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DIRECCIÓN GENERAL 
México, D.F., 26 de octubre de 2012 

 

Asunto: Carta de apoyo al  

Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez  
 

 
Lic. Reyes Rodríguez Mondragón 

Secretario Técnico 

H. Comisión de Justicia del Senado de la República 

LXII Legislatura 

P r e s e n t e 
 
Estimado Secretario Técnico: 
 

Me refiero al actual proceso de renovación de dos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, a partir de la propuesta del Presidente de la República Mexicana, el Mtro. Felipe Calderón Hinojosa; 

sobre el particular y con base  a lo estipulado en el apartado tercero inciso décimo del Acuerdo para el 

Procedimiento para la Comparecencia y Dictaminación para la Elección de la Suprema Corte de la Nación, 

emitido por la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, le externo mi amplio apoyo a favor del 

Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez, quien ha sido postulado para ser honrado y reconocido con tan 

alta responsabilidad en nuestro máximo Tribunal. 

 

En mi calidad de miembro del pueblo Maya Tseltal y como Titular del Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas, organismo público descentralizado del Gobierno Federal, quiero destacar que tenemos el privilegio 

de conocer de cerca la trayectoria y los logros del Magistrado Monroy y damos cuenta que, además de su 

enorme sensibilidad, es conocedor de los derechos de los pueblos indígenas y de las necesidades de éstos 

para ejercerlos. El Magistrado, siendo unos de los principales impulsores de los tribunales indígenas que 

actualmente actúan con apego al artículo Segundo de nuestra Carta Magna, ha mostrado un compromiso 

invaluable para mejorar la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas a través de la promoción y 

el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 
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Esperando que se considere lo antes expuesto como sustento de mi apoyo a favor del Magistrado Pablo 

Vicente Monroy Gómez, como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estoy seguro 

que de ser electo, realizará una destacada labor en el Poder Judicial de la Federación. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 
 
 

Mtro. Javier López Sánchez 
Director General 
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