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Mérida, Yucatán a 30 de octubre de 2012 

 
H. Comisión de Justicia del Senado de la República 
 
El equipo “Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.”, se 
dirige respetuosamente a ustedes para hacerles saber:  
 

1. Que con base en el artículo 95 constitucional, que a la letra dice: “Los 
nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el servicio de la actividad jurídica”; 

2. Que es del conocimiento público que el Sr. Presidente de la República ha 
enviado a esta soberanía las ternas en las que se incluyen las personas que 
ocuparán las próximas vacantes de Ministro en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación;  

3. Que la H. Comisión de Justicia del Senado de la República ha expedido un 
Acuerdo en cuyo apartado tercero, inciso 10, dispone la recepción de opiniones 
por escrito de parte de instituciones públicas, organizaciones o actores de la 
sociedad civil, universidades, facultades, escuelas de derecho o centros de 
estudios, institutos de investigación en materia jurídica, barras y colegios de 
abogados;  

4. Que en una de las ternas ha sido incluido el Magistrado Pablo Vicente Monroy 
Gómez, a quien conocemos y estimamos por su eficiente trabajo en el largo 
tiempo que ha desempeñado sus servicios en esta zona del país, su empeño en 
que el acceso a la justicia se cumpla cabalmente para todos los grupos 
socialmente marginados y discriminados, y su sensibilidad hacia los derechos de 
los pueblos indígenas;  

 
Les solicitamos respetuosamente tomen nota de nuestro apoyo al nombramiento del 
Magistrado Monroy Gómez. Pensamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
se enriquecerá con su probidad y su experiencia.  
 

Atentamente 
 

 
 

Raúl Lugo Rodríguez 
Indignación A.C. 


