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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
del Congreso de la Ciudad de México 
Presente. 

Asunto. Postulación del Dr. Miguel Ángel Borja Tovar para integrante del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la 
Ciudad de México. 

Estimados Señores: 

Por este medio a nombre de nuestra institución que está por cumplir 100 años, es para mí un privilegio a nombre del Club 
Rotario Ciudad de México, A.C., presentar a ustedes formalmente la postulación de uno de nuestros distinguidos socios el 
Dr. Miguel Ángel Borja Tovar, para ser uno de los integrantes del Nuevo Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la 
Ciudad de México, de acuerdo a la Convocatoria reciente que se emitió para tal efecto. 

Quiero destacar que el Dr. Borja Tovar es apto para ser integrante de ese Consejo, debido a su basta experiencia en los 
temas relacionados con el tema, por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, cuando fue 
Consejero de participación Ciudadana de la PGR hoy Fiscalía General de la República, opinando sobre la investigación 
criminal y también participó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando fue el Director General del 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de ese organismo autónomo, con basta experiencia en el tema de la 
protección de los Derechos fundamentales y en especial de grupos de atención prioritaria. 

El Dr. Borja Tovar, es Doctor en Derecho por la UNAM, y académico desde 1989, es un destacado profesionista como 
Abogado y fue Gobernador Rotaría del Distrito 4170 de Rotary lntemational, la ONG más representativa en más de 200 
países y de nuestra jurisdicción de la Ciudad de México, estado de Hidalgo y Estado de México en el año 2016-17, razones 
por las cuales, como ONG, sabemos que podrá contribuir más a ese consejo ciudadano. 

Por lo anterior, por su perfil y experiencia sabemos que nuestro postulante hará el mejor papel posible para el Consejo 
Ciudadano de la Fiscalía General de la Ciudad de México. 

Sin más por el momento y en espera de su aceptación como integrante del Dr. Miguel Ángel Borja Tovar, reciban de los 
socios de nuestra organización un saludo cordial, 
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