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H. Comisión de Justicia de la H. Cámara de Senadoras/es 
de la  LXIII Legislatura  del H. Congreso de la Unión. 
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), que establece el procedimiento que se ha 
seguido para elegir las ternas de candidatos 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, en mi condición de Coordinadora del 
Seminario de Derechos Humanos de la Universidad Juárez de Tabasco (UJAT) y la Cátedra UNESCO de 
Derechos Humanos de la UNAM, deseo manifestar respetuosamente a Ustedes nuestra opinión sobre la 
candidatura de la Dra. Janine Madeline Otálora Malassis, a dicho cargo. 

 

Consideramos que la Dra. Otálora Malassis cumple ampliamente con los requisitos establecidos, quien tiene la 
capacidad, experiencia y cuenta con el desarrollo profesional idóneo para asumir el cargo de Magistrada de la 
Sala Superior del TEPJF. Su trayectoria, que inició en el Centro de Documentación Legislativa de la Universidad 
Nacional Autónoma de México como Asesora, escaló con tenacidad y trabajo profesional hasta ser reconocida y 
designada por el Senado de la República Magistrada Electoral de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción plurinominal, con sede en la Ciudad de 
México, y posteriormente, asumió la Presidencia de dicha sala, siendo así la primera mujer en integrarla y 
presidirla. 
 

Los resultados de su trabajo en dicha sala, fueron ampliamente reconocidos; innovó en enfoques y 
procedimientos, tanto en el ámbito interno administrativo como en el ámbito jurisdiccional, implementó la reforma 
político electoral de dimensiones constitucionales, así como en entidades con contextos socio-políticos delicados, 
lo cual demuestra ampliamente su compromiso, sensatez, prudencia y empeño, con el  fin de lograr la 
interpretación armoniosa de un complejo andamiaje de normas federales y locales en contextos diversos. 
 

La Dra. Otálora cuenta con una carrera profesional sólida y con formación especializada; es licenciada en Derecho 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica; tiene estudios de maestría en 
Sociología Política y es Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbonne, de París, Francia, con lo 
cual ha podido conjugar un ejercicio profesional en el Poder Judicial de la Federación con una carrera académica, 
la cual ha enriquecido el debate y la materia electoral en su conjunto. 
 

El Seminario de DH de la UJAT/CUDH-UNAM considera que la Dra. Janine Madeline Otálora Malassis cuenta con 
un sólido perfil para ser designada Magistrada de la Sala Superior del TEPJF para la gestión 2016-2025 por su 
labor en la defensa, estudio, capacitación e investigación de la Justicia Electoral y su profesionalismo y 
compromiso institucional y social.  
 

Por todo  lo anterior, sostenemos que la candidatura de la Dra. Janine Madeline Otálora Malassis tiene un perfil 
idóneo para el cargo y cumple ampliamente con los requisitos establecidos, para que el TEPJF cuente con los 
perfiles más idóneos ante los desafíos que tiene para el país en materia electoral, 
 

Agradeciendo su amable atención quedo de usted. 
 

Atentamente: 
 
 
 
 
 
 

Dra.   Felipa     Sánchez     Pérez 
Coordinadora del Seminario Permanente de DH 
de la UJAT y Profesora Investigadora de la UJAT 


