Cuautitlán Izcalli, Edo. de México a 14 de noviembre de 2020

Comisión de Administración y
Procuración de Justicia del
Congreso de la Ciudad de México
P R E S E N T E.
Por este conducto, la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos
Políticos de las Mujeres A.C., expresamos nuestro apoyo total al Lic. Luis
Daniel Martínez Ortega, para el proceso de selección que se desarrolla
para la selección Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México.
En el marco de procuración e impartición de justicia, investigación criminal
y derechos humanos, en especial de grupos de atención prioritaria, que es
nuestro principal interés y que hemos abordado de diversas perspectivas,
conocemos el trabajo de Luis Daniel Martínez Ortega, como especialista en
el tema desde el punto de vista académico y de Investigación e
Inteligencia Criminal dentro del Sector Público y Privado, espacios en los que
ha contribuido sustancialmente en la construcción e implementación de
una cultura basada en una Investigación Científica especializada y
focalizada no solo en la Cuidad de México, sino también en el país.
Considerando que tiene el perfil profesional, académico y humano para
desempeñarse de manera ética, responsable y leal como Consejero
Ciudadano, aunado a que cuenta con una reputación de excelencia.
Estamos convencidos que de ese modo la Cuidad de México podrá
continuar siendo referente Nacional teniendo personal que pueda
coadyuvar en la elaboración de las políticas adecuadas.
Por todo lo anterior, estimamos que para que se consoliden los logros en
materia de Prevención y Procuración de Justicia, exigen de una
participación conjunta y efectiva, de la academia, a sociedad civil y de
organismos Internacionales. Esto se logrará con un alguien de prestigio

personal, profesional, con experiencia y conocimiento para entender la
complejidad de los problemas actuales, características que reúne sin duda
el L.D. Luis Daniel Martínez Ortega.
ATENTAMENTE

Joanna Alejandra Felipe Torres
Representante Legal de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos
Políticos de las Mujeres A.C.
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