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FUNCION DE INVESTIGACION 
  
Al  paso de los años se ha demostrado que el paraíso constitucional que se ha 
prometido no se alcanza. Para unos, los derechos constitucionales, parecen ser 
una mera ficción, para otros el congreso no termina de representarlos de un modo 
adecuado; para otros mas, el poder judicial solo servía al interés de unos pocos. 
Cada de una de estas afirmaciones encierra algo de razón y es precisamente aquí 
donde se encuentra el objetivo principal de este punto. En la obra jurídica 
denominada "Un derecho Básico, el acceso a la Justicia" de mi propia autoría es 
donde encuentro las manifestaciones de apoyo, recomendaciones e ideas que se 
manifestaron en esta obra culminada, y que por indicaciones acertadas del 
Magistrado Pablo Monroy y la supervisión guiada con detallado esmero, se 
culminó la obra jurídica aportando de esta manera a la cultura jurídica de Yucatán 
un libro que razona sobre la justicia de este importante juicio en México. 
Espero a bien considerarme con este escrito que sirva de fundamento para que el 
nombramiento del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaiga 
en el Magistrado Pablo V. Monroy Gómez, quien es un hombre justo con el 
absoluto conocimiento de la ciencia jurídica, eficiente y capaz de seguir laborando 
en la impartición de justicia de una manera competente y responsable. 
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Director General del  

Centro Universitario República de México 
 


