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MAGISTRADO, LEOBARDO LOAIZA CERVANTES, PRESIDIRÁ EL
OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN BC.
 Se retoman los trabajos del OPPMBC, para atender los esfuerzos y avances de la
participación política de las mujeres en la Entidad.
 Karla Giovanna Cuevas Escalante, nueva Secretaria Técnica del OPPMBC.
Con el propósito de coordinar las acciones interinstitucionales a favor de la participación
política y en la toma de decisiones públicas de las mujeres en Baja California, así como lograr
las sinergias que cierren las brechas de género, en esta fecha se llevó a cabo la tercera sesión
ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Baja California
(OPPMBC).
Atendiendo las medidas de seguridad sanitarias, de mitigación y prevención del virus Covid19, se reunieron los titulares de las instituciones integrantes permanentes del Observatorio, la
Encargada de despacho del Instituto de la Mujer para el Estado (INMUJER BC), Karla Jannette
Pedrín Rembao; Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TJEBC),
Leobardo Loaiza Cervantes, así como el Consejero Presidente Provisional del Instituto Estatal
Electoral (IEEBC), Jorge Alberto Aranda Miranda.
En dicha sesión, se designó la Presidencia y Secretaría Técnica del OPPMBC, otorgándosela al
Magistrado Leobardo Loaiza Cervantes, así como a Karla Giovanna Cuevas Escalante,
Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal, respectivamente.
En su calidad de Presidente del Observatorio, Loaiza Cervantes, agradeció la confianza
depositada, reconociendo al respecto que hay trabajo por hacer en materia de la participación
política de las mujeres en la Entidad, asimismo, subrayó que implementará los esfuerzos por
desglosar los subtemas que componen la naturaleza del Observatorio, en correspondencia
con los avances y esfuerzos históricos que se han hecho en esta materia en el país. Como
punto final del orden del día, se acordó que las sesiones y reuniones de trabajo institucional
serán a través de las tecnologías de la información y comunicación.
Cabe mencionar que, con ésta sesión se retoman los trabajos del OPPMBC, y con ello, se dará
continuidad a los importantes trabajos del Observatorio, en cuya función toral recae fomentar
la participación de las mujeres en la política, así como en la construcción de las decisiones en
los diferentes niveles de la vida pública, como son los temas de: Paridad política; Violencia
política en razón de género; Acciones afirmativas; Armonización legislativa, así como
establecer una Agenda con perspectiva de género, ello a través de actividades de capacitación
y concientización que promuevan el empoderamiento de las mujeres en el Estado.
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