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TJEBC ATESTIGUÓ LA FIRMA DEL PACTO POR COMICIOS INCLUYENTES Y LIBRES
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
2020-2021.

El Presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TJEBC), Magistrado Jaime
Vargas Flores, atestiguó hoy la suscripción del “Pacto Estatal por un Proceso Electoral
Incluyente y Libre de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género para el
Proceso Electoral local 2020-2021” evento virtual organizado por el Instituto Estatal
Electoral (IEEBC) en el que participaron como testigos las instituciones electorales locales
y, como signatarios del compromiso, los partidos políticos.
En su mensaje, el Magistrado Presidente, destacó que la firma del pacto estatal, se diera
precisamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuyo
antecedente y presente ha sido el peregrinar de la lucha constante e incansable de las
mujeres para romper las barreras discriminatorias y encontrar la reivindicación femenina.
Asimismo, Vargas Flores se congratuló de ver la respuesta de parte de los dirigentes y
representantes de los partidos políticos que conforman el Pleno del Consejo General del
IEEBC, durante el encuentro virtual.
“El Tribunal de Justicia Electoral, inclusive como integrante permanente del Observatorio
de Participación Política de las Mujeres en Baja California, estará muy atento del
compromiso signado para garantizar a la sociedad bajacaliforniana, el debido
cumplimiento del mismo”, puntualizó.
El objetivo de la firma del pacto es, el establecimiento de compromisos de parte de los
partidos políticos nacionales y estatales con registro en el Estado para que, en el ámbito
de su competencia y como protagonistas del cambio, impulsen acciones hacia una paridad
en todas las candidaturas, respetando los derechos humanos de las mujeres y apliquen la
normatividad contribuyendo a erradicar la violencia política contra las mujeres en razón
de género durante el Proceso Electoral local 2020-2021.
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