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Discurso Bufete Jurídico Social (“BJS”) 

 Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C. (“INCAM”) 

21 junio 2022 

 

Saludo muy respetuosamente a todos los miembros de la Junta de Honor y la Junta Menor del Colegio, 

a los Miembros del Consejo y estudiantes de derecho del Bufete Jurídico Social, a los Abogados Pro 

Bono de nuestro Colegio, a mis estimados colegas miembros del Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados, a los nuevos miembros y aspirantes de nuestro Colegio aquí presentes. 

 

Agradezco la oportunidad que me brindan para dirigirme a todos Ustedes para reportarles que después 

de 1 año 3 meses de haber sido creado el Bufete Jurídico Social del Colegio y a 9 meses del inicio de la 

atención al público nos sentimos orgullosos de informar los principales logros alcanzados durante el 

pasado año.  A continuación, detallo lo más destacado: 

 

1.- Diseño e implementación de las reglas de operación del Bufete Jurídico Social que se encuentran 

publicadas en nuestro micrositio.  

 
2.  Ampliamos nuestras colaboraciones para que estudiantes de derecho presten su servicio social, este 

año iniciamos relaciones con la Escuela Libre de Derecho en adición a la colaboración que ya se tiene 

con la Universidad Iberoamericana contando al día de hoy con 5 estudiantes de derecho en la segunda 

generación. 

 

3. Ampliamos nuestras colaboraciones con tres instituciones para la atención de casos pro bono de 

grupos vulnerables, en el caso de médicos residentes que sufren discriminación, violencia y condiciones 

laborales inadecuadas con Colectivo de Médicos en Formación impulsado por Nosotrox AC, en el caso de 

menores de edad de escasos recursos con Christel House, quien cuenta con 700 alumnos inscritos de 

pre-escolar, primaria, secundaria y preparatoria, brindando educación 100% bilingüe español e inglés 

y que durante pandemia lograron mantener activos con enseñanza virtual al 99.9%. de la población 

estudiantil y finalmente estamos en proceso de firma del convenio con Early Instituto, asociación 

dedicada a la defensa del maltrato laboral de mujeres embarazadas. 
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4. Hemos recibido al día de hoy 53 solicitudes de atención de personas físicas que se han valorado por 

nuestro Comité de Asignación de Casos para su aceptación o en su caso rechazo. De los 53 casos, se 

han aceptado 19, se han desechado 20 por no cumplir con los lineamientos de nuestras Reglas de 

Operación alineados a los Estándares Pro Bono y 14 se encuentran en proceso de calificación. Todo 

lo anterior representa 418 horas de asesoría gratuita pro bono por parte de nuestros Abogados Pro 

Bono, adicionalmente nuestro Comité de Asignación de Casos ha invertido 2080 horas analizando las 

solicitudes y siguiendo el proceso de asignación o rechazo de las mismas y por último los miembros 

de nuestro Consejo han invertido 144, es decir un total de 2642 horas pro bono anuales. 

 

Es importante mencionar que hemos identificado temas álgidos que requieren de nuestra atención 

inmediata y urgente como lo son agresiones sexuales llegando al extremo de violaciones sexuales, casos 

en materia de salud como vacunación de COVID para menores de edad y también casos de grupos 

vulnerables como lo son estudiantes de medicina interna quienes sufren de una deplorable condición 

laboral.  

 

5.- Hemos fomentado la labor pro bono entre nuestros asociados y comunidades jurídicas, creemos 

en el trabajo en equipo, por lo mismo estamos colaborando en proyectos conjuntos con Los 

Estándares Pro Bono y con los demás colegios de abogados como la  “Segunda Encuesta de Labor 

Pro Bono” que se lanzará en los siguientes días, les pedimos su participación activa pues solo con datos 

que nos indiquen el estado que guarda la actividad pro bono podremos mejorar. Sabemos que juntos 

los colegios llegaremos más lejos en el apoyo a comunidades vulnerables 

 

Todo lo anterior no sería posible sin el compromiso de los Consejeros y Consejeras del Bufete Jurídico 

Social y los estudiantes de derecho de las universidades que prestan su servicio social quienes 

desinteresadamente han aportado su tiempo y conocimiento para diseñar la estrategia y reglas de 

operación en una primera fase y ahora siguen siendo piezas fundamentales para la atención de cada 

uno de los asuntos en esta segunda fase. Mi agradecimiento a cada uno de los Consejeros comenzando 

por Adriana Lozano, Sergio Haro, Julio Copo, Joaquin Cáceres, Christian Zinser, Carlos Alberto 

Guzman, Julio Hernandez, Eduardo Amerena, Alejandro Zeind, Yubani Ramirez, Antonio Prida, Eric 

Roel, Gregorio Barco e Isabel Davara quien además ha apoyado desde la Vicepresidencia del Colegio 

nuestra causa.  Es importante reconocer todo el apoyo brindado por cada uno de los estudiantes de 

derecho que han cursado su servicio social, cada uno de ellos ha evolucionado impactantemente para 
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transformarse en aliados pro bono de por vida, la semilla del trabajo pro bono ha germinado en sus 

corazones quienes nos han demostrado un compromiso profesional desinteresado, inclusive algunos 

de ellos han decidido quedarse aun habiendo terminado su servicio social, gracias infinitas.  

 

Nuestra estrategia para el próximo año es promover fuertemente la labor pro bono con nuestros 

asociados fortaleciendo nuestro equipo de Abogados Pro Bono.  Crearemos una base de datos que 

contenga los nombres de cada uno de nuestros asociados y que detalle la materia jurídica de 

especialidad a la cual se dedican en su lugar de residencia, esto nos permitirá invitarles a atender casos 

pro bono de forma personalizada. Asimismo, nos centraremos en concretar alianzas con La Salle y 

otras Universidades para que sus estudiantes puedan desarrollar su servicio social con nosotros. Otra 

de nuestras iniciativas más relevantes para el siguiente año es revisar los estatutos del Colegio para 

incluir conceptos para llevar a cabo labor pro bono entre nuestros miembros. 

 

Este año es un año en el que el propósito fundamental es la consolidación de nuestra labor por lo que 

invitamos a cada uno y cada una de ustedes que están presentes a formar parte de nuestra comunidad 

de Abogados Pro Bono para beneficiar a los grupos vulnerables de nuestro país, toda acción por 

pequeña que parezca cuenta.  

 

Únete a nuestro esfuerzo!!! 

 

Denise Guillén Lara 

Directora del Bufete Jurídico Social 

 

 

 

 


