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Claudia Ruiz Massieu Salinas es Licenciada en Derecho por la Universidad
Iberoamericana, Maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y candidata a Doctora en
Derecho Público y Filosofía Jurídica por la Universidad de Granada. Cuenta con
una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.
En 1995, se desempeñó como Asistente de Investigación en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
donde también trabajó como Técnica Académica de la Unidad de Comercio
Internacional; asimismo, fue profesora en las áreas de Derecho Constitucional
y Sistemas Jurídicos Contemporáneos en la Universidad Anáhuac.
En 2003, fue electa Diputada Federal en la LIX Legislatura, en la que presidió
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y formó parte de las comisiones
de Puntos Constitucionales, Gobernación, Distrito Federal, así como de la
Comisión Jurisdiccional y la Especial para la Reforma del Estado.
Posteriormente, trabajó como Coordinadora de Asesores del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Secretaría de
Seguridad Pública Federal y fue Titular de la Coordinación de Planeación,
Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la
República entre 2006 y 2008.
En 2009, ocupó nuevamente una curul en la LXI Legislatura de la Cámara de
Diputados, en la que fue Secretaria de la Comisión de Gobernación e
integrante de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y
Crédito Público, así como de los Grupos de Amistad México-Polonia y MéxicoEstados Unidos; de la Comisión Mixta México-Unión Europea y del Comité del
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
En 2012, fue candidata al Senado de la República por el estado de Guerrero.
En ese mismo año, estuvo a cargo de la Coordinación de Derechos Humanos y
Transparencia del equipo de transición del entonces Presidente Electo, Enrique
Peña Nieto. Posteriormente, encabezó importantes carteras del gabinete
presidencial.
En diciembre de 2012 fue designada Titular de la Secretaría de Turismo, donde
posicionó al sector turístico mexicano como un área clave para detonar el
crecimiento incluyente e instrumentó una estrategia coordinada de desarrollo
de producto, promoción e inversión sin precedentes, que permitió a nuestro
país avanzar, en sólo dos años, del lugar 15° al 8° en el Ranking de Turismo
Internacional de la Organización Mundial del Turismo.
En agosto de 2015 dejó su cargo para asumir el de Secretaria de Relaciones
Exteriores. Como Canciller, promovió el liderazgo de México en la comunidad
internacional, en importantes esfuerzos como el cambio de paradigma para
enfrentar el Problema Mundial de las Drogas de la Organización de las
Naciones Unidas. Asimismo, asumió un rol protagónico en la defensa de

nuestros connacionales en el exterior, especialmente la comunidad mexicana
en los Estados Unidos.
Actualmente es Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, en el que milita desde 1992. Previamente, se
desempeñó como Secretaria General y Secretaria de Organización de este
Partido. También ha sido Coordinadora del Movimiento Nacional de Vinculación
Ciudadana de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y
Vicepresidenta de la Fundación Colosio en el Distrito Federal.
En julio del presente año fue electa Senadora de la República en la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión. En la Cámara Alta, es Secretaria de la
Comisión Jurisdiccional e integrante de las comisiones de Puntos
Constitucionales, Justicia, Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores
América del Norte.
Ha sido conferencista en distintos seminarios y foros académicos y políticos;
articulista en diarios de circulación nacional y colaboradora en publicaciones
partidistas. También ha participado como comentarista en diversos programas
de televisión.

