
 

 

Magistrada Elizabeth Bautista Velasco 

Perfil 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con Maestría en Derecho 

Constitucional y Amparo por la Universidad Nacionalista México y Doctoranda en Derecho por la Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.   

Formación profesional 

Ha participado como ponente en diversas mesas de análisis, talleres, diplomados y foros en materia electoral y 

violencia política por razón de género, en diferentes Tribunales Electorales Locales de la República tales como; 

Tribunal del Estado de Chiapas, Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 

Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre otros, así 

como en diferentes universidades; Universidad La Salle de Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca, Instituto de Estudios Superiores del Istmo, Benemérita Universidad de Oaxaca, Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, en la Facultad libre de Derecho de Chiapas y en la Universidad Nacionalista México.  

También ha participado en Conversatorios organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el Observatorio de Participación Política de la 

Juventud Oaxaqueña, la Red de Abogados de Brasil. Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales 

de los Estados Unidos Mexicanos A.C Judicatura Electoral Local Federalista y Democrática, Red Nacional de las 

Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo el Estado de Oaxaca, así como por la LXVI Legislatura del Congreso 

del Estado de Oaxaca y la Regiduría de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Municipio de Oaxaca de 

Juárez, Colectivo 50+1 y la Barra de Abogado “Carlo Santiago Nino”.  

Ha colaborado en la publicación del libro: “La función de la división de poderes y los órganos constitucionales 

autónomos en el presidencialismo carismático en México” editado por Colegio de Profesores-Investigadores 

con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, A. C. (COPUEX), así como en 

el libro "El Avance Político de las Mujeres en México. Aportaciones de las Magistradas desde la Justicia 

Electoral". 

En el ámbito laboral ha desempeñado diversos cargos:    



 

 

• Capacitadora Asistente Electoral en el proceso electoral federal. 

• Supervisora Electoral del proceso electoral federal 2005-2006, en el Distrito Electoral 08 del Estado de 

Oaxaca.  

• Supervisor Electoral del proceso electoral federal 2008-2009, en el Distrito Electoral 08 del Estado de 

Oaxaca.  

• Consejera Electoral Distrital en el Instituto Federal Electoral en el proceso electoral federal 2011-2012, 

en el Consejo Distrito Electoral 08 del Estado de Oaxaca.  

• Consejera Electoral Distrital del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en la 

cabecera de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, durante el proceso electoral local ordinario 2012-2013.  

• Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca, 2014 – 2017, de igual forma presidió las comisiones; 

a) Comisión de Quejas y Denuncias. 

b) Comisión de Reglamentos. 

c) Comisión de Comunicación. 

d) Comisión de Partidos Políticos. 

e) Comisión de Fiscalización y Prerrogativas de los Partidos Políticos. 

f) Comisión de Organización y Capacitación y Vinculación con el INE. 

g) Comisión de Sistemas Normativos Indígenas. 

h) Consejera del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca en el proceso 

electoral concurrente 2017-2018 

También ha sido observadora electoral en diversos procesos electorales. 

• Proceso Electoral Estatal ordinario 2015-2016 en el Estado de Puebla.  

• Proceso Electoral en el la Ciudad de México. 

• Elección Presidencial en Washington, D.C. Estados Unidos de América en 2016.  

Ha tomado diversos diplomados, cursos y talleres en materia de derechos humanos, materia electoral, y 

Violencia política en Razón de Género, dentro de las instituciones se destaca la Escuela Judicial del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, IBERO Sonhos del Estado de Puebla.  



 

 

Experiencia 

Ha sido docente en diversas universidades entre ellas; Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 

Benemérita Universidad de Oaxaca, Universidad Nacionalista México, Facultad libre de Derecho de Chiapas, 

Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México campus Oaxaca, Universidad Anáhuac de Oaxaca, 

Universidad La Salle Oaxaca y Universidad Casandoo.   

De igual forma a participado como panelista en diferentes mesas de análisis, entre las que destacan:  

• Análisis de Sentencias 2019, organizado por el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación. 

• Panel “Avances y retos de los derechos de las mujeres: una perspectiva desde el ámbito federal”.  

• Curso - Taller “paridad libre de violencia política en razón de género” 2019. 

• Foro México, Oaxaca y la Paridad en todo, Contexto, alcances y nuevas propuestas.  

• Conversatorio "La Historia Invisible". 

• Participó en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing. 

• Jornada de Capacitación para Síndicas Municipales de Oaxaca. 

• Participación en la reunión denominada “Participación y liderazgo para una Justicia 

• Conferencia virtual sobre los “desafíos actuales para garantizar los derechos político-electorales en 

materia de violencia política contra las mujeres”. 

• Conferencia virtual “Violencia Política de Género en elecciones en sistemas normativos indígenas”. 

• Debates E-lectorales "Desafíos de la Justicia Electoral en el sureste de México ante la emergencia 

sanitaria". 

• Panel virtual "Análisis sobre los avances de la paridad en el estado". 

• Participó en la conferencia virtual “Retos en la aplicación de la reforma en violencia política por razón de 

género”. 

• Fue moderadora en la mesa 2 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca sobre 

Coloquio para la Promoción de Liderazgos de la Mujer. 

• Foro de “Reforma en materia de impartición de Justicia Digital. 



 

 

• Participó en la conferencia "la competencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca" en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género, en la 

Universidad de San Luis Potosí.  

• Expuso sobre las implicaciones de las reformas sobre violencia política en razón de género, en el 

quehacer de este órgano jurisdiccional 

• Participó en el webinar "Logros y avances en la impartición de justicia electoral en Oaxaca". 

• Impartió la conferencia “Reconstrucción del sistema probatorio”. 

• Conferencia virtual “Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer”. 

• Participó en el coloquio “Retos del Proceso Electoral 2021. 

• Seminario “Derechos Humanos, Derechos Políticos y Elecciones 2021 en Oaxaca, ante el contexto de la 

Pandemia”. 

• Participó como conferencista en el módulo "El Secretariado frente al caso que se plantea en el 

expediente", dentro del Curso de Formación de Secretariado Electoral organizado por la TEPJF_EJE. 

• Intervino como panelista en el Conversatorio "Mujeres en el poder: Retos, experiencias y estrategias 

para un liderazgo comprometido". 

• Seminario Mujeres y Elecciones": Violencia Política de las Mujeres, ¿Cómo defendernos? 

• Participó en el WEBINAR “Lo personal es político: el derecho político electoral de las mujeres y sus 

obstáculos”. 

• Seminario “Justicia Constitucional Electoral Local”. 

• Participó en un diálogo con Potyratê Tupinambá (potyrate), defensora indígena de derechos humanos 

de las mujeres en Brasil, con quien intercambió experiencias sobre la situación de violencia hacia las 

mujeres. 

• Fue moderadora en el conversatorio sobre «La constitucionalización de los derechos electorales» 

organizada por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos 

Mexicanos, A.C. Judicatura Electoral Local Mexicana Federalista y Democrática (AMMEL).   

• Impartió el Taller de herramientas para hacer frente a la violencia política en razón de género. 

• Participó en el conversatorio sobre los derechos electorales de las mujeres frente a la violencia política 

en este proceso electoral. 



 

 

• Conversatorio Regional: "Para inhibir y erradicar la violencia política de género en Oaxaca". 

• Fue panelista en el foro: "Justicia Electoral Inclusiva". 

• Impartió el 7° Taller de Análisis de Sentencias Virtual. 

• Fue ponente en Jornada de Diálogo Distrital de la Consulta Popular Distrito 01 Cadereyta. 

• Participó en el “Foro Nacional de Transparencia y Socialización de los Derechos Electorales en México", 

organizado por el Senado de la República y la fundación FUNDEPOL México, A.C. 

Actualmente es Integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. (AMCEE).   

Integrante de Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C (AMJAC). 

Así como de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, 

A.C. Judicatura Electoral Local Mexicana Federalista y Democrática (AMMEL).    

Es la primera mujer nombrada por el Senado de República como Magistrada del Tribunal Electoral del Estado 

de Oaxaca.     

Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.    

Y Presidenta el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca (OPPMO). 


