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H. COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
 

At´n Lic. Reyes Rodríguez  
                                                                                 Mondragón. 
 
 
 

Me dirijo a esa Honorable Comisión de Justicia del Senado de 
la República, en acatamiento al acuerdo aprobado el pasado 11 de 
octubre del año en curso, por el que se establece el procedimiento 
para la comparecencia y dictaminación de las ternas presentadas 
por el Ejecutivo Federal para la elección de Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el que se establece el 
procedimiento para la comparecencia ante la aludida Comisión, de 
los integrantes de las ternas correspondientes. 

 
Atento al mencionado Acuerdo, y en relación al señor 

Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez, propuesto en una de las 
ternas para ocupar una de las próximas vacantes de Ministro en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, me permito emitir la 
siguiente:  

 
O P I N I O N 

 
En mi carácter de coordinador de la comisión de justicia 

indígena del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis 
Potosí, en el mes de agosto del año 2008, con el patrocinio de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se 
organizó un Curso Taller con estudios Especializados en derecho 
de las personas, los pueblos y comunidades indígenas, dirigido a 
funcionarios del Poder Judicial de esta entidad federativa, con el 
objetivo de especializar, actualizar y concientizar a funcionarios 
judiciales y administrativos en esa materia para impulsar el acceso 
de esos pueblos, comunidades y personas indígenas a la 
jurisdicción del Estado. 

 
Uno de los ponentes de ese evento, lo fue el señor Magistrado 

Pablo Vicente Monroy Gómez, quien impartió la ponencia 
denominada: “La relación Estado-Pueblos Indígenas”, con la 
finalidad de conocer las características socio-culturales que guardan 
los pueblos indígenas de México; la cual se efectuó el día sábado 
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23 de agosto del año 2008, en la división de estudios de Postgrado 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. 

 
Fue en este evento académico donde tuve el privilegio de 

conocer al Magistrado Monroy Gómez, de quien, los asistentes a 
ese curso Taller, recibimos una grata impresión por la docta 
exposición del tema de su parte, enterándonos de su cargo de 
Magistrado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, con 
residencia en la Ciudad de Mérida, Yucatán. 

 
De la exposición del Señor Magistrado Pablo Vicente Monroy 

Gomez, aprendimos los asistentes al mencionado Curso Taller, de 
la importancia de los ordenamientos internacionales en el ejercicio 
de los derechos indígenas en nuestro País; la distinción entre el 
Convenio 107 y el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo; de las diferencias sustanciales existentes entre ser 
sujeto de derecho público o ser entidad de derecho público. 
También, expuso razonadamente, el por qué es una tarea 
pendiente lo relativo al territorio de los pueblos y comunidades 
indígenas.  

 
Posteriormente, el Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez, 

en el año 2009, regresó a San Luis Potosí, como ponente en el 
Ciclo de Conferencias con Especialización en Derecho Indígena, 
organizado por el Poder Judicial del Estado, con apoyo de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
impartiendo la conferencia titulada: “Comprensión y 
Reconocimiento de los Derechos Individuales y Colectivos. Un 
análisis de la perspectiva internacional, nacional y estatal”. 

 
De su exposición aprendimos que a partir de la consulta,  con 

autoridad moral, a los pueblos originarios, se puede hablar de la 
comprensión y, posteriormente, reconocimiento de los derechos 
individuales y políticos. Sino hay acercamiento ni vinculación con lo 
sujetos, con las personas indígenas, sino se comprende, se dictan 
normas alejadas de la realidad. 

 
De igual forma, en su disertación, el Magistrado Monroy 

Gomez, nos habló sobre el origen de la Organización Internacional 
del Trabajo asi como de la Organización de las Naciones Unidas; de 
su importancia en el avance en el reconocimiento de los derechos 
humanos. Nos habló también de la importancia de la preservación 
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de las condiciones de vida para ésta y para las nuevas 
generaciones. De la importancia de ver al que no soy yo pero con 
las mismas características humanas, o como lo dice una frase 
Maya: “Yo soy tú, como tú eres yo”.  

 
Desde entonces, el suscrito ha mantenido una continua 

comunicación profesional con el Magistrado Monroy Gómez, para 
comentar y solicitar su opinión sobre algunas cuestiones 
relacionadas con los pueblos indígenas, dada la actividad que tengo 
a mi cargo como titular de la Comisión de Justicia Indígena del 
Supremo Tribunal del Estado de San Luis Potosí, en cuyo territorio 
habitan 3 pueblos originarios y uno más de tránsito en el municipio 
de Real de Catorce, donde tiene un importante centro ceremonial el 
pueblo Huichol.  

 
A virtud de los citados eventos académicos, me formé una alta 

opinión del Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez, como 
persona y como funcionario judicial; advirtiendo en él un ser 
humano responsable, honesto, estudioso y profundamente sensible 
hacia la situación que guardan los pueblos originarios del País, 
dedicando su atención particular al pueblo indígena maya, 
erigiéndose en un ferviente defensor de los derechos de las 
personas pertenecientes a ese pueblo originario, adentrándose en 
su cosmovisión, entorno cultural y lengua, realizando una destacada 
labor como titular del Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito 
con Sede en Mérida, Yucatán, al ser pionero en el uso de los 
peritajes antropológicos para resolver los casos en que se 
involucran a personas del pueblo Maya. A este respecto, cito las 
siguientes palabras del Magistrado Monroy Gomez: 

 
“La prueba pericial se desahoga en virtud d encargo judicial 

por personas calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o 
científicos; el objetivo de dicha prueba es suministrar al juzgador 
argumentos o razones para que éste forme su convencimiento 
respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento 
escapan a las aptitudes del común de la gente; asimismo en el 
dictamen correspondiente debe aparecer el fundamento de sus 
conclusiones para que goce de eficacia probatoria”. (“las 
consecuencias jurídicas de la diferencia cultural en el derecho penal 
mexicano”. Antología sobre derechos indígenas en la procuración 
de justicia: Retos y Realidades, México, Procuraduría General de la 
Republica, 2006, p. 163.  
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No está por demás mencionar que el Señor Licenciado Pablo 
Vicente Monroy Gomez, es sobrino del Licenciado Mario Gómez 
Mercado, Magistrado Federal en retiro, premio nacional Ignacio L. 
Vallarta, otorgado por su brillante trayectoria judicial por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a quien tengo el honor de conocerlo 
por haber sido mi maestro de la materia de Amparo cuando cursé la 
carrera de Abogado en la Facultad de Derecho de la actual 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, posteriormente, 
como jefe del suscrito en el Primer Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito con residencia en la ciudad de Puebla, Puebla, durante los 
años de 1986 y 1987. 

 
Por lo anteriormente expuesto es por lo que considero al 

señor Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez, apto para ocupar 
el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que dejará vacante el C: Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano; 
por cumplir con los requisitos de eficiencia, capacidad y probidad en 
la impartición de justicia, además de ser una persona de reconocida 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales. 

 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a 26 de octubre del 2012. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

EL COORDINADOR DE LA COMISIÓN  
DE JUSTICIA INDÍGENA  

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
 
 
 
 
 

MGDO. RAMON SANDOVAL HERNANDEZ. 
licrsandovalh@hotmail.com  

  


