
 

 

 
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 

Senador Fernando Yunes Márquez.  
Presidente de la Comisión de Justicia 
H. Senado de la República. 
LXIII Legislatura 
Presente 
 

Me refiero al acuerdo 6/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 5 de 
julio de 2016 (Diario Oficial de la Federación –DOF-), con la finalidad  de dirigirme a Usted  y en mi calidad de 
Secretario Técnico Nacional de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz (AIEP), hacer de su 
conocimiento nuestra opinión respecto de la Dra. Janine Madeline Otálora Malassis, su trayectoria, su 
desempeño profesional y su aspiración y candidatura para asumir dicho cargo. 
 
La Dra. Otálora cuenta  con el título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con mención honorífica; una Maestría de Estudios Profundizados 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 con sus 
publicaciones ha enriquecido el debate y la materia electoral en su conjunto. 
 
La Dra. Otálora Malassis cuenta con la capacidad, experiencia y el desarrollo profesional idóneo para asumir 
el cargo de  Magistrada de la Sala Superior del TEPJF. Su  trayectoria, que tuviera su origen 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, recibir un grado 
mayor de confianza al asumir la   Presidencia, siendo así la primera mujer en integrar y presidir dicha Sala. 
 
 

La Asociación Internacional de Educadores para la Paz (AIEP) apoya la postulación de la Dra. Janine 
Madeline Otálora Malassis, puesto que cuenta con un vasto 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. Con un perfil 
como el de la Dra. Otálora, la conformación de la Sala Superior del TEPJF estará a la altura de los desafíos 
que el presente plantea a esta institución. 
 
Por lo anterior, se postula y apoya ampliamente la candidatura de la Dra. Janine Madeline Otálora Malassis 
 
Agradeciendo su amable atención quedo de Usted. 

 

Atentamente 

 
 


