
  

20 de septiembre de 2019, Ciudad de México  

  

SENADORAS Y SENADORES  

  

P R E S E N T E  

  

Me dirijo a ustedes para que, como integrantes del honorable cuerpo legislativo que 

los designa, tengan a bien considerarme una candidata idónea para ocupar el cargo 

de Magistrada Electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, toda vez que 

a mi consideración poseo los elementos necesarios para ejercer dicha función 

estatal con eficacia, en apego a los principios de autonomía, constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad, pero, sobre todo, partiendo de la firma convicción de 

contribuir directamente a las causas de la democracia y la justicia en la Ciudad de 

México.  

  

Mi experiencia de aproximadamente veinte años en el ámbito electoral me ha 

llevado a asumir distintas funciones, tanto en el ámbito administrativo, como en el 

jurisdiccional. Concretamente, he ejercido funciones desde el año 2002 en la 

Dirección Jurídica del entonces Instituto Federal Electoral y en la entonces Comisión 

de Fiscalización. Por otra parte, fui Secretaria Proyectista (2007-2011) y Secretaria 

Técnica (2011-2012) en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, para 

posteriormente reincorporarme al IFE como Asesora en 2012 y a partir de 2015 

ocupar el cargo de Directora de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica 

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, cargo que refrendé mediante 

concurso público en el contexto de la incorporación al Servicio Profesional Electoral 

Nacional en el año 2017.  

  

Así, las exigencias profesionales a las que la instrumentación de la reforma electoral 

2014 y su inherente transición de IFE a INE han conllevado, me han permitido 

ampliar mi perspectiva sobre los retos que se afrontan a nivel local, pues el ámbito 

subnacional aporta elementos distintos en cada región de nuestro país que no 

pueden ser soslayados. Esto es, el contexto importa y hace la diferencia, por ello, 

la labor del juzgador no puede apartarse o ser indiferente a conocer las necesidades 

y características propias de la sociedad a la que sus sentencias van dirigidas.   

  

Así, desde mi perspectiva laboral de los últimos años y considerando la centralidad 

que la fiscalización ha adquirido como producto de dicha reforma y la amplia 

litigiosidad que ha generado, día a día me he enfrentado ante problemáticas que 

gradualmente han perfilado mis intereses hacia la labor de quienes desempeñan 

magistraturas electorales.   
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En este sentido, considero que la justicia electoral local enfrentará retos más 

complejos lo cual exige a los integrantes del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México estar preparados ante nuevos esquemas de coordinación, principalmente, 

con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el objetivo 

de consolidar elecciones cada vez más confiables para todos los involucrados.   

  

El momento de vida y profesional en el que me encuentro motivan que busque 

participar en el proceso de selección al que ahora me presento, convencida de que 

el trabajo, experiencia y la capacitación recibida e impartida me permiten, con toda 

responsabilidad y humildad ser una opción para el Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México.   

  

Tuve la oportunidad de laborar en este órgano jurisdiccional por 5 años y he vivido 

en la Ciudad de México toda mi vida, conozco no solamente la problemática 

electoral, sino también estoy consciente de las necesidades que vive nuestra ciudad 

en el día a día y el imperante reto que la construcción de la democracia tiene en 

estos momentos.   

  

De ahí que los pronunciamientos de los jueces son una parte fundamental del 

andamiaje social y jurídico que, en mi opinión, deben contribuir a una protección y 

expansión de derechos con miras a siempre cuidar el estado democrático que como 

mexicanos hemos venido construyendo.   
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Erika Estrada Ruiz


