembros del Consejo. Apoyamos a las instituciones que 

brindan apoyo pro bono mediante campañas de difusión de sus eventos pro bono para lograr un mayor 

alcance de asistentes a los mismos. 

 

12. Firmamos los Estándares Pro Bono, asimismo somos parte de las sesiones de los Estándares 

representados por Julio Copo y por mí, lo que nos da visibilidad de lo que está sucediendo en el mundo 

jurídico pro bono. 

 

13.- Nos aliamos con la Escuela Libre de Derecho para la atención de los de asuntos pro bono en caso 

que se desee iniciar un proceso de mediación o bien presentar una denuncia penal como parte de la 

Unidad encargada de la Atención a Quejas por posibles conductas contra la Dignidad de las Personas, 

Discriminación del alumnado y Violencia hacia las Mujeres. 

 

14.- Nos aliamos con Familias Unidas para la atención de asuntos migratorios en todo el país, apoyando 

en nuestro primer caso pro bono migratorio a un despacho extranjero coordinado por The Cyrus R.  

Vance Center for International Justice. 

 

15.- Nos aliamos con Centro Mexicano Pro Bono para que nos canalicen los asuntos de beneficiarios 

personas físicas que reciban dicha institución para nuestra atención quienes nos han remitido al día de 

hoy 7 casos pro bono. Es muy importante mencionar que el Centro Mexicano Pro Bono invirtió horas 

muy valiosas para compartirnos sus mejores prácticas, formatos estándar y sugerencias para que 

pudiéramos comenzar a operar más rápidamente lo que demuestra una solidaridad desinteresada entre 

instituciones dedicadas al Pro Bono. 

 

16. Participamos en una Conferencia del Comité de Ética del INCAM para promover el trabajo legal 

pro bono. 

 

17. Recibimos al día de hoy 7 solicitudes de atención de personas físicas (que se suman además a los 7 

casos remitidos por Centro Mexicano Pro Bono) y 2 solicitudes de atención de asociaciones sociales, 

estamos muy motivados porque en muy poco tiempo hemos logrado un gran impacto. 
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18.- Más importante aún, estamos alertas a identificar las tendencias actuales que requieran de nuestro 

apoyo legal pro bono para el beneficio de la sociedad, tales como temas sanitarios, migratorios, entre 

otros. 

 

Hemos comenzado nuestras labores con pasos firmes y constantes. Nuestro equipo está construyendo 

los cimientos para futuras generaciones. Nos mueve el compromiso que tenemos con la sociedad 

mexicana que tanto nos necesita por lo mismo, no pararemos…  

 

De nuevo agradezco la confianza depositada en mi por nuestro Presidente Arturo Pueblita y nuestra 

Vicepresidenta Isabel Davara para dirigir el Bufete Jurídico Social, pero más importante agradezco a 

cada uno de los que han apoyado día con día este Proyecto, a ustedes les debemos todo. 

 

 

Denise Guillén Lara 

Directora del Bufete Jurídico Social 

 

 

 

 


