BOLETÍN DE PRENSA.
No. 06-18
Mexicali, Baja California, 27 de febrero de 2018.

TJEBC participó en el Ciclo de Conferencias en Materia Electoral
organizado por la Universidad del Valle de México (UVM) campus
Mexicali.
Dentro de las múltiples funciones del Tribunal de Justicia Electoral del Estado
(TJEBC), una de ellas es la de difusión y promoción de la cultura jurídica electoral,
es por ello que para el Tribunal es sumamente importante establecer una cercanía
constante con la comunidad estudiantil, dijo el Secretario Técnico del Tribunal,
Pablo Beltrán Herrera, al impartir la plática “Estructura y Funcionamiento del
TJEBC” a alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad del Valle de
México (UVM), campus Mexicali.
En las instalaciones de la referida universidad, el expositor mencionó que el
TJEBC es un es un órgano constitucional autónomo, que cuenta con personalidad
jurídica y patrimonio propio, asimismo, explicó que es un organismo especializado,
y goza de autonomía técnica y de gestión e independencia en sus decisiones.
Y en ese sentido, expuso que el Tribunal es el encargado de resolver las
controversias que surjan en materia electoral derivadas de un proceso electoral
local, como lo son las impugnaciones de las elecciones de Gobernador del Estado,
Diputados locales y Munícipes, así como las relacionadas con actos de la
autoridad administrativa electoral del Estado.
Posteriormente, habló sobre la integración del organismo, su estructura orgánica,
las atribuciones del Pleno, así como las funciones de las distintas áreas que
conforman a dicho órgano jurisdiccional.
Para finalizar, el ponente enfatizó sobre la importancia del modelo de Justicia
Abierta en la función jurisdiccional electoral, al ejemplificar la disponibilidad de
datos e información abierta hacia la sociedad en general sobre las principales
actuaciones del TJEBC en su portal de internet, así como de la publicidad de sus
sesiones públicas de resolución las cuales se transmiten en directo a través de su
canal en YouTube.
Cabe señalar que la participación del Tribunal se realizó dentro del marco del Ciclo
de Conferencias en Materia Electoral organizado por la citada universidad, y en
ese mismo evento se contó con la participación de la encargada de la
Coordinación de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral (IEEBC)
María Concepción Castillo Rodríguez.

