
 
                          Mérida, Yuc., 23 de octubre de 2012. 
            
 
            H. COMISION DE JUSTICIA 
            DEL SENADO DE LA REPUBLICA 
            At'n 
            LIC. REYES RODRIGUEZ MONDRAGON 
            SECRETARIO TECNICO. 
            PRESENTE. 
 
              En virtud de que tengo conocimiento del ACUERDO  de  
           esa   H.   Comisión  por  el  que  se  estableció   el  
           procedimiento para la comparecencia y dictaminación de  
           la ternas presentadas por el Ejecutivo Federal para la  
           elección  de  Ministros  de la  H.  Suprema  Corte  de  
           Justicia  de la Nación,  y que para cubrir la  vacante  
           del  abogado SERGIO SALVADOR AGUIRRE  ANGUIANO,  entre  
           los  propuestos se encuentra el señor Magistrado PABLO  
           VICENTE MONROY GOMEZ,  me permito exponer ante ustedes  
           que  el  licenciado MONROY GOMEZ   goza  de  magnífica  
           reputación  al  frente del H.  Tribunal  Unitario  del  
           Décimo Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de  
           Mérida, Yucatán, México. 
 
              Efectivamente   el  señor  Magistrado  acabado   de  
           mencionar,  ha tenido tratos de índole profesional con  
           el  suscrito,  quien ha recibido siempre una  atención  
           esmerada   de   su   parte,   pues   la   cortesía   y  
           profesionalismo  con  que  actúa están fuera  de  toda  
           duda, lo cual puede corroborar cualquier miembro de las  
           agrupaciones  de  abogados, y en general, la  sociedad  
           civil,  ya  que  socialmente es muy apreciado  por  su  
           capacidad  y  honradez,  considerándolo  la  comunidad  
           yucateca,  un  eficiente  letrado  al  servicio  de la  
           actividad  jurídica,  la  que  realiza  con  indudable  
           honestidad y eficacia. 
 
              También me consta personalmente de que antes de ser  
           transferido al H.  Tribunal Unitario, perteneció a uno  
           de  los H.  Tribunales Colegiados cuya sede  era  esta  
           capital,  que  conocía de juicios constitucionales  en  
           materia  penal,  siendo sus ponencias muy acertadas  y  
           conforme   a   derecho,   inclusive   emitiendo   voto  
           particular  en  alguno  de los  casos sometidos  a  su  
           consideración,  lo  que  acredita su  independencia  e  
           idoneidad para externar sus criterios. 
 
             En   esa   tesitura,   creo  pertinente  hacer   las  
           observaciones anteriores,  acorde a lo plasmado en  el  
           punto  10 del Acuerdo a que me he referido,  a fin  de  
           que se considere que el señor Magistrado PABLO VICENTE  
           MONROY GOMEZ, es apto para ser electo como Ministro de  
           la H.  Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha  
           servido  a  la sociedad con  eficiencia,  capacidad  y  
           probidad  en  la  impartición de  justicia,  tal  como  
           preceptúa  el  último párrafo del artículo  95  de  la  
           Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
           el   que  quedaría  perfectamente  cumplido  con   tal  
           designación. 
 



             Les externo mi agradecimiento por la atención que se  
           sirvan  prestarle  a  la  presente,   quedando  a  sus  
           apreciables órdenes. 
 
 
 
                           ABOGADO RUBEN JESUS BOLIO PASTRANA 
                           Calle 58 No. 420, entre 49 y 51 
                           Colonia Centro, C.P. 97000 
                           Mérida, Yucatán, México. 
 


