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I N S T I T U T O Ufc I N V E i l t G A C f Ó N Y ESTUDIOS 
E N CULTUAA DE O E R E C H O S H U M A N O S 

Ciudad de México, 27 de septiembre de 2016 

Senador Femando Yunes Márquez. 
Presidente de la Comisión de Justicia 
Senado de la República, LXIII Legislatura 
PRESENTE 

En el marco del acuerdo 6/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 5 de julio de 2016, 
me dirijo a usted atentamente con la finalidad hacer de su conocimiento y de la H. Comisión de Justicia, en mi calidad 
de Presidenta de la asociación civil,. CULTURADH. Instituto de investigación y Estudios en Cultura de Derechos 
Humanos, nuestra opinión sustentada sobre la idoneidad de la candidatura de la Dra. Janine Madeline Otálora 
Malassis, para ser magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Reconocemos que la Dra. Otálora Malassis cuenta con la amplia capacidad, experiencia y el desarrollo 
profesional idóneo para asumir el cargo de Magistrada de la Sala Superior del TEPJF, así como reúne los requisitos 
establecidos para dicho cargo, con su trayectoria desde el Centro de Documentación Legislativa de la Universidad 
Nacional Autónoma de México como Asesora y su experiencia como secretaria en la Sala Superior del mismo TEPJF. 
Además fue reconocida y designada por el Senado de la República, como 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, recibió un grado mayor de confianza al asumir la Presidencia de 
dicha sala, siendo así la primera mujer en presidir dicha Sala. 

La Dra. Otálora cuenta con el título de Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con mención honorífica; una maestría en Sociología Política, y Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad 
de la SortDonne, de París, Francia. Con esta formación ha podido conjugar su ejercicio profesional en el Poder Judicial 
de la Federación con una carrera académica, en la cual destaca con sus investigaciones y publicaciones, las cuales 
han enriquecido el debate en la materia electoral en su conjunto. 

CULTURADH como Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos manifiesta por mi 
conducto, que la Dra. Janine Madeline Otálora Malassis cuenta con un perfil idóneo para el puesto que aspira y que 
cumple ampliamente con los requisitos para ser designada Magistrada de la Sala Superior del TEPJF para la 
gestión 2016-2025; asimismo, reconoce su laboren la defensa, estudio, capacitación e investigación de la Justicia 
Electoral y su profesionalismo y compromiso institucional y social. Cuenta con ios requisitos establecidos para dicho 
cargo así como la idoneidad para el cargo y desde luego, para realizar una destacada labor como magistrada en la 
Sala Superior del TEPJF. 

Atentamente 
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