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Mensaje del Presidente del 
Consejo de Appleseed México 

Me es muy grato presentar el Informe Anual de Actividades de la Fundación 
Appleseed México, en el que damos a conocer los proyectos, avances, logros y 
actividades que nos ocuparon durante 2018. 

Como cada año, nos encontramos con grandes retos, con grandes aprendizajes y 
con nuevos conocimientos, lo que nos ha permitido crecer como organización y así 
hacer más para sembrar la semilla de la justicia. 

2018 tiene un significado especial para todos los que colaboramos en Appleseed 
ya que celebramos 15 años de operación en México, los cuales son testigos de im-
portantes logros, éxitos y avances en beneficio de los más vulnerables. Son mu-
chas las personas que han formado parte de los 
proyectos a través de éstos tres lustros, a todas 
ellas nuestro total y profundo agradecimiento. 

En Appleseed buscamos la generación de cam-
bio sistémico y para lograrlo es necesaria la vin-
culación del mayor número de actores involu-
crados en el tema que se trate, por lo que uno 
de nuestros objetivos es crear los puentes ne-
cesarios para establecer alianzas entre sociedad 
civil, academia, sector privado y gobierno, que 
permitan llegar a los mejores resultados posi-
bles. Aunado a lo anterior, merece mención es-
pecial nuestra Red Pro Bono México: a todos los 
abogados que la integran les reconocemos su 
labor pro bono a favor de diversas causas socia-
les, gracias a ustedes es que los proyectos son 
ejecutados exitosamente. 

FOTO DE
GERARDO 

PRADO
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Hoy en día, nuestros proyectos han crecido y se ha extendido nuestra operación a 
lo largo de todo el país, por lo que nuestra motivación y compromiso lo han hecho 
a la par, reafirmando nuestros valores y objetivos para lograr un verdadero acceso 
a la justicia para todos. 

Nos enorgullece mostrar los resultados obtenidos en 2018, las cifras que res-
paldan el trabajo realizado, las metas alcanzadas, las participaciones en pro-
yectos y la ejecución de otros, lo cual junto con las alianzas que se generaron a 
partir de ello, nos motivan para continuar trabajando para conquistar el reto que 
le dio vida a nuestra organización que sin duda es crear una cultura de la legali-
dad y mejorar el acceso a la justicia en el país. 

    Gerardo Prado Hernández
    Presidente Appleseed México
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Mensaje de la Dirección Ejecutiva
de Appleseed México 

El pasado 16 de octubre de 2018 se cumplieron 15 años de Appleseed México, 
que se traducen en grandes esfuerzos y trabajo constante de todos los que han 
formado parte de esta historia. A través de estos años se han reunido miles de 
experiencias, las cuales nos han brindado mucho aprendizaje para llevar siempre 
una continua mejora en cada uno de los proyectos que emprendemos. 

Como todo inicio, el arranque de este gran proyecto fue complicado pero muy es-
timulante, por lo que el día de hoy nos sentimos orgullosos de contar con una gran 
red de aliados que son parte fundamental en la culminación exitosa de cada meta 
que nos planteamos como organización. Hoy, al 
mirar hacia atrás, es gratificante recordar cada 
paso que se ha dado cumpliendo con la visión 
bajo la que se creó el proyecto y celebrar cada 
meta alcanzada, ya que cada logro se transfor-
ma en bienestar para las personas a las que se ha 
apoyado de forma directa e indirecta. 

Estamos convencidos que uniendo esfuerzos 
se logran mejores resultados encaminados al 
conseguir un cambio duradero y que beneficie 
a la mayor cantidad de personas, por lo que fe-
licitamos y agradecemos la participación de los 
diversos sectores de la sociedad en nuestros 
proyectos. Nuestro apoyo a las organizaciones 
de la sociedad civil también busca un cambio 
sistémico ya que una sociedad civil organizada e 
informada, que atiende sus obligaciones legales 
y de transparencia, es sin duda un gran pilar para 
nuestro país. 

FOTO DE
MARU 

CORTAZAR
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Uno de los grandes éxitos de Appleseed se vio materializado en 2008 con la crea-
ción de nuestra Red Pro Bono México, una red conformada por sobresalientes 
abogados y reconocidas firmas de abogados que con su apoyo pro bono contribu-
yen a construir una sociedad más justa. La asesoría y las horas que invierten los 
abogados en los proyectos son sin duda el corazón de nuestra organización. 

Sólo por citar algunos ejemplos de esta importante labor, destacan los esfuer-
zos realizados en materia migratoria, donde aportamos recomendaciones que se 
transformaron en cambios sistémicos por medio investigaciones y reportes tra-
bajados durante varios años.  

Hemos sido partícipes en la implementación de dichas recomendaciones gracias 
al apoyo y confianza de entidades como la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME) y organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF México), la Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) que amablemente nos han invitado a colaborar con ellos en diferentes 
proyectos para la protección de la niñez migrante no acompañada y en general la 
protección de familias migrantes. Esto ha permitido que Appleseed México sea 
reconocida como una fuente de información muy necesaria para la comunidad de 
migrantes radicados en EE.UU. y en territorio nacional. 

El trabajo legal pro bono ha tenido dimensiones de alto alcance como es la refor-
ma constitucional al artículo cuarto, en el apartado de Derecho a la Identidad (acto 
de registro y actas de nacimiento en México), que sólo fue posible con el apoyo de 
firmas de abogados y de los abogados internos de General Electric México, UNI-
CEF México, Grupo Estrategia Política (GEP) y muchas otras organizaciones de la 
sociedad civil. Así se logró que el acto de registro y la emisión de la primer acta de 
nacimiento sea un derecho Universal, Gratuito y Oportuno.

En 2018, con el apoyo y la excelente relación, amistad e incansable complicidad 
que tenemos con los actores más importantes de la práctica Pro Bono en México, 
como son la Fundación Barra Mexicana (FBM), el Centro Mexicano Pro Bono y la 
Dirección Pro Bono de la firma Hogan Lovells México, así como varias firmas de 
abogados, se redactaron y presentaron los Estándares Pro Bono México que es-
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tablecen las bases, motivos y consideraciones para estandarizar el concepto y la 
práctica del trabajo pro bono en el país.

De la promoción de la cultura legal pro bono se desprende un importante pro-
yecto del que también estamos celebrando 10 años de existencia: La Cátedra 
DLA Piper-Appleseed México. El trabajo Pro Bono y el cambio social, una materia 
optativa en la que 10 generaciones de estudiantes de la Licenciatura en Derecho 
de la Universidad Panamericana (UP) han sido sensibilizados sobre la importan-
cia y el impacto social de la práctica pro bono, a través casos de éxito en México 
y otros países.

Este mismo proyecto nos ha permitido dar conferencias sobre el trabajo legal pro 
bono en facultades y escuelas de Derecho de importantes universidades en Mé-
xico como: diferentes campus del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Es-
cuela Libre de Derecho (ELD), la Universidad Intercontinental (UIC), la Universidad 
Iberoamericana (IBERO), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
la Facultad Libre de Derecho en Monterrey, Nuevo León, entre muchas más a las 
que también agradecemos su confianza y apoyo.

Appleseed México ha desarrollado un modelo de trabajo interdisciplinario pro 
bono que busca identificar la necesidad jurídica de la sociedad, encontrar los dife-
rentes recursos jurídicos adecuados para atender el problema y ofrecer soluciones 
de largo plazo.

15 años de Appleseed México, 10 años de la Red Pro Bono México y 10 años de la 
Cátedra Por Bono en la UP son más que suficientes motivos para celebrar y con-
tinuar trabajando para sembrar la semilla de la justicia.

¡Gracias a todos los que han colaborado y que tan generosamente han compartido 
su conocimiento a lo largo de los años!

   Maru Cortazar
   Directora Ejecutiva Appleseed México
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X Aniversario de la

El acceso a la justicia es un derecho reconocido en 
nuestra Constitución y en los tratados internaciona-
les de los que México es parte. Este derecho garanti-
za que las personas puedan acudir ante los tribunales 
a reclamar que se protejan sus demás derechos sin 
importar su estatus económico, social, político, mi-
gratorio, racial, étnico o de su filiación religiosa, iden-
tidad de género u orientación sexual. No obstante, el 
acceso a la justicia en México es una tarea aún pen-
diente y que se ve favorecida a quienes tienen mayo-
res posibilidades económicas.

En México, la mayoría de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) no cuentan con los recursos 
económicos suficientes para contratar servicios 
legales de calidad para su fortalecimiento, 
desconocen sus obligaciones legales y tampoco 
cuentan con asesoría legal que les ayude a 
cumplir con sus objetivos.

Por lo anterior es que Appleseed México adoptó como 
uno de sus principales proyectos la creación, el 28 de 
enero de 2008, de una red de trabajo legal volunta-
rio o Pro Bono denominada la Red Pro Bono México, 
cuya labor de asesoría jurídica va dirigida a las OSC 
y a sus causas sociales; para orientar y definir una 
estrategia de cumplimiento de leyes, prevención de 
riesgos legales y documentación de la operación de 
sus proyectos, entre otros. ¿Por qué dirigirnos ha-
cia las OSC? Al apoyar a una OSC para que logre sus 

objetivos con una solución duradera, se multiplica el 
impacto social y se genera cambio sistémico.

Solo por citar algunos ejemplos de cómo con el talen-
to de la Red Pro Bono México hemos generado cam-
bios en beneficio de la sociedad, están:

El caso de nuestro reporte publicado en 2011: “Niños 
en La Frontera: Evaluación, Protección y Repatriación de 
Niños, Niñas y Adolescentes Mexicanos sin compañía”, 
investigación que a la fecha nos ocupa y que nos permi-
tió ser merecedores del 1er lugar en la categoría de Me-
jor Investigación de UNICEF México, otorgado en 2012.



11

Por otra parte, con el apoyo de Appleseed US y nuestros 
socios pro bono, se desarrolló el Manual “Protección de 
Bienes y Custodia de los Hijos ante la posible Deporta-
ción”, que fue publicado en 2012 y actualizado en 2017, 
para dar información útil sobre la acciones de protección 
para la comunidad de migrantes que radican en EE.UU., 
entre ellos nuestros connacionales, por ser una pobla-
ción de millones de personas que requieren información 
para proteger sus derechos y a sus familias. 

Este manual dio paso a la creación de la campaña “El 
Plan es tener un Plan”. Con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del grupo 
musical Bronco se realizaron videos para dar a cono-
cer estos derechos. Los videos se han presentado por 
varios años en las salas de espera de los Consulados 
de México en EE.UU., y con el apoyo de las firmas par-
ticipantes hemos podido dar capacitación en estos 
temas a Consulados de México en Miami y Orlando, 
y al Centro de Atención e Información a Mexicanos 
(CIAM) de la SRE, que ofrece atención las 24 horas a 
nuestros connacionales.

Finalmente y como un modelo de trabajo pro bono exi-
toso sobre el Derecho a la Identidad (acto de registro y 
actas de nacimiento en México) se unió el talento de 
firmas de abogados al del equipo jurídico de General 
Electric México, para realizar una investigación exhaus-
tiva sobre las leyes y reglamentos de los 32 estados de 
la República Mexicana respecto al derecho a la iden-
tidad, con la finalidad de presentar recomendaciones. 
Una vez que el grupo investigador analizó sistemática-
mente la legislación local y propuso las recomendacio-
nes de cambios legislativos, se inició una colaboración 
con UNICEF México y con Grupo Estrategia Política 
(GEP), los cuales fueron piezas fundamentales para 
elaborar una propuesta de reforma constitucional que 
atendiera las barreras encontradas para lograr que el 
registro de nacimiento en la República Mexicana fuera 
“Universal, Gratuito y Oportuno”. En julio del 2014 con 
el apoyo de los actores y muchas otras organizacio-

nes de la sociedad civil se logró el cambio dentro del 
artículo cuarto constitucional. Gracias a esta reforma 
se garantiza que el acto de registro y la emisión de la 
primera acta de nacimiento sea un derecho Universal, 
Gratuito y Oportuno.

Los dos ejemplos anteriores, que generaron 
cambio sistémico, dieron paso a que 
fuéramos invitados a colaborar en la revisión 
de diferentes regulaciones: 

• El Protocolo de Atención Consular para la Niñez 
Migrante no acompañada, desarrollado por la 
SRE y UNICEF México.

• El Protocolo de Atención para Niños, Niñas 
y Adolescentes Migrantes no acompañados 
o separados que se encuentran albergados, 
desarrollado por el DIF Nacional, OIM, UNICEF 
México y ACNUR.

• Y recientemente, en 2018, el “Protocolo para 
la Reintegración de Migrantes en Retorno y 
Dreamers al Estado de Puebla”, realizado por     
la OIM.
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Tan sólo en 2018, con el talento de la Red 
Pro Bono México hemos registrado más de 

que representan una inversión de más de 

$5’427,350
DE TRABAJO LEGAL 

PRO BONO
1,200HORAS

La promoción de la cultura legal pro bono es uno de los 
objetivos en los que se ha tenido un avance considera-
ble, pues cada vez son más los abogados interesados 
en participar en proyectos sociales aportando sus co-

nocimientos y experiencia, tal y como está sucediendo 
a nivel mundial. Y si bien, aún nos falta diseminar esta 
semilla fuera de las grandes capitales del país, debe-
mos celebrar los grandes avances alcanzados. 

Nuevos integrantes de la Red Pro Bono México 

Como cada año, uno de los retos y propósitos es ampliar la Red Pro Bono México. 
El 2018 lo cerramos con 38 miembros, dándole la bienvenida a:

 BESSER
 Ocho de las nueve firmas jurídicas que conforman este grupo, se sumaron 
 la Red Pro Bono México, aportando sus conocimientos en diferentes ramas 
 del derecho. 

 SANTAMARINA + STETA 

 ÁREA LEGAL DE AMAZON MÉXICO

 ÁREA LEGAL DE DELL MÉXICO

Muchas gracias por su compromiso y por darnos la oportunidad de trabajar junto con ustedes 
en la búsqueda de la justicia y el fortalecimiento a la Sociedad Civil. 
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Fortalecimiento Legal a Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC)

Clearing House (asesoría legal)

El Clearing House debe ser entendido como el 
proceso de atención jurídica a un tema legal con-
creto que presenta una OSC. Antes de ofrecer la 
asesoría legal, cada asunto debe ser evaluado 
para determinar si es meritorio de un servicio Pro 

Bono (gratuito) y definir el alcance de esta ase-
soría, que puede ofrecerse por materias como: 
corporativa, laboral, fiscal, propiedad intelectual, 
privacidad de datos, prevención del lavado de di-
nero, entre otros.

En el Clearing se evalúa si el asunto presentado por la OSC cumple con los criterios 
de misión, materia y recursos.

MISIÓN: que la misión de la organización sea en pro del bien común.

MATERIA: es necesario evaluar que la materia sea afín a la experiencia de las firmas o 
profesionales y que la misma sea encaminada a defender un derecho de las OSC o de las 
personas que las OSC atienden.

RECURSOS: se debe analizar los recursos económicos que la organización tenga para saber 
si amerita ofrecer la asesoría de manera pro bono, ya que en muchas ocasiones la falta de 
recursos haría que, sin el apoyo pro bono, estas organizaciones no tuvieran acceso a una 
asesoría gratuita de calidad.

Una vez evaluado el caso, se selecciona al abogado o abogada miembro a la Red Pro Bono 
México de Appleseed México, que tenga el conocimiento y experiencia necesaria para brindar 
la asesoría requerida. 
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Durante el 2018 Appleseed atendió122 asuntos, de los cuales:

fueron como parte del Programa de la Sociedad Civil (CSA por sus siglas en inglés) 
financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno de Estados 
Unidos de América (USAID por sus siglas en inglés).

 fueron como el parte de las actividades habituales de Appleseed México.

Del total de asuntos atendidos, 
este es el estatus:

en seguimiento, es decir, 
actualmente están a cargo de abogados de 
la Red. 

en Clearing, es decir, se 
encuentran en proceso de ser asignadas a 
algún miembro de la Red o nos encontramos 
a la espera de su documentación, para 
empezar el proceso correspondiente. 

cerrados, es decir, la OSC 
ha sido atendida y terminó el proceso. 

62

46.7%

29.5%

23.8%

60

Las materias legales más solicitadas fueron: temas fiscales y corporativos, 
sumando un total de 96 asuntos. Esto derivado de las reformas legales que 
involucraron el cumplimiento de nuevas obligaciones para las organizaciones 
donatarias autorizadas.

Fuente: Elaboración propia con información de la Red Pro Bono México.

Fuente: Elaboración propia con información 
de la Red Pro Bono México.

CERRADOS

EN CLEARING

EN SEGUIMIENTO

Estatus asuntos
   Clearing House 
     2018

ADMINISTRATIVO

CORPORATIVO

DUE DILIGENCE

FISCAL

INMOBILIARIO

LABORAL

PRIVACIDAD

Materias Legales



15

Con la intención de ampliar la Red y la atención a más 
organizaciones, Appleseed México trabajó 56 asun-
tos dentro de la Ciudad de México, 66 asuntos en di-
ferentes estados de la República y 2 en el extranjero.

Due Diligence (proceso 
de auditoría legal)

Tamaulipas
Baja California Sur

Chiapas
Chihuahua

CDMX
Coahuila

Colima
Estado de México

Guerrero
Jalisco

Michoacán
Morelos

Nuevo León
Puebla

Querétaro
San Luis Potosí

Sonora
Sinaloa

Yucatán 
Extranjero

10 20 30 40 50 60

OSC en las que se hizo
Clearing House en 2018

Appleseed México ha decidido incorporar a sus ser-
vicios el proceso de Due Diligence o auditoría legal 
para las OSC. Se trata de un proceso más exhaus-
tivo de atención en el que se analiza a profundidad 
el cumplimiento de las obligaciones de las OSC, no 
sólo en una materia, sino en los temas legales más 
importantes que conlleva administrar una organiza-
ción, que incluyan materias corporativa, laboral, fis-
cal, prevención de lavado de dinero y protección de 
datos. Este proceso lo realizan las firmas asociadas 
a la Red Pro Bono México. 

En el año 2018 se implementó este proceso en con-
junto con el Programa para la Sociedad Civil de USAID 
en el que fueron seleccionadas 10 OSC para realizar 
el proceso de Due Diligence como parte del programa 

de fortalecimiento legal e institucional. Todas firma-
ron un convenio donde se comprometen a realizar 
este proceso. 

Con el objetivo principal de recolectar, analizar y uti-
lizar información para dar seguimiento al proceso de 
Due Diligence se ha desarrollado una herramienta 
de diagnóstico, diseñada específicamente para ana-
lizar el cumplimiento de las obligaciones que deben 
ser cubiertas por las organizaciones, lo que permiti-
rá evaluar y monitorear el riesgo legal en el que se 
encuentran y realizar una serie de recomendaciones, 
así como guiar el proceso de implementación de las 
recomendaciones de los profesionales del derecho 
ofrecen al asesorar a las organizaciones y que éstas 
cumplan cabalmente con sus obligaciones legales. 
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En marzo pasado, en colaboración con las firmas A+M, BSN Bufete Sánchez Na-
varro, Chevez Ruiz Zamarripa, DLA Piper, Greenberg Traurig, MGPS Müggenburg 
Gorches y Peñalosa y White & Case, se inició el trabajo de análisis legal profundo 
con cuatro organizaciones con las que actualmente se trabaja en el acompaña-
miento para la implementación de las principales recomendaciones emitidas. 

Derivado de las relaciones que se han formado entre las OSC y los despachos, 
se celebraron más de 23 alianzas de apoyo legal pro bono a largo plazo en las 
distintas materias.

Además, el pasado noviembre se dio inicio a la segunda etapa de 
Due Diligence en la que se han sumado cinco organizaciones más:

1. Educación y Ciudadanía 
2. Fundación Dibujando un Mañana
3. Fundación del Empresariado   
      Chihuahuense
4. Universidad ORT de México

1.  Asilegal

2.  Consejo Cívico y de  Instituciones 
     de Coahuila
3.  Documenta

4.  Red Mesa de Mujeres 

5.  Sentit Nobis
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Cursos y talleres de 
actualización para OSC

Cursos para OSC como parte del Programa 
para la Sociedad Civil de USAID

Los despachos de la Red Pro Bono México 
que nos apoyaron en la impartición de estos 
talleres fueron:

• Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez Abogados
• Baker & McKenzie, México
• Greenberg Traurig, LLP, México
• Chevez Ruiz Zamarripa

Además, se impartieron 
cuatro webinars de 
los siguientes temas:

• Bases fiscales
• Cambios y modificaciones fiscales
• Cambio de estatutos y anti lavado
• Derecho Corporativo

Durante el 2018 se impartieron 12 talleres presenciales con el tema Marco Legal 
Básico para OSC en alianza con INDESOL y despachos de la Red Pro Bono México.

Los talleres se impartieron con la finalidad de actualizar 
a las organizaciones en diferentes temas:

• Marco legal básico para Organizaciones de la Sociedad Civil
• Derecho Fiscal
• Datos Personales en Posesión de los Particulares
• Derecho Laboral
• Derecho Corporativo
• Anti lavado
• Convenios de colaboración
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que agradecemos profundamente por compartir tan 
generosamente su conocimiento con nuestros es-
tudiantes, entre ellos: Juan Francisco Torres Landa, 
Santiago Corcuera, Alfonso González Villalobos, Lila 
Gazca, Ivette Montero, Carla Román, Leticia Bonifaz, 
Ángel de León, Héctor Pérez, Gretchen Kuhner, San-
dra Zamora y Andrés Nieto.

10 años de la Cátedra en la 
Universidad Panamericana (UP) 

Promoción de la 
cultura Pro Bono

En 2018 celebramos el décimo aniversario de la “Cá-
tedra DLA Piper-Appleseed México. El trabajo Pro 
Bono y el cambio social”. Esta cátedra busca crear 
conciencia sobre la responsabilidad social de la abo-
gacía y que ésta forme parte de la formación integral 
de los estudiantes. 

Agradecemos a la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Panamericana (UP) por la confianza en permitir-
nos impartir esta materia por 10 años consecutivos, 
lo que nos ha permitido ser parte en la formación de 
abogadas y abogados comprometidos con la justicia. 
En esta década, aproximadamente 400 estudiantes 
han tomado la cátedra. 

En especial nuestro agradecimiento a Lisa Dewey, 
Socio Pro Bono de DLA Piper y a la firma DLA Piper, 
que durante estos 10 años ha compartido sus casos 
pro bono a nivel global, enviando a más de 35 abo-
gados y abogadas de sus oficinas en EE.UU. y otros 
países para compartir su conocimiento y pasión por 
esta práctica. 

Esta materia, anualmente cuenta también con la par-
ticipación de importantes abogados mexicanos a los 
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Las conferencias fueron posibles gracias al apoyo del 
despacho DLA Piper y la participación de las aboga-
das Lisa Dewey, Annie Helms, Crystal Doyle, Allissa 
Pollard y Suzanna Brickman, quienes abordaron te-
mas pro bono desde sus áreas de experiencia, retos y 
buenas prácticas.

Cátedras en otras universidades

Conferencia anual del Vance Center y de la Red Pro Bono 
de las Américas 

Este año se impartieron seis conferencias en cuatro universidades: 

• Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
    (campus Estado de México)
• Universidad Iberoamericana (IBERO)
• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

El 12 y 13 de marzo se realizó en la Ciudad de México 
la “Conferencia Pro Bono de las Américas 2018”, en la 
que decenas de abogados provenientes de diferentes 
países del continente analizaron los desafíos y res-
puestas estratégicas que están surgiendo en el con-
texto político cambiante en la región y el impacto que 
el trabajo pro bono tiene para el cambio social.
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La conferencia tuvo tres objetivos principales:  

1) Desarrollar estrategias e iniciativas específicas para hacer frente a los 
desafíos de la nueva realidad política del continente americano.

2) Identificar iniciativas específicas para promover el uso de servicios legales 
pro bono para abordar los desafíos que enfrentan los derechos políticos, 
económicos y sociales. 

3) Construir sinergias y puentes entre los 
profesionales del Derecho y las OSC para 
abogar, de manera colectiva, por la defensa 
de las poblaciones vulnerables y los derechos 
fundamentales.

Taller de la Red Pro Bono de las Américas 2018 

Con el apoyo del Vance Center y la Red Pro Bono 
de las Américas se convocó a este taller para inter-
cambiar experiencias y mejores prácticas Pro Bono. 
Se presentaron iniciativas exitosas dirigidas a hacer 
frente a retos sociales comunes en la región.

Se seleccionaron proyectos que son replicables y 
de interés en la región, entre ellos el “Manual de 
Protección de Bienes y Custodia de los Hijos ante 
una Posible Deportación” elaborado por Apple-

seed México, que fue elegido para ser replicado y 
difundido en otros países con  población migran-
te que radica en EE.UU. y que está en riesgo de 
deportación.

Para las tres organizaciones mexicanas anfitrionas de 
estos encuentros: Fundación Barra Mexicana, Centro 
Mexicano Pro Bono y Appleseed México, fue un pla-
cer recibir a tantos colegas del continente y muy en-
riquecedor el intercambio de experiencias. 
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Creación de los Estándares 
Pro Bono México 

La iniciativa de desarrollar estándares para el trabajo 
pro bono en México nació de la necesidad de crear un 
cambio social, fortalecer el estado de derecho en el 
país y mejorar el acceso a la justicia. 

El trabajo legal pro bono es una responsabilidad social 
de los profesionales del derecho. Debido a la impor-
tancia de brindar asistencia legal a quienes no tienen la 
capacidad financiera para acceder a servicios legales 
de calidad, surgió la iniciativa de redactar los Están-

Estándares 
Pro Bono

dares Pro Bono para México, con el apoyo de varias 
firmas de abogados que conformaron un grupo revi-
sor. El documento final fue presentado en 2018.

Lanzamiento de los Estándares Pro Bono en CDMX

El pasado 13 de marzo, en el marco de la Conferen-
cia Pro Bono de las Américas, se presentaron los 
Estándares Pro Bono para México, los cuales son un 
esfuerzo que busca establecer las bases, motivos 
y consideraciones para estandarizar el concepto de 
trabajo legal pro bono en el país. El texto incluye una 
propuesta de cláusula para que las empresas que 
contratan servicios jurídicos privados inviten a sus 
firmas externas a unirse a éstos estándares. Además 
de solicitar el apoyo de las universidades y escuelas 
de Derecho para que puedan ofrecer conferencias 
sobre la importancia de la práctica dentro de la for-
mación integral a sus estudiantes.
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ser, Basham Ringe y Correa, Arispe Valdés y Marcos, 
Quintero y Quintero, entre otros.

Entre los invitados especiales se encontraban William 
H. Duncan, Cónsul General de los Estados Unidos en 
Monterrey; Martha Herrera, Directora Corporativa de 

Responsabilidad Social de CEMEX; Ernesto Canales 
Santos, Jefe de Unidad para la Transición del Comba-
te a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado 
de Nuevo León y Gerardo Prado, Socio en Sánchez 
Devanny y Presidente de la Junta de la Fundación de 
Appleseed México.

Lanzamiento de los Estándares Pro Bono 
en Monterrey, NL 

Con el objetivo de promover la cultura Pro Bono en la 
región norte de México, el 10 de octubre de 2018 en 
Monterrey, Nuevo León, se realizó el lanzamiento de 
los Estándares. La reunión fue convocada por la Co-
munidad Legal en Nuevo León en alianza con el Pro-
grama para la Sociedad Civil de la Agencia de los Es-
tados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 
por sus siglas en inglés), el Centro Mexicano Pro Bono 
y la Fundación Barra Mexicana.

Los asistentes discutieron la necesidad de promover 
estos servicios en México y la importancia de los ser-
vicios legales Pro Bono en temas sociales, el acceso 
a la justicia de los derechos humanos y el fortaleci-
miento del sector de la sociedad civil.

El evento tuvo lugar en la “Facultad de la Escuela Li-
bre de Derecho” y se contó con la presencia de 14 de 
las firmas de abogados más representativas en el es-
tado: Sánchez Devanny, Hogan Lovells, Chevez Ruiz 
Zamarripa, KPMG, Galicia Abogados, Baker y McKen-
zie, Santos-Elizondo-Cantú-Rivera González-de la 
Garza-Mendoza, Canales Dávila (que ya firmó los Es-
tándares Pro Bono), Santamarina + Steta, Von Wobe-
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Eventos 2018

Carrera del Abogado

El pasado miércoles 27 de junio se llevó a cabo en el 
Bosque de Chapultepec la XXII edición de la Carrera 
del Abogado. Este es un evento que busca promover 
la práctica pro bono entre el gremio de la abogacía, 
por lo que este año y ante la creación de los Estánda-
res Pro Bono Mx se invitó a los participantes a cono-
cerlos y adherirse.

Reiteramos nuestra felicitación a cada uno de los 
ganadores de las diferentes categorías, así como a 
todos los que participaron ¡corriendo pro bono! 
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Agradecemos todo el apoyo de nuestro Consejero 
y organizador de la carrera, Rafael Sánchez Nava-
rro, de la firma BSN, y a todos los despachos be-

Cóctel Pro Bono 2017 

El pasado 13 de febrero de 2018 celebramos nues-
tro Cóctel Anual Pro Bono en el Club de Empresarios 
Bosques. En el evento se entregó el “Reconocimiento 
al mérito de trabajo pro bono Alexis Rovzar” a las fir-
mas DLA Piper, Gallástegui y Lozano; y el “Reconoci-
miento a la trayectoria pro bono Robert Herzstein” al 
Lic. Luis Alberto Aziz Checa.

Gracias a los esfuerzos de los galardonados, se tra-
baja día a día por construir un verdadero acceso a la 
justicia para todos. Agradecemos a todos los que nos 
acompañaron en una noche de celebración y promo-
ción del trabajo legal gratuito.

nefactores por su apoyo para que los proyectos de 
Appleseed México sigan cosechando éxitos.
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Reconocimiento a despachos participantes en 
el Programa para la Sociedad Civil de USAID

El pasado 29 de noviembre se celebró el evento de 
agradecimiento a firmas de abogados integrantes de 
la Red Pro Bono México de Appleseed México, que 
participan en el Programa para la Sociedad Civil de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID, por sus siglas en inglés). 
 
Durante su intervención, Elizabeth Warfield, Direc-
tora de la Misión de USAID en México, señaló que la 
participación de la comunidad jurídica es clave para el 
cambio duradero de un país y que el trabajo pro bono 
implica canalizar el conocimiento y la experiencia de 
la comunidad jurídica en pro del bien común. Además, 
destacó la importancia de contar con este tipo de re-
des que apoyan a las organizaciones y les exhortó a 
seguir trabajando para lograr su objeto de apoyar en la 
solución de los problemas más apremiantes del país.
 
Por su parte, Educación y Ciudadanía A.C., Fundación 
del Empresariado Chihuahuense A.C., Organización 
ORT de México I.A.P y Fundación Dibujando un Ma-
ñana A.C. agradecieron y reconocieron a las firmas 
de abogados por las diversas auditorías legales pro 
bono practicadas al interior de cada organización, que 
sin duda las fortalecerán. Las organizaciones coinci-
dieron en destacar que de otra forma no tendrían la 

capacidad económica para realizar estas auditorías. 
Estás organizaciones se caracterizan por ser forta-
lecedoras de otro gran grupo de OSC, por lo que el 
apoyarlas, sin duda, tendrá un efecto multiplicador en 
varios estados del país.
En el evento se les dio un reconocimiento a las firmas 
Chevez Ruiz Zamarripa; DLA Piper Gallástegui y Lo-
zano; BSN Bufete Sánchez Navarro; Greenberg Trau-
rig; A+M Asociados; Hogan Lovells; Müggenburg Gor-
ches y Peñalosa; Sánchez Devanny Eseverri; Basham 
Ringe y Correa, Arellano Abogados, Área Jurídica de 
Amazon; Creel, García Cuéllar, Aiza y Enríquez; White 
& Case, así como Notaría 19 y Notaría 31.
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Junta de Consejo Anual 
de National Appleseed

Otras actividades

Appleseed México asistió en el mes de marzo a la 
Junta de Consejo Anual de Appleseed Estados Uni-
dos, celebrada en Washington, DC, donde tuvo opor-
tunidad de explorar nuevos modelos  de colaboración 
con otros centros de Appleseed y el seguimiento  de 
proyectos binacionales.

Además, como parte de las actividades del encuen-
tro, se celebró la entrega del reconocimiento Pillars 
of Justice de National Appleseed a Lisa Dewey, Socia 
Pro Bono Internacional de DLA Piper. 

Conferencia Anual del Instituto 
Pro Bono (PBI) 2018

El 23 de febrero Appleseed México fue invitada a la 
Conferencia Anual del Instituto Pro Bono (PBI) 2018, 
para participar en la sesión “Tiempos de crisis: Pro 
Bono y respuesta de emergencia”. En la ponencia, 
Appleseed México compartió su experiencia ante la 
emergencia por los sismos de septiembre del 2017 
y narró la gran respuesta que tuvo la comunidad jurí-
dica en esa crisis, que se plasmó en la realización de 
la “Guía Jurídica para asesoría para Damnificados por 

Latino Tax Pro (Las Vegas, NV)

La Asociación de Profesionales de Impuestos Lati-
nos (LTPA) es un grupo de profesionales dedicados a 
ofrecer servicios de impuestos, contables y servicios 
relacionados, que se reúne periódicamente para apo-
yar a todos aquellos que prestan servicios al contri-
buyente que habla español en EE.UU. 

En agosto de 2018, Latino Tax realizó su congreso 
en Las Vegas, Nevada, donde reunió a más de 2,000 
abogados fiscales y contadores de impuestos que 
atienden el mercado latino en EE.UU. En ese marco 
se invitó a Appleseed México a presentar el “Manual 
de Protección de Bienes y Custodia de los Hijos ante 
la posible Deportación” dado que los clientes latinos 
que atienden tienen muchas dudas sobre la protec-
ción de sus bienes.

Fue muy interesante confirmar el interés de los pro-
fesionales de impuestos y contadores que realmente 
están comprometidos en asesorar a sus clientes la-
tinos que pueden enfrentar la deportación, por lo que 
nuestro manual fue muy solicitado y se crearon alian-
zas muy interesantes.

los sismos 2017”. Además se compartieron las lec-
ciones aprendidas durante la emergencia y los casos 
atendidos por Appleseed México.
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Proyectos de
Cambio Sistémico

Investigaciones temáticas

Las investigaciones temáticas, como parte de la misión 
de Appleseed México de incrementar el conocimiento 
jurídico en el sector de la sociedad civil, consisten en 
la elaboración de diferentes manuales sobre temas de 
la estructura interna y diversas obligaciones legales de 
las organizaciones de la sociedad civil. 

En 2017 Appleseed finalizó dos manuales en el mar-
co del Programa para la Sociedad Civil de USAID. Las 
investigaciones se realizaron con apoyo de miem-
bros de la Red ProBono.

1. Manual de Derecho 
Corporativo para OSC
Este documento tiene como objetivo dar a conocer 
las diferentes modalidades de persona moral que 
puede adoptar una organización de la sociedad ci-
vil para su constitución. Además, contextualiza a la 
sociedad civil organizada mexicana, explicando su 
evolución histórica y características. De igual forma, 
explica el derecho de asociación como la piedra angu-
lar sobre la cual se construye y desarrolla la sociedad 
civil organizada. El manual desarrolla el concepto, re-
quisitos para su constitución, órganos de gobierno y 
obligaciones de tres tipos societarios: asociación civil, 
institución de asistencia privada y sociedad civil. Fi-

nalmente, describe el proceso de constitución de una 
persona moral, así como su inscripción en diferentes 
registros.

Este manual fue realizado con apoyo de Müggen-
burg, Gorches, Peñalosa, S.C., a través de Pablo Gui-
llermo Gómez Sainz, como responsable del área pro 
bono, y de la colaboración directa de Luis Gerardo 
Ramírez Villela.
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2. Manual para OSC sobre 
Prevención de Lavado de Dinero
Este manual aborda las obligaciones de las organiza-
ciones de la sociedad civil sobre prevención de lavado 
de dinero, según lo dispone la Ley Federal para la Pre-
vención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. De manera introductoria, se 
explica qué es el lavado de dinero y su marco norma-
tivo nacional e internacional. El texto desarrolla las 
obligaciones en cuestión de manera didáctica (qué es 
el aviso, documentos a solicitar al donante, criterios 
para evaluación de riesgo, cómo y cuándo presentar 
avisos y las consecuencias de su omisión), así como 
el proceso para realizar el aviso paso por paso.

Este manual fue revisado por Karla Méndez Monroy.

Asesoría técnica legal

Tercera Cumbre Ciudadana
El pasado martes 29 de mayo se llevó a cabo la Terce-
ra Cumbre Ciudadana por un estado democrático de 
derechos sin corrupción ni impunidad, un proceso de 
articulación e interlocución entre OSC. El movimiento, 
del que Appleseed México es parte activa, tuvo por 
objeto la creación de un diálogo con los candidatos 
a la Presidencia de la República y actualmente con el 
gobierno en turno, para la creación de un espacio de 
colaboración e incidir en el diseño e implementación 
de políticas públicas. 

La agenda de esta Cumbre se dividió en siete ejes te-
máticos: Ambiente en el desarrollo sostenible; Cohesión 
social y desarrollo participativo; Derechos Humanos; 
Educación de calidad; Fortalecimiento de las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil; Justicia y; Seguridad. 

Appleseed México tiene participación desde el eje de 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 
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Civil, en el cual se generaron 10 propuestas bajo la 
perspectiva de la necesidad de crear un entorno para 
impulsar el crecimiento de las OSC, como actores fun-
damentales para el desarrollo del país y la consolida-
ción democrática. Actualmente se sigue trabajando en 
el seguimiento de las propuestas y el diálogo con el 
actual gobierno.

UNIDOSC
UNIDOSC es un colectivo de organizaciones que tra-
bajan iniciativas de incidencia para mejorar el marco 
normativo de la sociedad civil. Appleseed México ha 
participado brindando asesoría técnica legal a través 
de los miembros de su Red Pro Bono México, en la 
discusión y creación de estrategias dirigidas al forta-
lecimiento de las OSC.

Nuestra organización mantiene un papel activo en las 
discusiones y reuniones para definir pautas y estrate-
gias a seguir en los diferentes ámbitos del fortaleci-
miento del sector, así como en las reuniones con otros 
actores para cumplir con el objeto del colectivo.

En febrero de 2018 se llevó a cabo el evento “Unidos 
por los derechos de la Sociedad Civil. Diseño de estra-
tegias comunes” donde se tuvieron diversas mesas 
de análisis del contexto actual de las OSC en México 
y otras regiones, buscando la creación de estrategias 
viables de fortalecimiento.

El 30 de noviembre, UNIDOSC realizó el “Foro sobre 
Políticas de fomento y procesos de regulación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México” 
en el que Appleseed coordinó la participación de la 
Firma Basham Ringe y Correa, presentando las me-
jores prácticas del gobierno corporativo. Manuel Tron, 
de Tron Abogados, compartió su amplia experiencia y 
opinión sobre temas de la regulación a las organiza-
ciones de la sociedad civil.

CEMEFI
Appleseed México, representado por su directora 
Maru Cortazar, es miembro del Comité de Orden Jurí-
dico del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) 
por el período 2017-2019, que preside el Lic. Daniel 
del Río de Basham, Ringe y Correa.  

Durante las sesiones del 2018 
se analizaron temas como:   

• Análisis de la Iniciativa de gravamen de ISR a 
los ingresos que se obtengan por herencias, 
legados y donativos.

 
• Análisis de la cláusula de liquidación 

ordenada por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) para ser incluida en los 
estatutos de las donatarias autorizadas.

 
• Revisión y comentarios sobre las propuestas 

de mejora a las disposiciones fiscales vigentes 
para las donatarias autorizadas.
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Proyecto de Ley de Fomento 
en Nuevo León

Desde abril 2018 se ha ofrecido asesoría técnica jurí-
dica a un grupo de organizaciones del estado de Nue-
vo León en el diseño de una propuesta de ley estatal 
para las OSC.

En septiembre se concretó el primer borrador de la 
“Ley para el Fomento y Participación de las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Nuevo 
León”, que cuenta con 31 artículos, distribuidos en 
seis capítulos.

Entre las características particulares de esa propues-
ta se destaca la definición del término colectivo, la 
instauración de un registro estatal de OSC, la incor-
poración de derechos y obligaciones para las OSC, la 
creación de un Comité mixto de vinculación con auto-
ridades y el sector, y la instauración de un Plan Esta-
tal de Fomento de las OSC, entre otros.

Entre los principales participantes en este proyecto 
se destacan, por el sector de la sociedad civil a Con-
sejo Cívico, yCo, PRODAN, Vía Educación. Por el sec-
tor de la academia a la Universidad de Monterrey y 
al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, y por el sector privado a las firmas KPMG 
y Sánchez Devanny.

Alianzas estratégicas

A lo largo del 2018 se concretaron las siguientes alian-
zas con instancias del sector público:

Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL)
En coordinación con INDESOL se realizaron siete ta-
lleres presenciales en los siguientes lugares:

 FECHA CIUDAD

1 22 de febrero La Paz, B.C.S.

2 3 de marzo Saltillo, Coah.

3 14 de marzo Ciudad de México

4 15 de marzo Querétaro, Qro.

5 4 de mayo Ciudad de México

6 19 de julio Hermosillo, Son.

7 6 de noviembre Nuevo Laredo, Tamps.

INDESOL fue la encargada de convocar a las OSC que 
se encuentran registradas en su base de datos, así 
como de absorber los gastos in situ (administrativos 
y alimentos).

Secretaría de Gobernación (SEGOB)
En coordinación con SEGOB, el pasado 22 de noviem-
bre se realizó un taller presencial en sus principales 
instalaciones, ubicadas en la calle Abraham González, 
colonia Juárez, en la Ciudad de México.
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SEGOB fue la encargada de convocar a las OSC que se 
encuentran registradas en su base de datos, así como 
absorber los gastos in situ (administrativos y alimentos).

Proyectos sobre 
Temas Migratorios

Grupo de Trabajo de Política 
Migratoria
Desde el 2014, Appleseed México es miembro de Gru-
po Técnico de Política Migratoria (GTPM) que busca 
promover la construcción e implementación de mar-
cos normativos y políticas públicas en materia de mo-
vilidad humana con enfoque de derechos humanos y 
de género. La aportación de Appleseed es acercar co-
nocimiento legal al grupo y/o los miembros del grupo.

Como una de las acciones concretas desarrolladas 
en 2018, con el apoyo de la firma Holland & Knight 
se analizaron las recomendaciones sobre temas mi-
gratorios que emitió la CNDH, con la finalidad de dar 
seguimiento y conocer los posibles cambios legisla-
tivos o de cambios de políticas públicas al respecto. 
El análisis de las recomendaciones se concluyó con 
éxito y se dará seguimiento a las más significativas

Capacitación para CIAM de SRE
Por segundo año consecutivo, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) solicitó a Appleseed México 
su apoyo para dar capacitación a los funcionarios 
que atienden el Cen tro de Información y Asistencia a 
Mexicanos (CIAM) basado en Tucson, Arizona.

Para la capacitación se usó el “Manual de Protección 
de Bienes y Custodia de los Hijos ante la posible De-
portación” y se explicó a los funcionarios cuáles son 
los procedimientos administrativos y judiciales que 
deben seguir las familias sin documentos migratorios 
en los Estados Unidos para prevenir y asegurar sus 
bienes, pagar deudas, concluir contratos y para pro-
teger a su familia, tratándose de hijos nacidos en los 
Estados Unidos y que han adquirido la nacionalidad.

El CIAM brinda atención las 24 horas del día para re-
solver las necesidades de nuestros connacionales a 
través de la Red Consular de México en los Estados 
Unidos, orientando integralmente las peticiones en 
materia de servicios consulares, actualidad migrato-
ria, prevención y protección consular. Por lo anterior 
es importante que los funcionarios del CIAM tengan 
conocimiento sobre cómo proteger el patrimonio de 
nuestros connacionales y sus familias ante una posi-
ble deportación. 

Para consultar cuáles son las organizaciones 
participantes visitar: 
http://gtpm.mx/integrantes/

Agradecemos a las firmas de abogados 
que nos apoyaron a dar 8 webinars durante 
el 2018, entre las que destacan: 

Cooley LLP, Ballard Spahr LLP, O Melveny & Myers 
LLP, Norton Rose Fulbright LLP, Hogan Lovells LLP 
y White & Case LLP
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Apoyo en la elaboración de Proto-
colo con OIM
La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) invitó a Appleseed México a participar en un 
grupo de organizaciones que apoyaron en la revisión 
del “Protocolo de Atención para la Reintegración de 
Personas Migrantes en Retorno al Estado de Puebla”, 
que fue presentado el 28 de septiembre.

Actividades de atención 
a víctimas del 19S

Seguimiento a la atención 
legal a víctimas del 19S
En colaboración con Ciudadanía 19S y Ruta Cívica, 
Appleseed México continúa canalizando a las víctimas 
de los pasados sismos de septiembre 2017 con las fir-
mas pro bono aliadas, clearinghouses y Clínicas legales 
de Universidades, con la finalidad de dar acompaña-
miento en juicios inmobiliarios, principalmente.

Además, a propuesta de Ciudadanía 19S y Ruta Cívi-
ca, en colaboración con la firma Creel, García Cuellar, 
Aíza y Enríquez, se realizan actividades de investi-
gación para la creación de un instrumento financie-
ro que sirva para mitigar el desorden urbano de la 
Ciudad de México y aminore la falta de diversidad y 
arraigo social en suelo central.

Para consultar el protocolo visitar: 
http://cdhpuebla.org.mx/pdf/interiores-COMPLETO.pdf

El protocolo ofrece información para facilitar el retorno 
de miles de poblanos y ofrece información de más de 
100 servicios y programas sociales provistos por ins-
tancias de gobierno, academia y organizaciones de la 
sociedad civil en materia de programas sociales, ase-
soría legal, capacitación, educación, protección y salud.

Esta herramienta es de suma importancia ya que el 
estado Puebla ocupa el sexto lugar en repatriación de 
migrantes desde EE.UU. De acuerdo con estadísticas 
del Instituto Nacional de Migración (INM), hasta oc-
tubre del 2018 se había repatriado a 7,800 personas 
de origen poblano, aunque se estima que esta cifra 
debe ser mayor debido al número de personas que 
regresan al país sin ser contabilizadas.
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Actualización de la “Guía Jurídica 
para asesoría a damnificados por 
los terremotos 2017”
En colaboración con el Centro Mexicano Pro Bono 
A.C., la Fundación Barra Mexicana, A.C. y con el apo-
yo de las firmas Bufete Sánchez Navarro BSN, DLA 
Piper, Greenberg Traurig y Hogan Lovells, Appleseed 
trabaja en la actualización de la información jurídica 
más relevante para guiar a las víctimas de los pa-
sados sismos de septiembre de 2017, ya que de-

Agradecemos a las firmas: 

Baker McKenzie; Basham, Ringe y 
Correa; BGBG Abogados; Bufete Jurídico 
Gratuito Universidad Panamericana; 
Bufete Sánchez Navarro BSN; Chévez 
Ruiz, Zamarripa; Creel, García-Cuéllar, 
Aiza y Enriquez; DLA Piper Gallástegui y 
Lozano; De Reyes Abogados, Greenberg 
Traurig; Hogan Lovells BSTL; Holland and 
Knight; Jáuregui y Del Valle; Jones Day; 
Müggenburg, Gorches y Peñalosa; Ritch 
Muller; Sánchez DeVanny; Notaría 19; 
Notaría 92; Notaría 250.

bido a la misma emergencia no se pudieron cubrir 
todos los temas. Adicionalmente, esta actualización 
contempla las lecciones aprendidas a lo largo de las 
asesorías ofrecidas.

En la guía se adicionan temáticas relativas a asun-
tos inmobiliarios, sucesorios, de identidad, seguros, 
entre otros, que le permitirán al lector conocer sus 
derechos y prever posibles situaciones legales ante 
un suceso similar.
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Pro Bono Latin Lawyer 2018  

Natalia Alvarado y Mariana Vázquez Del Mercado, en 
representación de Appleseed México, viajaron a la 
Ciudad de Sao Paulo, Brasil, para recibir el reconoci-
miento “Latin Lawyer Pro Bono Award 2018”  por  la 
iniciativa y trabajo realizado en conjunto con la Fun-
dación Barra Mexicana, el Centro Mexicano Pro Bono, 
Hogan Lovells, Basham Ringe y Correa y Greenberg  
Traurig tras el pasado sismo del 19 de septiembre de 
2017. La iniciativa de Appleseed nació de la contin-

Reconocimientos

gencia, con el único objetivo de apoyar y aportar co-
nocimientos en favor de los afectados por el sismo. En 
colaboración compartida, decidimos unir esfuerzos y 
convocar a la comunidad jurídica a sumarse para brin-
dar apoyo legal a las víctimas.

El equipo de Appleseed que viajó a Sao Paulo, aprove-
chó para intercambiar experiencias con los integrantes 
del Instituto Pro Bono Brasil.
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Agradecimiento al Consejo
de Appleseed México

El año 2018 ha sido un parteaguas en la historia 
reciente de Appleseed México. Nuestro staff creció 
y tenemos un equipo fortalecido para enfrentar los 
nuevos retos presentes y hacia el futuro cercano.

El camino andado en estos 15 años de presencia en 
el país, buscando soluciones duraderas a problemas 
sociales por medio del talento jurídico pro bono, no 
sería posible sin el apoyo oportuno y con visión de li-
derazgo que hemos tenido del Consejo directivo de 
nuestra organización.

Nuestro Consejo ha sido indispensable para ayudar 
a que Appleseed pudiera sembrar esas semillas de 
la justicia, que a tres lustros de distancia han dado 
frutos y han sido al mismo tiempo, nuevos simientes 
para los proyectos que se están gestando en los años 
por venir.

A todos nuestros consejeros, por su dedicación y 
compromiso, muchas gracias.

  Maru Cortazar
  Directora Ejecutiva, 
  y el staff de Appleseed México

Asamblea
Presidente - Gerardo Prado Hernández - Bufete Sánchez DeVanny
Vicepresidenta - Susan Emily Grisso de Ortega - LegisConsultants
Secretario - Luis Rubio Barnetche - Holland & Knight
Tesorero - Miguel Irurita Tomasena - Irurita Abogados
Prosecretario - David Hurtado Badiola - Jáuregui del Valle Abogados S.C.

Consejo Directivo 
Carlos del Río Santiso - Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez
Diego Valdominos Aguirre - Ford Motor Company México
Edith Ávila Romo - Buró Semiótico
Eduardo J. Gallástegui Armella - DLA Piper, Gallástegui y Lozano
Eugenio Herrera Terraza - CFE Internacional
Gabriela Alaña Castro - DLA Piper, Gallástegui y Lozano
José Antonio de Reyes y Ehrlich - De Reyes Abogados
Kelly Tubman Hardy - Hogan Lovells US 
Leopoldo Hernández Romano - Mercados Latinoamericanos 
           en KermaPartners
Luis Gómez Sánchez - Solex Vintel 
Manuel Elias Tron Pérez Kuhn - Manuel Tron, S.C. 
Marisol González Ortega - L’Oréal Paris México
Miguel Carlos Alessio Robles Landa - Notaría 19

Consejo Honorario 
Félix Todd Piñero - Tenaris Tamsa
Jorge Mauricio Di Sciullo Ursini - BANCOMEXT
José Zozaya Delano - Kansas City Southern de México
Luis Miguel Briola Clement - Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
Salvador Ledón Macías - GE México
Ángel de León Zamora - ONTEX
Carlos Augusto Ortíz Mena López Negrete - Fresnillo PLC
Carlos Valencia Barrera - Baker & McKenzie
Gustavo Alanís Ortega - Centro Mexicano de Derecho Ambiental
José Ángel Gutiérrez Goutréz - Daimler Vehículos Comerciales México
Rafael Sánchez Navarro - Bufete Sánchez Navarro S.C.
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Agradecimiento a expresidentes 
del Consejo de Appleseed México

El liderazgo para guiar a buen puerto la labor de Appleseed México no habría sido 
posible sin la visión de quienes en su momento han sido presidentes de nuestro 
Consejo directivo. 

A cada uno de ellos, por su tiempo, visión y apoyo solidario, ¡muchas gracias!

  2003 - 2009  Carlos Augusto Ortíz Mena López Negrete
  
  2009 - 2012  José Ángel Gutiérrez Goutréz 

  2012 - 2014  Luis Rubio Barnetche 

  2014 - 2017 David Hurtado Badiola   
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Agradecimiento
a firmas

La misión de Appleseed México en estos 15 años y 
durante 2018 no sería posible sin las más de 1,200 
horas de trabajo legal pro bono y esfuerzo de los 
abogados y abogadas de la Red Pro Bono México, 

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos
para cambiar lo que somos.” 

E. Galeano

que no sólo han creído en esta organización, sino 
que han demostrado su compromiso con la socie-
dad civil mexicana. 
¡A todos, muchas gracias! 

Bufete Parra Téllez 
Abogados, S.C.

De León, Jacobo 
y Asociados

Notaría 19 
Miguel Alessio Notarías Visoso

Rivadeneira, Treviño 
y Asociados

FGZ Estrategia Galitur Corp.

Tron Abogados



El TRABAJO LEGAL PRO BONO realizado 
por la Red durante el 2018, representa

UNA INVERSIÓN de más de

$5’427,350

se incorporaron a nuestra
Red Pro Bono México en 2018, 
actualmente contamos con
38 miembros.

FIRMAS
legales más9

de TRABAJO LEGAL PRO BONO 
dedicado a Appleseed México.

1,200 
horas

Durante 2018, nuestra Red 
registró más de



a través del trabajo pro bono de nuestros socios.

RECIBIERON
ATENCIÓN LEGAL
DIRECTA

122OSC

Durante el 2018 los 
departamentos jurídicos 
de los corporativos 

se inscorporaron 
a nuestra Red.

y

mejoraron su conocimiento legal 
a través de la asistencia a nuestros 
talleres en distintas materias.

463
403

REPRESENTANTES
DE Organizaciones 

de la 
Sociedad Civil



Este informe fue elaborado en enero de 2019 por Fundación Appleseed México, A.C., con 
domicilio en Nicolás San Juan 430-A, Col. Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, Ciudad de México.


