
Ciudad de México a 11 de noviembre del 2020 

 

 

 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso  

de la Ciudad de México, I Legislatura 

 

Con la intención de integrarme al Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, me tomo el atrevimiento de postularme ya que dentro de mis 

aspiraciones es poder llegar a servir a mi país, me honraría que me otorgaran la oportunidad 

de formar parte, ya que mi instrucción como criminóloga me ha facultado el conocimiento 

con respecto a los temas a los que se tratarían si yo formara parte del consejo como lo es, 

la investigación criminal, prevención del delito, políticas criminales, seguridad pública, 

atención a victimas del delito, y es mi deseo poder darle valor a todo este saber que lo cursé 

con el propósito de impulsar la mejoría de la sociedad que me rodea. La colectividad en sus 

varios intentos de desanimar mis intenciones me ha sugerido abandonar el país para ejercer 

mis conocimientos en otro lugar donde sí sea posible según sus ideas, sin embargo, yo no 

pierdo la creencia de que tendré una oportunidad de propiciar el cambio en mi país con la 

oportunidad otorgada por ustedes y que con mucho honor lo ejercería y concentraría mis 

esfuerzos en cumplir con el objetivo, así también, para ser un ejemplo de compromiso y 

logro para los jóvenes y abrir paso a nuevas generaciones con la cultura de procuración de 

justicia y prevención del delito que es a lo que me dedico a difundir en mis redes sociales y 

difundirlo en mis relaciones personales, pues me es importante mantener coherencia entre 

mis actos y mi carrera.  

Anhelo poder ser parte de tan prestigiada institución y agradezco adelantadamente su 

atención, quedo a sus órdenes.  

 

C. Ana Cristina Rivero Sierra.  

Lic. En Criminología y Criminalística  

Cédula Profesional 12056405 

Pasante en Esp. en Criminología y Seguridad Pública 

 

 


