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COMUNICADO 
 
 
Quienes integramos a la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de 
los Estados Unidos Mexicanos A.C. (AMMEL), expresamos un enérgico rechazo a los actos 
de violencia en contra de   la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca, Elizabeth Bautista Velasco, difundidos mediante notas periodísticas con 
información falsa y calumnias sobre su vida privada, las cuales, pretenden denigrar y 
ofender su dignidad y deslegitimar el desempeño de su cargo y a la institución que 
honorablemente representa.  
 
La libertad de expresión es un derecho humano pero de ninguna manera es permisiva con 
expresiones que calumnien a las personas o que denigren las instituciones, sobre todo en 
los momentos más álgidos del proceso electoral que se desarrolla actualmente  en esa 
entidad.  
 
Por lo anterior, las Magistradas y Magistrados que integramos esta Asociación, expresamos 
públicamente el más amplio apoyo a nuestra compañera y amiga Magistrada, así como, un 
reconocimiento  a la amplia trayectoria profesional y académica, a la excepcional 
desempeño como servidora pública y su intachable calidad humana, acreditada con el 
profesionalismo y probidad de su trabajo durante 19 años en la materia electoral.  
 
Reiteramos nuestra solidaridad institucional para la magistrada Elizabeth Bautista Velasco, 
y hacemos un llamado a que se respete su dignidad y el desempeño de su cargo, con el 
objeto de que cese inmediatamente todo acto de violencia o de presión  externa, a fin de 
salvaguardar su integridad, libertades y derechos, así como, garantizar  los principios de 
imparcialidad e independencia judicial. 
 
 

Respetuosamente 
 
 

 
 

MAGDA. M. ALEJANDRA CHÁVEZ CAMARENA 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS 

ELECTORALES LOCALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A.C. 
 
 
 
 

MAGDA. CAROLINA CHÁVEZ RANGEL 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DERECHOS HUMANOS  

DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS ELECTORALES LOCAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 


