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Capacitan a personal del TJEBC, CEDHBC, IEEBC y TEJA,
sobre la Ponderación de Derechos Fundamentales.
Con el propósito de capacitar sobre el modelo de ponderación de derechos
fundamentales para las y los operadores jurídicos de Baja California, entendido como
una herramienta fundamental de aplicación cuando se presenta un choque entre valores
al momento de aplicar la ley, el maestro y doctor en Derecho por la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ), Ramsés Montoya Camarena, impartió el curso “Modelo
de ponderación de derechos fundamentales”.
El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Leobardo Loaiza Cervantes,
comentó que la capacitación forma parte de las obligaciones de difusión y capacitación
de la materia jurídica y electoral que tiene el Tribunal, cuya finalidad en este caso, es
perseguir la profesionalización de los servidores públicos del ámbito jurídico a fin de
brindar a la ciudadanía un servicio de calidad.
Durante la capacitación se abordaron los temas sobre, qué es la ponderación, cómo se
aplica el método de ponderación, así como también se observaron algunas notas o
críticas al instrumento de ponderación, para finalizar con casos relevantes en materia
electoral.
En el curso de capacitación, participó personal del Tribunal de Justicia Electoral
(TJEBC), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC), Instituto Estatal Electoral
(IEEBC) y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), todos de Baja California.
Por parte del TEJA, encabezó su participación el magistrado presidente, Alberto Loaiza
Martínez, el titular en materia de responsabilidades administrativas y combate a la
corrupción, magistrado, Iván José Curiel Villaseñor, así como el primer secretario de
acuerdos en funciones del titular de la primera sala, Alma Alejandrina Razo Santoyo; por
parte de la CEDHBC, lo encabezó el primer visitador general, Carlos Rafael Flores
Domínguez; por parte del IEEBC, el secretario ejecutivo, Raúl Guzmán Gómez y, por
parte del TJEBC, los magistrados, Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores.
Cabe mencionar que, el Dr. Ramsés Montoya Camarena, es abogado y especialista en
derecho constitucional y amparo por la UAQ, maestro en argumentación jurídica por la
Universidad de Alicante, España, maestro y doctor en derecho con mención honorífica
por la UAQ, además es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Argumentación
Jurídica y forma parte de su Comité, recientemente fue distinguido como candidato a
investigador del CONACYT.
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