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Ciudad de México a 13 de noviembre de 2020 

 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 

Presente 

Asunto: Postulación al Consejo  

Ciudadano FGJ-CDMX de 

Jorge Serrano Arenas 

 

Sea este el medio para hacerles llegar un grato saludo y presentar ante ustedes a la 

organización Tendiendo Puentes AC, asociada al Departamento de Información Pública de 

Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas DPI/NGO NU y registrada 

ante la Organización de Estados Americanos OEA, constituida legalmente en el año 2003. 

La Asociación enfoca su trabajo en impulsar la participación ciudadana individual y 

organizada en beneficio de la sociedad. 

En el contexto de la Convocatoria para el proceso de integración del Consejo Ciudadano 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, nos permitimos respaldar 

ampliamente la propuesta de nuestro compañero Lic. Jorge Serrano Arenas, quien es 

socio fundador y se desempeña como Presidente del Consejo de Directores, al tiempo de 

hacer constar lo que en su hoja de vida se señala. 

El Lic. Serrano además de ser una persona honorable, que ha dedicado su vida profesional 

a promover difundir y ejercer sus derechos como ciudadano en mecanismos de 

participación y articulación ciudadana, tiene una amplia y destacada trayectoria de más de 

dos décadas en el medio de la sociedad civil que ha intercalado con diversos cargos de 

mando en el servicio público federal.  

Desde la sociedad civil organizada, ha coordinado múltiples iniciativas y proyectos en el 

ámbito Municipal, Estatal, Nacional e Internacional en materia de Cooperación 

Internacional, Contraloría Social, Transparencia, Incidencia Pública, Vigilancia Ciudadana 

y Gobierno Abierto; mediante los cuales ha destacado por su capacidad de innovación e 

implementación de procesos en ámbitos como el de administración y procuración de justicia 

electoral, administración e impartición de justicia.  

Ha formado y forma parte de distintos espacios consultivos, de articulación social y de 

participación ciudadana en los cuales ha impulsado iniciativas conjuntas con diferentes 

entes de gobierno nacional, estatal y municipal, que le ha llevado a ser reconocido por 

instancias nacionales e internacionales. 
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Ha contribuido en la generación de movimientos sociales como la marcha blanca 

Iluminemos México en 2008, de articulación ciudadana como el Observatorio Ciudadano de 

la Justicia en el Consejo de la Judicatura Federal, la Red de Observación Electoral del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, la plataforma Ciudadanos Unidos en Pro del 

Sistema de Justicia Penal, entre otros.  

Su compromiso social y activismo ciudadano ha quedado documentado en reconocimientos 

de instancias nacionales e internacionales, en informes publicados por entidades de 

gobierno, en medios de comunicación, y en redes sociales. 

Asimismo, su perspectiva de inclusión y derechos quedó manifiesta y vigente desde 2006, 

fecha que coordinó el proyecto Diluyendo estigmas: OSC por una Cultura de No 

Discriminación. en alianza con CONAPRED, así como su participación en el Observatorio 

Ciudadano de la Discapacidad en pro de sus derechos político electorales en 2009-2010. 

En Tendiendo Puentes AC estamos convencidos de que el nombramiento de Jorge Serrano 

Arenas como integrante del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, coadyuvará ampliamente al fortalecimiento de nuestra autoridad 

procuradora de justicia, y de manera muy específica a la naciente e innovadora Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales. 

Sin otro particular y reconociendo ampliamente la relevante labor que realizarán las 

Diputadas y Diputados que integran la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia para proponer al Pleno del Congreso a los perfiles ampliamente calificados y que 

demuestren un compromiso por quienes habitamos, laboramos y visitan la Ciudad capital 

de nuestro país, quedamos de ustedes atentos para cualquier información adicional. 

 

Atentamente 

 
____________________________ 

Lic. José Luis García Torres 
Director General 

Tendiendo Puentes Ac 
 

 

 

 
Ccp.- Archivo 

Ccp.- Interesado 
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