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Mexicali, Baja California, a veinticinco de marzo de dos mil

veintiuno

VISTA la cuenta que antecede del Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal, en la que hace constar que a las quince horas con

cuarenta y nueve minutos, del veinticinco de marzo del presente año,

se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, documentación

signada por Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidenta Municipal de

Playas de Rosarito, Baja California y Carlos Meza Avila, Director de

Planeación, Prevención y Combate al Delito de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, Baja California.

Mediante los que señalan dar cumplimiento al requerimiento de fecha

veinticuatro de ma"zo de la presente anualidad, dentro del recurso de

inconformidad citado al rubro. En atención a ello, conforme a lo

dispuesto por el artículo 381, fracción lV de la Ley Electoral del Estado

de Baja California, se dicta el siguiente

ACUERDO:- - -

ÚftlCO. - Se tiene a Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidenta

Municipal de Playas de Rosarito, Baja California y a Çarlos Meza

Avila, Director de Planeación, Prevención y Combate al Delito de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, Baja

California, haciendo las manifestaciones a que se constriñen sus

escritos de cuenta; por lo que, se les tiene cumpliendo al

reque formulado el veinticuatro de marzo de la presente

anua ordena agregar a los autos para que obren como

lega ponda
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NoilFhuESE, porl,EST.RAD@s de conformldad con lo dispuesto en
los artloulos 302 frdcción ll de ra Ley Electoral del Estado de Baja

California y 64 Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia

de Baja California. Pr-rbligEese por l-ista y en elElectorql ddl Estad

sitio oÍklia{ide de este,órg,gno,j u rírsd ioeiþna,l.

Así lo v la'Magistnada en ea rgada 
r rúe la,in strueción, E.LVA

, ante el

R't.672021

de

'' .: i:a i-,L.: -l

ænRi¡, 6F]!'ERÅ[ l": Aût.EilrTì

J

2


