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Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 02 de septiembre de 2020. 

 

 
 
CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E. 
 

Distinguidas y distinguidos Integrantes del Consejo:  

 

 

 

Con un atento saludo dirijo a ustedes la presente misiva, a nombre de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el fin de proponer a la 

elevada consideración del cuerpo colegiado que tan dignamente integran, una nominación 

a favor de Roberto Leonardo Duque Roquero, para ocupar el cargo de Fiscal 

Especializado para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México.  

 

Lo anterior atento a lo dispuesto por los requisitos y procedimientos de la Convocatoria 

publicada el 24 de agosto de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Notable miembro del Claustro Académico de esta Casa de Estudios Duque Roquero cuenta 

con una amplia experiencia académica como Profesor universitario de la materia de 

Derecho Constitucional I en la Licenciatura, así como en la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Derecho donde ha impartido las cátedras de Derecho Electoral, 

Controles Constitucionales, Estructura Jurídico-Política del Estado Mexicano y Derechos 

Humanos. 

 

En el campo de la investigación jurídica Roberto Leonardo se ha distinguido por una prolífica 

producción editorial en diferentes temas jurídicos y ha sido conferencista en múltiples 

instituciones educativas. 
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En el ámbito profesional y el servicio público se destaca su desempeño al interior  

 

 

Instituto Federal Electoral, así como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. Su experiencia en materia electoral cobra relevancia en el ámbito internacional 

al haber fungido como observador electoral y especialista internacional en diversos 

procesos comiciales.    

Por todo lo anterior y sabedor de la amplia trayectoria que respalda a Roberto Leonardo 

Duque Roquero, tengo la plena certeza de que en él encontraran un académico donde 

convergen experiencia, compromiso, honradez, conocimiento y profesionalismo; atributos 

indispensables para aspirar a tan alta encomienda como la aquí invocada. 

Agradezco la consideración que tengan a bien dar al presente planteamiento, y, al quedar 

atento al desarrollo del proceso, aprovecho la ocasión para reiterar a ustedes mi saludo 

cordial aunado a un reconocimiento por su distinguida labor como miembros de tan 

importante cuerpo colegiado. 

A T E N T A M E N T E 

 

ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU” 

 

 

DR. JUAN RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE. 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 
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