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Informe Anual Appleseed y la Red 
Pro Bono México 
El modelo de trabajo de Appleseed México y de su Red Pro Bono México se basa en 2 
grandes ejes de trabajo:   
 

A) Red Pro Bono.- El procesamiento de casos presentados de las organizaciones 
civiles para dar el apoyo legal de manera gratuita (clearinghouse), dando el 
acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil y abogados que 
forman parte de la Red, actuando como una agencia facilitadora durante la 
asesoría legal requerida.  

B) Investigación legal profunda buscando generar un cambio sistémico.  Se analizan 
y evalúan casos de estudio más profundos y que resulten en un cambio a gran 
escala social.  

I. Red Pro Bono México 
 
La Red Pro Bono durante 2016 ha recibido 60 asuntos de los cuales 50 han sido elegidos 
como muestra para el análisis de resultados. Las firmas, profesionales del derecho y 
tipos de asuntos que corresponden a estos casos se describen a continuación. La basta 
mayoría de casos provienen de la ciudad de México, con 34 de los 50. El detalle se 
muestra en la siguiente tabla. 
 

Procedencia  
Estados o Países Total 
Chiapas 1 
Chihuahua 1 
Ciudad de México 34 
Estado de México 1 
Estados Unidos de América 1 
Guanajuato 2 
Morelos 2 
Panamá 1 
Puebla 1 
Quintana Roo 1 
Sonora 1 
Tabasco 1 
Veracruz  1 
Baja California Norte 1 
Oaxaca 1 
Grand Total 50 



   
Tabla 1. Procedencia de Casos 

 
Por su parte, las materias de que se tratan varían, siendo la mayoría de las materias civil 
con el 19% de los casos y fiscal con el 33% de los casos. 

  

 
       Tabla 2: Desglose por tipo de caso civil        Tabla 3: Desglose por tipo de caso fiscal. 

 
 

 
Grafica 1: Muestra el tipo de Materias por porcentaje. 

 
Hemos contado con el apoyo de 12 miembros de la Red para la resolución de los casos 
presentados. 
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Gráfica 2: Muestra los porcentajes de atención de casos por despacho. 

 
La Red Pro Bono atendió Directamente 9 casos, ya sea por que no ameritaban ser 
delegados a despachos, o porque no pasaron los filtros de selección. De los 9 casos, 1 fue 
rechazado por falta de contacto de la OSC, 5 fueron referidos para futuros acercamientos 
ya que no estaban listos para la constitución o donataria y 3 se dio la orientación 
solicitada. 
 
De todos los asuntos abiertos en el año, el 28% fue finalizado completamente y el 10% 
fue finalizado pero faltan procesos internos de las OSCs para que se considere 
completamente finalizado, estos casos son en los que las donatarias presentaron el 
trámite pero no se les ha dado respuesta por parte del SAT o en que aún tienen 
pendientes protocolizaciones. 
 
Es decir el 38% de los casos se finalizaron. El 10% son casos cerrados por falta de 
contacto de la organización el 40% está pendiente de terminar y el 12% aún tiene que 
asignarse a despachos. 
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Gráfica 3: Muestra el porcentaje de asuntos por cada status. 

 
 
Para la gestión de los asuntos se han migrado los casos a la plataforma Quo Law para 
llevar el seguimiento. 
 

 
Imagen 1: Muestra plataforma QuoLaw. 

 
La plataforma funciona para el seguimiento de los casos permite dar de alta expedientes 
y administrarlos desde la plataforma. 
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Otros Proyectos realizados en 2016: 

Jornadas de Asesoría Legal Gratuita 
 
El programa de Jornadas de Asesoría Legal Gratuita está dirigido a poblaciones 
vulnerables atendidas por organizaciones de la sociedad civil con necesidades legales 
específicas para darles orientación jurídica gratuita.  

 
Asimismo, se promueve la responsabilidad social de la abogacía por medio del trabajo 
pro bono y el servicio social de estudiantes de los últimos semestres de la Licenciatura 
de Derecho, ofreciendo al estudiante una experiencia profesional vivencial y formativa 
en campo.  

 
Se cuenta con el acompañamiento del talento profesional de despachos de abogados que 
capacitan, asesoran y apoyan a los estudiantes en la realización del servicio social.  

 
De la misma forma, se fortalece el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil que 
trabajan problemáticas de las comunidades atendidas. 

Resultados: 

Universidades Participantes 
• Universidad Panamericana, Universidad Iberoamericana y del Tecnológico de 

Monterrey-Campus Santa Fé.  
o 32 estudiantes de derecho han desarrollado su servicio social en este 

programa. 

1.- Jornadas en Tochimilco, Puebla.-  
• En colaboración con la organización Cambia la Historia,  con el apoyo de la 

Firma Sánchez DeVanny desde la CDMX y de las firmas Galitur Corp. SC y 
Rivadeneyra, Treviño & De Campo de la ciudad de Puebla, se realizaron dos 
visitas a las comunidades de Santa Cruz y Tochimilco, Puebla. 

• Se desarrollaron manuales para los estudiantes y folletos para la comunidad al 
igual que  sesiones de capacitación para los estudiantes   

• Las visitas se realizaron en los meses de Mayo y Septiembre 2016 con la 
participación 14 estudiantes,  7 abogados de las firmas anteriormente señaladas, 
personal de la Fundación Cambia la Historia bajo la coordinación de Appleseed 
México.  

• Se atendieron 72 personas con diferentes necesidades legales dentro de las que 
sobresalen temas de regularización de sus viviendas y temas de identidad. 

• Actualmente se le da seguimiento a algunos asuntos de doble nacionalidad para 
apoyar a la inscripción de doble nacionalidad de 5 niños. 



   
2.- Jornadas en el Hospital General de México: 

• Con el apoyo del Patronato del Hospital General de México  y la firma Jones Day 
se realizaron 2 Jornadas de Asesoría Legal Gratuita para pacientes, familiares y 
personal administrativo del Hospital.  

• Se desarrolló un manual del trabajo para los estudiantes de servicio social 
involucrados y se les dio capacitación por parte de los Abogados de la firma 
Jones Day.   

• Se desarrollaron 3 folletos informativos para los beneficiarios de estas Jornadas 
sobre temas de Identidad, regularización de vivienda, testamentos, sucesiones y 
derecho familiar como pensiones y alimentos.  

  

3.- Jornada sobre derechos y asuntos legales de las personas con discapacidad:  
• Se realizó la capacitación de preparación y sensibilización para la Jornada 

Jurídica sobre Discapacidad  en colaboración con el Instituto para la integración 
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
(INDEPEDI) en las instalaciones de la firma White & Case.  Asistieron los 
alumnos y alumnas de servicio social, abogados de la firma y staff de Appleseed 
México. Los abogados y abogadas llevan a cabo la revisión de los trabajos 
realizados por los estudiantes para la preparación del material de apoyo y 
estamos en pláticas para definir la fecha de inicio.  

 

Cursos/Talleres de actualización para OSCs 
 

Taller Introducción a temas legales para OSCs 
 
Durante el 2016 se impartieron  4 talleres para organizaciones de la sociedad civil con el 
fin de dar una actualización o presentar las áreas en las que las organizaciones deben 
estar enteradas para dar cumplimiento a sus obligaciones. 
 

Resultados:  

Con el apoyo y alianza con la Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales se 
dieron dos talleres en Enero y Abril 2016 a 65 organizaciones de la sociedad civil.  El 
taller está conformado con los siguientes módulos, impartidos por especialistas de las 
siguientes firmas: 
 
 
DERECHO CORPORTIVO .- Impartido por la firma Sánchez DeVanny 

• Constitución jurídica  
• Poderes para socios y staff  
• Asambleas de socios  

 
DERECHO FISCAL .- Por la Firma Ernst & Young (EY) 

• Principales obligaciones fiscales  



8	  
Informe	  

Informe	  Anual	  2016	  
 

• Importancia de los libros y la contabilidad  
• Donataria autorizada  

 
DERECHO LABORAL Y CONTRATOS .- Por la Firma Bufete Sánchez Navarro BSN 

• Configuración de la relación de trabajo  
• Cumplimiento regulatorio en materia laboral y de seguridad social  
• Trabajo de voluntarios  

 
LAS NUEVAS REFORMAS Y SUS IMPLICACIONES.- Por la firma DLA Piper México  

• Antilavado y anticorrupción  
• Protección de datos personales en posesión de particulares  
• Transparencia 

 

 2.- Taller para OSCs en Querétaro.- Septiembre 2016 
Con el apoyo y alianza de la Fundación Merced Querétaro  se  impartió el módulo 
DERECHO LABORAL Y CONTRATOS por la Bufete Sánchez Navarro BSN a 25 
organizaciones de la sociedad civil 
 

3.- Taller Obligaciones Fiscales de Donatarias en 2017, por la firma Chevez Ruíz 
y Zamarripa.-  
El pasado 7 de diciembre Con el apoyo y alianza con la Red de Asociaciones y 
Fundaciones Empresariales se impartió este taller a más de 40 Organizaciones.  
 
Considerando la retroalimentación tanto de las organizaciones participantes estos 
talleres se seguirán impartiendo durante 2017 y se tiene contemplado tener un temario 
más avanzando sobre estos mismos temas. 

II.- Proyectos de Cambio Sistémico: 

 

Derecho a la Identidad.-  
 
Se continúa trabajando activamente para presentar recomendaciones e iniciativas 
legislativas y de política pública que permitan el verdadero ejercicio del Derecho a la 
Identidad de todo ser humano. Sin dicha identidad no se puede tener acceso a otros 
derechos como es el derecho a la educación, a la salud  o a la protección integral por 
parte del Estado.  

 
Resultados:  
Posterior al gran logro alcanzado 4 de junio de 2014 con modificación del Artículo 4° 
Constitucional, que garantiza que el derecho a la identidad debe ser universal, gratuito y 
oportuno.  



   
 
Sin embargo, algunas entidades federativas del país aún deben modificar su legislación 
estatal para establecer la gratuidad del registro y de la primer acta de nacimiento, que 
debe permitir a millones de personas ejercer su derecho a la identidad y salir de la 
invisibilidad jurídica.  

 
Por lo anterior con el apoyo de UNICEF México,  la firma Hogan Lovells y la CNDH se 
presentaron  2 Amicus  Curie para solicitar la declaración de Inconstitucionalidad del 
cobro del acto de registro y de la expedición de la primer acta de nacimiento.  
 
La Suprema Corte de Justicia dicto sentencia favorable a este echo en Nov. del 2016. 

 

Participación en grupos de trabajo para temas Migratorios: 
 
Appleseed México forma parte de los siguientes grupos de trabajo en las que desarrolla 
una amplia actividad de Incidencia y de cambio de política Pública entre los más 
importantes se encuentran: 
  

• Grupo Técnico de la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes no Acompañados coordinado por SEGOB y el Sistema 
DIF Nacional 

o Se ha tenido una activa participación en las reuniones del Grupo Técnico 
y en mesas de trabajo para el análisis de la normatividad vigente en 
materia migratoria y de niñez migrante. 

• Grupo Técnico de Política Migratoria GTPM con más de 25 organizaciones de 
la sociedad civil. 

• Consejo del Proyecto de familias Trasnacionales del Instituto de las mujeres 
en la Migracón IMUMI 

• Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) coordinado por el Sistema Nacional DIF 
que realiza los trabajos de actualización de “Norma Oficial Mexicana NOM-032-
SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para 
niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad”,derivado 
del término de su vigencia y de la promulgación de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

  

Participación a diferentes foros nacionales e internacionales: 
• Conversatorio: Migración regional: Derechos, realidades e impacto social. Julio 7. 

Organizado por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social CIESS 
• Participación en la conferencia anual de la IBA, el día 20 de septiembre en 

Washington DC, con título “Building an effective pro bono infrastructure”. 
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• Encuentro de Clearing Houses Foro Pro Bono America Latina Brasil 30 de Sep. 
Además de la participación durante el encuentro fuimos invitados a como 
expositores en la mesa de Migración Infantil 

Clases y Conferencias en Universidades:  
Durante 2016 se dio Cátedra DLA Piper en la Universidad Panamericana.  

Resultados: En el que se dieron 16 Clases con promedio de 40 alumnos por clase y 4 
ponentes provenientes de Estados Unidos para aportar experiencias nacionales e 
internacionales en materia de conceptos Pro Bono y labores Pro Bono en materia de 
Derechos Humanos.  

Reconocimiento Pro Bono  
El pasado 25 de Octubre se celebró el Cóctel Pro Bono 2016, en el Tecnológico de 
Monterrey Campus Santa Fe, con el que busca congregar a la comunidad legal, con el fin 
de celebrar el compromiso hacia la cultura del trabajo legal pro bono.  

En el evento se reconoció la labor pro bono de profesionales del derecho comprometidos 
con entregar su trabajo y experiencia en pro del bien común. Asimismo se tuvo una 
subasta de arte a cargo de casa de Subastas Morton con obras de reconocidos artistas y 
una cata de vinos por parte de la Bodega Monte Xanic.  

Los reconocimientos otorgados fueron los siguientes:  

Categoría de Mérito Pro Bono a: El Bufete Jurídico y Social A.C. por su esfuerzo en 
pro del acceso a la justicia que de manera pro bono ha fomentado, logrando la atención 
de más de 2500 asuntos, involucrando en este compromiso a cientos de estudiantes de 
derecho que ha hecho posible dar atención a más de 7000 personas directamente y de 
manera indirecta a más de 35,000.  

Categoría de Trayectoria Pro Bono a: El Mtro. Juan Francisco Torres Landa Rufo, 
por su activa participación como Secretario en la organización México Unido contra la 
Delincuencia en la que se han atendido a más de 9,000 víctimas de delitos de secuestro, 
violación, homicidio y trata de personas. La resolución histórica de la Suprema Corte de 
la Nación de conceder el amparo para el uso lúdico de la marihuana enalteciendo los 
derechos humanos a la autodeterminación y a que los recursos y esfuerzos del estado 
deben estar en la prevención y a la atención de temas de salud.  

Los donativos y la subasta que se llevaron a cabo le permitirán a Appleseed y la Red Pro 
Bono México continuar ofreciendo talento legal a causas de alto impacto social en 
beneficio de los sectores más vulnerables del país.  

 



   
 

Planes 2017:  
Les invitamos a formar parte de los proyectos que tiene la Red y Appleseed para 2017, 
mismos que a continuación les compartimos.  

1. Clearing House:  
a. Atención de Due Diligence a 25 Organizaciones con atención 

especializada  por materia de despachos y profesionales individuales.   
b. Atención de 25 organizaciones de la Sociedad Civil fuera de Due 

Diligence.   
c. Cursos de fortalecimiento a OSCs y talleres de cumplimiento de 

obligaciones  fiscales.   
2. Cursos para profesionales del derecho, pasantes:  

a. Curso de Due Diligence para pasantes enfocado en los conceptos propios 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil.   

3. Clases y Conferencias en Universidades:   
a. Cátedra DLA Piper en la Universidad Panamericana.  

i. 12 Clases con promedio de 40 alumnos por clase.   
ii. Un porcentaje de las clases son impartidas por miembros de la red 

y  otro por expertos mundiales en Pro Bono provenientes de 
Estados  Unidos gracias al apoyo de DLA Piper.   

4. Jornadas de atención a población vulnerable:  
a. Tren Jurídico  

i. 2 pasantes y 1 profesional titulada forman parte del equipo del 
tren de la salud (patrocinado por Ferromex y Grupo México) para 
dar asesorías jurídicas en materia de derechos de las personas 
migrantes y derecho a la identidad.  

5. Incidencia:  
a. Investigación de Barreras Legales para OSCS.  
b. Definición en conjunto con los actores del Gremio Jurídico:  

i. Estándares de Trabajo Pro Bono   
ii. Medición de Impacto del Trabajo Pro Bono   

6. Pensiones  para Mexicanos que trabajaron en EEUU con estatus migratorio legal: 
a. Con el apoyo de la firma White & Case se identificó una problemática 

social respecto de las pensiones de los migrantes Mexicanos con estatus 
migratorio legal en EU cuando regresen a México: Perderán las 
aportaciones que hayan realizado al Social Security Administration 
(“SSA”).Objetivos del Proyecto 

i. Explorar las posibles vías de implementar el Totalization 
Agreement de 2004 para que los trabajadores mexicanos legales 
(que tienen más 1.5 años pero menos de 10 trabajando en EU) 
puedan reconocérseles sus años de aportaciones en EU y, en su 
caso, transmitir a una AFORE mexicana los fondos de sucuenta 
corriente. 
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Gracias por contribuir a las causas de las Organizaciones 
que recibieron atención jurídica durante 2016 y por darnos 
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En el 2017, estaremos felices de seguir contribuyendo al 
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