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Mexicali, Baja Galiforn¡a, veintinueve de abril de dos milveintiuno.-

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

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

PA78-20211 por parte del Consejo General Electoral del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, de fecha dieciocho de abril del año

que transcurre. 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 Local Ordinario 2020-2021 continúan su

curso; con fundamento en los añículos 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 Distrital del Xl Distrito Electoral

del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, para que informe si

existe modificación o sustitución de la candidatura de lsmael Burgueño

Ruiz por la Diputación local de dicho Distrito Electoral, en lo que refiere

al partido político MORENA, en atención al Punto de Acuerdo IEEBC-

CG-P478-2021, y en caso afirmativo remita las constancias que

acrediten tal circunstancia. Ello con fundamento en los artículos 329 de

la Ley Electoral del Estado de Baja California y 47 del Reglamento

lnterior de este órgano resolutor. Lo anterior, deberá hacerlo en el

término de cuarenta y ocho horas, bajo el apercibimiento que de

incumplir con lo ordenado se hará acreedor a la medida de apremio que

obrante en autos del expediente Rl-104/2021 radicado ante el
Electoral del Estado de Baja California, y consultable en
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