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Buenas tardes,
 Agradezco profundamente al Lic. José Mario de la Garza Marroquín,
presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., y a
los distinguidos directivos y socios por recibirnos hoy.
 Como representante del sector patronal de México, para la
COPARMEX es un honor firmar un convenio de colaboración con esta
ilustre asociación de abogados, con la que compartimos el objetivo de
trabajar cada día por el fortalecimiento del Estado de Derecho y la
gobernabilidad democrática en nuestro país.
 El espíritu de equidad y de la defensa de los principios del derecho
entre los ciudadanos y entre los funcionarios que promueve la Barra
Mexicana Colegio de Abogados, guarda gran coincidencia con el
objetivo estratégico de COPARMEX de buscar el fortalecimiento y
respeto de las instituciones y exigir la subordinación de sociedad y
gobierno a leyes justas, claras, viables, que sean fruto de un proceso
legislativo democrático.
 Esta comunión de intereses, sin duda, nos permitirá colaborar para
fortalecer áreas jurídicas esenciales para nuestro país, a la luz de los
cambios estructurales que son fruto de nuestras reformas estructurales
aprobadas en los últimos años.
 Este instrumento que hoy formalizamos los patrones organizados de
México y una de las Asociaciones de Abogados más respetadas del
país, nos permitirá elaborar análisis, estudios y propuestas jurídicas
que fortalecerán e incentivarán acciones que sin duda contribuirán a
concretar la instrumentación de cambios legales vitales que urgen a
México:
1

Convenio Coparmex-Barra Mexicana,
Colegio de Abogados
Mtro. Gustavo de Hoyos | | 7 septiembre 2017

 Para fortalecer nuestra democracia, abordaremos la modernización
de nuestro marco jurídico en materia de Elecciones en el ámbito
federal, estatal y municipal.
 En materia de fortalecimiento institucional y cultura de la legalidad
vamos a trabajar en temas como:
 El proceso de selección de ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación,
 Las modificaciones al Artículo 102 constitucional que nos llevarán
a la creación de la Fiscalía General de la República, y
 El combate a la corrupción,
 Con el fin de hacer frente a los niveles de violencia e inseguridad,
vamos a colaborar con análisis jurídicos en torno de la Ley de Seguridad
Interior.
 En materia de transparencia y rendición de cuentas estaremos
trabajando en el marco jurídico de la Ley General de Archivos.
 Para contribuir al fortalecimiento de México e impulsar su
competitividad estaremos trabajando en el marco jurídico de asuntos
como:
o La Ley General de Mejora Regulatoria y
o La modernización del Tratado de Libre Comercio, una vez que
concluyan las rondas de negociaciones y deba ser ratificado por el
Congreso de la Unión.
-o-o-o-
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 Estamos seguros que la alianza estratégica entre nuestras instituciones
nos permitirá elaborar posicionamientos sólidos en torno de esos temas
estratégicos.
o Asimismo, podremos diseñar estrategias de cabildeo ante
autoridades y medios de comunicación, particularmente en
aquellas áreas relativas al fortalecimiento del Estado de Derecho,
la difusión de la Cultura Jurídica, la Colegiación y Certificación de
los Abogados, así como en temas de competitividad de las
empresas y desregulación administrativa.
 El fruto de nuestra colaboración se verá cristalizado en obras,
mediante ediciones o coediciones para dar a conocer algunos de los
resultados de los trabajos que realizaremos en materia jurídica.

 Vamos a preparar una estrategia de difusión y promoción conjunta de
los eventos de capacitación institucionales organizados, tanto a través
de los medios de comunicación como de nuestros medios
institucionales.
 Nuestra labor conjunta nos permitirá acumular experiencias y compartir
conocimientos a través de los grupos de trabajo previstos en este
convenio que hoy signamos.

 Estamos seguros de que las sinergias entre la red de 65 Centros
Empresariales de COPARMEX en todo el país, que aglutina a 36 mil
empresarios de todos los tamaños y sectores económicos, y el trabajo
de los socios de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados nos
permitirán a elaborar material informativo de gran riqueza, que será
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divulgado a través de talleres, cursos, seminarios de capacitación,
foros, y mesas de discusión, entre otros medios.

Estimados amigos:
 Hacemos votos para que esta colaboración que iniciamos hoy nos
permita demostrar a los mexicanos y a todo el mundo que México
puede ser un país de leyes e instituciones y que tenemos la capacidad
de lograr cambios legales que aseguren viabilidad y proyección al país.
 Que este sea el inicio de un largo y provechoso camino para recorrerlo
juntos, en beneficio de México.
Muchas gracias.
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