Unidad de Derechos Humanos
y Género.

La Unidad de Derechos Humanos y Género del Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Baja California, llevó a cabo diversas actividades relativas a la difusión
de campañas informativas; a la capacitación, especialización y actualización, de
temas relacionados con la incidencia de las denuncias por violencia contra las
mujeres en razón de género, asi como de investigación, estudio y publicación sobre
temas relevantes en materia de derechos humanos, género, y de personas y grupos
en situación de vulnerabilidad. En este sentido, se recopilaron diversos documentos,
encaminados a brindar apoyo para las tareas jurisdiccionales relacionadas con el
desarrollo del presente proceso electoral local 2020-2021, mismo que se compartió
con el personal jurisdiccional y que por la relevancia de su contenido, resultan de
gran importancia para las actividades de elaboración de proyectos y sentencias. A
continuación, se enlistan dichas actividades, asi como los documentos recopilados
y se comparte el link para su consulta.

1. Acuerdo INE/CG269/2020, emitido por el Consejo General del INE,
mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para la integración,
funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres
en Razón de Género.
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1
14523/CGex202009-04-ap-10.pdf
2. Acuerdo INE/CG252/2020, emitido por el Consejo General del INE,
mediante el cual se aprobó el Reglamento de Quejas y Denuncias en
materia de Violencia Política contra las mujeres en razón de Género.
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/114501
3. Dictamen CISyND No. 8, aprobado por el Consejo General del IEEBC,
mediante el cual se expidieron los Lineamientos para la integración,
funcionamiento, actualización, consulta, depuración y conservación del
Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política
Contra las Mujeres en Razón de Género.
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ord/dictamenes/7D
ictamen8CISyND.pdf

4. Dictamen CISyND No. 9, aprobado por el Consejo General del IEEBC,
mediante el cual se expidieron los Lineamientos en materia de prevención,
atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra
las mujeres en razón de género.
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/dic
tamen9cisynd.pdf
5. Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, actualizado emitido por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion
6. Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en
razón de género.
https://igualdad.ine.mx/biblioteca/protocolo-para-la-atencion-de-laviolencia-politica-contra-las-mujeres/
7. Pasado, presente y futuro del procedimiento especial sancionador. 37.
Cuaderno de divulgación de la Justicia Electoral. Carlos Alberto Ferrer
Silva.
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/CJ
DE%2037_%20Ferrer%20Silva_0.pdf
8. El procedimiento especial sancionador en materia electoral. Cuadernos
para el debate. Proceso Electoral Federal 2011-2012. INE. José Roldan
Xopa.
https://portalanterior.ine.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYECMaterialesLectura/docs/01_ProcesoEspecialSancionador.pdf
9. Promoción en las redes sociales del Tribunal de Justicia Electoral, de la
campaña internacional denominada “Campaña Naranja” o “Día Naranja”
por la Organización de las Naciones Unidas, la cual tiene como objetivo
visibilizar la violencia que sufren las mujeres y niñas, con el fin de generar
conciencia para prevenirla y erradicarla. Dicha campaña se conmemora los
días 25 de cada mes.
https://twitter.com/TJE_BC/status/1386360853960683525
https://twitter.com/TJE_BC/status/1375090516316971011/photo/1
https://twitter.com/TJE_BC/status/1364995728897052673
10. El 29 de marzo de 2021, se llevó a cabo la conferencia virtual denominada
“Análisis sobre la Incidencia de Violencia Política en Razón de Género en
Baja California” impartida por la Consejera del Consejo General Electoral
del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Olga Viridiana Maciel
Sánchez.
https://www.youtube.com/watch?v=RFFGSnTVR78
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