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Mexicali, Baja Galifornia, veintinueve de abrilde dos milveintiuno,-

VISTAS las constancias procesales que obran en autos, aunado a que

es un hecho notorio, Ia emisión del Punto de Acuerdo IEEBC-CG-

PA78-20211 por parte del Consejo General Electoral del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, por el que se resuelve el
.CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO Y DE I-AS

ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, Y

AYUNTAMIENTOS DE MEXICALI, TIJUANA, TECATE, ENSENADA Y

PLAYAS DE ROSARITO, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS

POLITICOS, COALICIONES Y ASPIRANTES A UNA CANDIDATURA

INDEPENDIENTE, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020-2021EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA", de fecha dieciocho de

abril del año que transcurre, en cuyo Tercer punto de acuerdo,

determina el incumplimiento al principio de paridad de género en la

postulación de candidaturas a diputaciones por el partido MORENA, de

conformidad con lo establecido en el considerando lV.8 de tal

determinación, en donde se establecen los bloques de competitividad

bajo, medio y alto; y en lo que guarda pertinencia con el expediente

citado al rubro, el Xl Distrito Electoral se encuentra dentro del bloque

bajo, al que corresponde postular dos fórmulas encabezadas por

mujeres y una fórmula encabezada por hombre, advirtiéndose que la

totalídad de éstas son lideradas por hombres. Por lo que, en vista del

apremio de los tiempos para resolver el presente recurso de

inconformidad, en atención a que las etapas del Proceso Electoral

rP obrante en autos del expediente Rl-104/2021 radicado ante el
Tribu a Electoral del Estado de Baja California, y consultable en
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Local Ordinario 2020-2021 continúan su curso; con fundamento en los

artículos 329 de la Ley Electoral del Estado Baja California, y 47 del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado Baja

California, se dicta el siguiente:

ACUERDO-

PRIMERO. - Se requiere al Consejo General Electoral del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, para que informe si respecto al Xl

Distrito Electoral, existe modificación o sustitución de la candidatura de

lsmael Burgueño Ruiz ipor la Diputación local qn lo que refiqre al partido

político MORENA, en atención al Punto de Aguerdo IEEBO-CG-P478-

2021, y en caso afirmqtivo r€ÍTita las constpn,c¡as que qcrediten tal

circunstancia, Ello con fundarnento en los ¡rtículos 329 de la Ley

Electoral del Estado dç Baia:Callfornialiy 47 dÞl Rþg'lannenlo lnterior de

este órgano resolutor; Lo anterigr, deberá hacenlo en eli término de

cuarenta y ocho horas, bajo,el a:Þercþímienþ gue derincrlmplir con lo

ordenado se hará acreedor a la medida de apremio que dontempla el

artículo 335, fracción llde la Ley Electdraldel Estado de Baja California.

SEG'UNDO. - Se reserva acordar lo condupente a la qdmisión del

recurso que nos ocupa, hasta el mornento procesal oportuno

NOTIFÍQUESE EN TÉRMNOS DE LEY

Asi lo acordó y firma la Magistrada instructora, ELVA REGINA

JIM ante el Secretario General de

GE quien autoriza y da fe.- - - -
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