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 Ciudad de México a 27 de agosto de 2020. 
 
CC. Integrantes del Consejo Judicial 
Ciudadano de la Ciudad de México 
P r e s e n t e s 
 
Nuestra organización ha venido trabajando en pro de la mujer como 
elemento fundamental para lograr el desarrollo integral de los pueblos, 
impulsando que, desde distintos ámbitos, contribuya a la vida nacional. 
 
Por ello, nos es muy grato extender la presente carta de postulación a la 
abogada Alma Elena Sarayth de León Cardona, en su intención de 
participar en el proceso de selección del titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de 
México. 
 
Como profesionista del derecho, a través de su experiencia en la materia 
electoral desde los ámbitos jurisdiccional, en el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México; administrativo, como Coordinadora de 
Procedimientos Administrativos Sancionadores en la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral; legislativo, como 
asesora parlamentaria y propiamente desde el ejercicio profesional 
especializado en el área, le ha permitido adquirir habilidades y 
conocimientos para analizar desde diversas aristas los procesos 
electorales en nuestro país, como lo muestra su publicación en el marco 
del constitucionalismo mexicano. 
 
Como asociada, conocemos sus valores personales: feminista 
comprometida con la igualdad de género y los derechos humanos, 
honesta, congruente e íntegra. Estamos ciertas que su arrojo y 
determinación aportarán nuevos bríos a la procuración de justicia 
electoral, y, seguramente, su actuación imparcial se convertirá en una 
eficaz protección de la voluntad popular y, al mismo tiempo, de la 
democracia en la Ciudad. 
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