DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.
P R E S E N T E S:
En relación a la convocatoria para formar parte del Consejo Ciudadano de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, deseo plantearles mi trayectoria,
capacidades, habilidades y valores, que estoy convencido encajan con las necesidades
de dicho consejo.
Me dirijo a ustedes porque pienso que mi perfil es justamente lo que están
buscando, pues además de tener el honor de servir a mi patria durante diez años en el
Ejército Mexicano, también soy Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México y Diplomado en Derechos Humanos.
Mi formación castrense, académica y profesional, se ajusta a las necesidades
de los tiempos que estamos enfrentando a nivel mundial, no solo porque conozco el
sistema de procuración de justicia de la ciudad de México, sino porque me he
especializado en el conocimiento y defensa de los Derechos Humanos.
Sin duda lo más valioso de mi candidatura es el amor que siento por mi Patria
y el Derecho, lo que me ha motivado a orientar mis esfuerzos en desmantelar las redes
de complicidad y corrupción que nos abruman como ciudadanos día a día,
Por lo que pongo a su servicio mi formación académica y experiencia laboral;
tengan por seguro que haré todo lo que este en mis manos para obtener los mejores
resultados en el desempeño de la labor que esta comisión se sirva otórgame, siempre
guiado por los valores de honradez y lealtad a que como ciudadano le debo a mi
México.
Sin más, espero que tome en consideración mi candidatura y podamos trabajar
juntos en este proyecto
Quedo a su disposición y les saludo respetuosamente.

Lic. Ulises Javier Fernandez Molina.

