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Ciudad Juárez, lunes 26 de septiembre  de 2016 
 

H. Comisión de Justicia   
de la H. Cámara de Senadores 
de la  LXIII Legislatura  del  
H. Congreso de la Unión. 
PRESENTE 
 

Señoras Senadoras y Señores Senadores: 
 

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  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) a partir del 4 de noviembre de 2016, 
y de la remisión de dichas ternas ante su jurisdicción, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, de Chihuahua 
por mi conducto desea manifestar respetuosamente a Ustedes nuestra opinión a la candidatura de la Dra. 
Janine Madeline Otálora Malassis, a dicho cargo, quien integra la Quinta Terna. 

 

Para esta Red Mesa de Mujeres, hay acciones medulares particularmente en el ejercicio de su magistratura a 
cargo de la Cuarta Sala Regional del TEPJF, en especial, en términos del empoderamiento y dignificación de las 
mujeres 

 La  impartición de justicia con perspectiva de género, convencida de ser un eslabón para hacer de la 
paridad, en el ámbito político, una realidad, pero sobre todo con la convicción de que una democracia 
que no es paritaria es una democracia a medias. 

 Desde el proceso electoral en el Estado de Tlaxcala en el año 2013, decidimos que debía aplicarse el 
principio de paridad vertical y horizontal en las candidaturas de los ayuntamientos, criterio que 
reiteramos el año pasado para los comicios en el Estado de Morelos.   

 Profesionalización política de la mujer, conscientes que el principio de auto determinación de los 
partidos políticos debe ponderarse ante el de la participación en igualdad de condiciones. 

 Impulsó cursos de capacitación y formación: de los trece cursos de capacitación que se impartieron 
durante su gestión, con el fin de mejorar de forma constante el desempeño de nuestro personal 
jurídico y lograr la excelencia en la resolución de los asuntos, destacó la impartición del curso 
denominado “Diálogos sobre la Igualdad”, para debatir sobre temas contemporáneos referentes. 

 Y congruente con ello, al término de su gestión, la Sala quedó integrada con 52% de mujeres. 
 

Consideramos que la Dra. Otálora Malassis tiene la 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:  

 Inició en el Centro de Documentación Legislativa de la Universidad Nacional Autónoma  de  México,  
desempeñándose como  Asesora.  

 Posteriormente, trabajó durante ocho años como Secretaria Legislativa y Coordinadora de  Secretarios 
Legislativos en  el  Senado francés.  
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 En  el  Poder Judicial de la Federación durante diez años fue Secretaria Técnica de Ponencia con 
diversos Consejeros de la Judicatura Federal. 

 De noviembre de 2006 a marzo de 2013 fue Secretaria Instructora del Magistrado Manuel González 
Oropeza en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 El 28 de febrero de 2013 fue 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 el Distrito Federal. 

 El 7 de marzo fue electa por consenso Presidenta de la Sala Regional, siendo así la primera mujer en 
integrar y presidir dicha Sala. 

 Directora General de la Defensoría Pública Electoral para los pueblos y comunidades indígenas, desde 
marzo de 2016, en el mismo TEPJF. 

 

Con el título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención 
honorífica; un Diplomado de Estudios Profundizados en Sociología Política, y su Doctorado en Ciencias 
Políticas por la Universidad de la Sorbonne, de París, Francia, ha conjugado un ejercicio profesional en el Poder 
Judicial de la Federación con publicaciones que han enriquecido el debate y la materia electoral en su 
conjunto, muy destacado y cada vez con mayor reconocimiento entre defensoras y defensores de derechos 
humanos de los pueblos indígenas, de las mujeres, niñas, niños y jóvenes y población en condiciones de 
vulnerabilidad. 
 

La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, de Chihuahua 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 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 emite la presente opinión favorable para la candidatura de la Dra. Janine Madeline Otálora 
Malassis. 
 
Agradeciendo su amable atención quedo de usted, 
 

Atentamente 
 
 

Mtra. Imelda Marrufo Nava 
Coordinadora 

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez 
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