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Ciudad de México., a 21 de septiembre de 2016 

    
Asunto: Apoyo Dra. Jeanine Otálora para la sala superior TEPJF 

 

H. Comisión de Justicia de la  

Cámara de Senadoras y Senadores 

LXIII Legislatura 

PRESENTE 
 

En el marco de la publicación del acuerdo 6/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN), el 5 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual 

estableció el procedimiento para elegir las ternas de candidatos/as a ocupar los siete cargos de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del sexto Acuerdo de la 

Junta Directiva de dicha Comisión por el que se establece la metodología para la comparecencia y 

dictaminación de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, 

del 13 de septiembre de 2016, por mi conducto deseo manifestar respetuosamente, el apoyo a la 

candidatura de la Dra. Janine Madeline Otálora Malassis, a dicho cargo, quien integra la Quinta Terna. 

Consideramos que la Dra. Otálora Malassis tiene la trayectoria, capacidad y experiencia para asumir el 

cargo de  Magistrada de la Sala Superior del TEPJF,  por  su  labor  desempeñada  a lo largo de su 

trayectoria, misma que se sustenta en diversos cargos que ha ocupado como: 

 Asesora del Centro de Documentación Legislativa de la Universidad Nacional Autónoma  de  
México.  

 Secretaria Legislativa y Coordinadora de  Secretarios Legislativos en  el  Senado en Francia.  
 Secretaria Técnica de Ponencia con diversos Consejeros de la Judicatura Federal. 
 De noviembre de 2006 a marzo de 2013  
 Secretaria Instructora del Magistrado Manuel González Oropeza en la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 Magistrada Electoral de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder  Judicial de  la  

Federación, designada por el Senado de la República, correspondiente a  la  Cuarta  
Circunscripción plurinominal, con sede en el Distrito Federal. 

 Presidenta de la Sala Regional, siendo así la primera mujer en integrar y presidir dicha Sala. 
 
 

Por su trayectoria académica y profesional es reconocida como defensoras de derechos humanos de los 

pueblos indígenas, de las mujeres, niñas, niños y jóvenes y población en condiciones de alta 

vulnerabilidad.  

 

La  Red considera que la Dra. Janine Madeline Otálora Malassis cuenta con un perfil idóneo para ser 

elegida como Magistrada integrante de la Sala Superior del TEPJF para la gestión  2016-2025. Por lo 

anterior, se apoya ampliamente la candidatura de la Dra. Janine Madeline Otálora Malassis 

Agradeciendo su amable atención quedo de Usted, 
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Cátedra UNESCO de 
Derechos Humanos de la 

UNAM 
 
 

Seminario Permanente de 
Derechos Humanos de  

la Facultad de  
Filosofía y Letras de  

la Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

 
 

Seminario Permanente 
Derechos Humanos de  

la Universidad  
Autónoma de Chiapas 

 
 

Seminario Permanente de 
Derechos Humanos de  
la Universidad Juárez  
Autónoma de Tabasco 

 
 

Seminarios Permanentes 
de, Bioética, Salud, 

Educación y Derechos 
Humanos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 

Puebla 
 

Seminario Permanente de 
Actualización Docente en 
Derechos Humanos de la  
Universidad de Occidente 

Plantel Los Mochis, 
Sinaloa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armando Alonso: Secretario. 

Cel: 04455 1345 9005 

 
 

 

 


