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Mexicati, Baja California, a veinticuatro de ma¡2o de dos mil

veintiuno

V¡STO el estado que guardan los autos del presente asunto, de los

que se advierte que la autoridad responsable, Ayuntamiento de

Playas de Rosarito, no ha remitido el informe circunstariciado que

refiere el artículo 291, fracción V, de la Ley Electoral del Estado de

Baja california, no obstante, de habérsele requerido por acuerdo de

dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. De igualforma, de autos se

desprende que tampoco obra informe circunstanciado de la Dirección

de Planeación, Prevención, y Combate al Delito, dependiente de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito. En este

sentido, la informaciÓn señalada, resulta necesaria para la debida

integración y resolución del recurso de inconformidad citado al rubro;

por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 329, de la

Ley Electoral del Estado de Baja California, así como 47 y 73 del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California; se dicta el siguiente

.ACUERDO

ÚrulCO. - Requiérase al Ayuntamiento de Playas de Rosarito y a la

Dirección de Planeación, Prevención, y Combate al Delito,

dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de

Rosarito para que, dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas

a partir la notificación del presente proveído, remitan sus

circunstanciados. De conformidad a lo dispuesto

por e 1, fracción V de la Ley Electoral del Estado de Baja
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Lo antêrior dn el entendido que, de no hace;rlo, se le inrrpondrá alguno

de los mediþs de apremio a que establecr: el artfoulo 335 de la Ley

Electoral d+l Estado de Baja Californiar, con in{ependencia de
I

proceder,se lde conformidad' a lo establercido por el artículo 327,

fracción lV {el citado ordenafniento legal.
.i

NOflFIQUFÞE, por ESTRADOS y por OF'l@lg a rlas autoridades

responsablep, de conformidqd con lo dispuesto en los artículos 302,I

fracciones ltly lll de la Ley Electoraldel Estado de Baja california y 64

del Reg,lamÇnto Interior del Trlbunal de Justioia Eleotoral del Estado

de Baja Cafifornia. Pr,rblíquese por Lista y ern el sitio oficial de internet

de este órgano jurisdicciona[.

Así lo acordó y firma la Magistrada encargada de la instrucción, ELVA

CASTI LLO, ante el Secretario Gen

BALTAZAR, c¡uien autoriza y da
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