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Mérida, Yucatán, 29 de octubre de 2012 
 
Señor Licenciado Reyes Rodríguez Mondragón: 
 
En atención a la inclusión que hiciera el Señor Presidente de la República del Magistrado Pablo Vicente Monroy 
Gómez, 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 expresar mi opinion escrita acerca de la idoneidad de dicho Magistardo para 
formar parte del más alto e importante órgano del Poder Judicial de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha trabajado desde hace 18 años en la Península de 
Yucatán impulsando tando el Desarrollo Humano Integral como la conservación del hábitat humano y silvestre. 
 
Una parte importante de este trabajo ha sido apoyar el conocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos y, 
principalmente, los Derechos de las poblaciones indígenas. Para tal efecto hemos contado con la irrestricta y 
generosa colaboración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Las actividades realizadas nos han permitido conocer de manera cercana el trabajo y personalidad del Señor 
Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez. Destaco de manera particular los tres aspectos que me permiten 
considerar que el Poder Judicial Mexicano se beneficiará con su designación como Ministro en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 
 
1 El Magistrado Monroy posee un conocimiento erudito de la Ley y en particular de los aspectos 
constitucionales que sustentan al sistema jurídico tanto en lo doctrinario como en lo procesal. 
 
2 Además de su erudición, su razonamiento sobre el espiritu de los preceptos legales está basado en la 
busqueda permanente de la equidad que permite preservar la paz y el orden propios de un Estado de Derecho 
donde todas las personas encuentren la merecida respuesta a sus demandas y conflictos. 
 
3 El Magistrado Monroy destaca también por su honorabilidad y competencia que se manfiesta tanto en 
su inmensa capacidad de trabajo y permanente dedicación a las actividades que corresponden a su investidura, 
como en su atención a las demandas de la población, principalmente los menos favorecidos. 
 
Por todo lo anterior es para mi un honor expresar mi favorable opinión para que el Magistrado Pablo Vicente 
Monroy Gómez ocupe un sitio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

      Respetuosamente 
 
 
 
 

Raúl Ernesto Murguía Rosete 
Coordinador Nacional en México 

 
Lic. Reyes Rodríguez Mondragón 
Secretario Técnico 
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