












5

ÍNDICE

1.- Creación de la Fiscalía General.................................................................................................................................7

2- Persecución Penal del Delito....................................................................................................................................15
•Estrategias para la persecución penal del delito.
•Persecución penal de los delitos de corrupción de menores y la ludopatía.
•Persecución de delitos en contra del servicio de control vehicular.
•Investigación para el combate al robo de vehículo.
•Investigación especializada contra el secuestro.
•Persecución especializada del delito de homicidio.
•Persecución especializada del delito de narcomenudeo.
•Investigación especializada para localización de personas desaparecidas y no localizadas.
•Seguridad y procuración de justicia para la mujer víctima de violencia de género.
•Investigación especializada para los adolescentes.
•Respeto a los Derechos Humanos.
•Acceso inmediato a la Justicia.

3.- Investigación Científica..............................................................................................................................................51
•Creación del Centro Estatal de Ciencias Forenses.
•Investigación forense especializada.
•Investigación científica certificada.

4.- Combate al Delito.........................................................................................................................................................61
•Sistemas de información e Inteligencia.
•Coordinación y operación policial.
•Incidencia delictiva.
•Licencias colectivas.
•Servicios de seguridad privada.
•Atención de emergencias.
•Atención de denuncias.

5.- Justicia Alternativa......................................................................................................................................................87
•Atención y orientación temprana.
•Mecanismos alternativos de justicia.
•Centro telefónico y de atención en línea.

6.- Formación y Profesionalización de los servidores públicos....................................................................95
•Formación inicial.
•Formación continua.
•Licenciatura y maestría

7.- Combate a la corrupción...........................................................................................................................................111
•Evaluación y certificación policial.
•Ética e integridad institucional.

8.- Servicios de calidad y transparencia...................................................................................................................121
•Servicios acreditados y certificados.
•Rendición de cuentas a la ciudadanía.

9.- Prevención del Delito y Participación Ciudadana......................................................................................129
•Modelos de prevención.
•Educación como herramienta de prevención.
•Participación ciudadana.









9

CREACIÓN DE LA FISCALÍA.

En cumplimiento con los artículos 22 Apartado 

B, 37 Fracción XXXVII de la Constitución 

Política del Estado de Baja California; 166 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Baja California; y 14 Fracción 

X de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Baja California, se presenta el 

siguiente Primer Informe de Actividades de la 

Fiscalía General del Estado de  Baja California.

1.- Reformas al Sistema Penal de México y 
creación de la Fiscalía General del Estado de 
Baja California.

Hace poco más de 10 años, el sistema de 

justicia penal mexicano atestiguó la más 

profunda transformación de su historia 

moderna. Las reformas al Sistema Procesal 

Penal (18 de junio de 2008); en materia de 

Derechos Humanos y Amparo (10 de junio 

de 2011); y Político Electoral (10 de febrero de 

2014) buscaron generar una procuración de 

justicia eficaz y eficiente; respetuosa de los 

derechos humanos de víctimas y acusados; 

del debido proceso; y la reparación del daño. 

Las reformas al sistema penal descansaron 

en detallados diagnósticos que utilizó el 

Poder Legislativo Federal sobre el estado 

que guardaba la procuración de justicia en 

nuestro país. De esta forma, en torno a la 

reforma del Sistema Procesal Penal, el Poder 

Legislativo Federal señaló que “el sistema de 

justicia penal ha dejado de ser eficaz, por lo 

que urgía reformarlo de manera integral, 

para devolver a la ciudadanía la confianza en 

las instituciones encargadas de procurar e 

impartir justicia, recuperando así su objetivo 

de ofrecer seguridad jurídica a fin de preservar 

la libertad y tranquilidad de las personas”. 

Por ello, reformó el Sistema Procesal Penal 

modificando su modelo de operación, de un 

modelo procesal mixto a uno acusatorio y oral. 

Con ello se buscó eliminar los desbalances 

entre el inculpado y el Ministerio Público, 

estableciendo la presunción de inocencia 

y desarrollando mecanismos alternativos 

de solución de controversias. La emisión 

del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, publicado el 5 de marzo de 2014, 

es la expresión procesal del nuevo modelo.

Por su parte, la reforma constitucional de 

junio de 2011 transformó el paradigma sobre 

la forma en que concebimos y garantizamos 

los derechos humanos, transitando de un 

régimen de garantías individuales, a uno 

que, lejos de asumir que el Estado otorga 

derechos a las personas como una concesión 

graciosa, considera que los derechos 

humanos son inherentes a las personas. 

Por su parte, en el marco de la Reforma 

Político-Electoral, se reconoció la necesidad 

indispensable de acompañar los cambios 

legales de una transformación profunda 

de las instituciones del Estado encargadas 

de administrar y procurar la justicia. El 

Constituyente determinó que se “debe 

compartir la naturaleza de los órganos 

constitucionales autónomos, para llevar a 

cabo una función esencial del Estado: procurar 

justicia, libre de injerencias de otros poderes 

u órganos y, más aún, de influencias políticas”.

Con base en estos transcendentes cambios 

constitucionales, la Federación y las entidades 

federativas emprendieron un complejo 

proceso de transformación, tanto en asumir 

gradualmente el nuevo modelo de justicia 

penal, como en transformar a los órganos 
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	 Que la FGE NO improvise; que 

diagnostique, actúe y asigne sus recursos 

a los reclamos y necesidades prioritarias 

para los bajacalifornianos.

A un año de iniciar sus funciones, la FGE se ha 

apegado estrictamente a las instrucciones de 

su liderazgo, como se reporta a continuación.

3.- La Fiscalía General del Estado de Baja 
California: una Institución basada en Valores.

La percepción tanto de funcionaros, así como 

de los usuarios de los servicios prestados 

por las antiguas Procuraduría General de 

Justicia del Estado y Secretaría de Seguridad 

Pública, revelaba a dos instituciones 

descuidadas, con funcionarios trabajando 

en condiciones materiales poco óptimas, 

con usuarios insatisfechos por los servicios 

prestados y desconfiados de la Institución.

El nacimiento de la FGE hizo evidente la 

necesidad de plantear Valores Institucionales 

que representaran las convicciones o 

filosofía del Fiscal General respecto a los 

principios de comportamiento y trabajo,  

que conducirán a la Institución al éxito que 

demanda la sociedad bajacaliforniana.

De esta forma, la Fiscalía General trabaja 

con base en 4 valores fundamentales:

	 INTELIGENCIA, para resolver los asuntos 

con apego a la Ley,

	 HUMILDAD, para comprender y atender a 

los más necesitados;

	 HONESTIDAD, para hacer ejemplo de 

toda la Institución, y

	 PODER, para darle paz y tranquilidad a 

Baja California.

A un año de iniciar su trabajo, los funcionarios 

de la FGE trabajan dirigidos con estos 

puntos cardinales. Las actividades de 

selección, reclutamiento y formación del 

personal se orientan a través de los mismos, 

así como la evaluación de su desempeño.

4.- Acciones iniciales para fortalecer las 
capacidades y desempeño de la FGE.

Independientemente que el Fiscal General 

ha pedido que la transformación institucional 

de la FGE sea el producto de las mejores 

prácticas internacionales en materia de 

planeación, arquitectura institucional y 

transformación organizacional, su instrucción 

inicial consistió en realizar acciones 

que hicieran una diferencia inmediata 

en beneficio de los bajacalifornianos.

Se destacan dos acciones principales en este 

ámbito: por un lado, la selección y contratación 

que se llevó a cabo de los cuadros de mando 

de la Institución. Por el otro, el fortalecimiento 

inmediato de las fuerzas de tarea policial.

4.1.- Cuadros de Mando.

La FGE se dio a la tarea de identificar y 

reclutar a expertos en el nuevo sistema penal 

acusatorio, inteligencia y estrategias policiales, 

considerados como de los mejores en el país, 

y que ahora están al servicio de Baja California. 

Para cada uno de ellos se corroboró con todo 

rigor su probada honestidad; alta capacitación 

nacional e internacional; y experiencia 

probadas en tareas propias de la FGE.
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4.2.- Fortalecimiento de las fuerzas de tarea 
policial.

De forma inmediata, a efecto de fortalecer 

la seguridad y atención directa a la 

población bajacaliforniana, el Fiscal General 

acordó con la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana Federal, la 

comisión en el estado de 175 policías con 

controles de confianza y óptimamente 

capacitados en tareas de investigación 

ministerial, prevención y proximidad social.

Con las medidas antes mencionadas, 

las distintas unidades administrativas 

dependientes del Fiscal General, reenfocaron 

sus recursos y esfuerzos en torno a los temas 

de seguridad y procuración más apremiantes 

para Baja California. A un año de haber iniciado, 

y en estricta observancia con la instrucción 

del Fiscal General de actuar de forma 

inmediata en favor de los bajacalifornianos, 

se aprecian resultados relevantes en favor 

de la paz y de una mejor procuración de 

justicia, como se reporta en cada uno de 

los rubros que integran el presente informe.

5.- Resultados del primer año de acciones 
para atacar los fenómenos delincuenciales 
más apremiantes para el Estado.

El informe de actividades que aquí se rinde, 
se realiza con base en los grandes ejes y 
estrategias trazadas por la Fiscalía General del 
Estado, para este su primer año de operaciones:

I. Persecución Penal del Delito

II. Investigación Científica

III. Combate al Delito

IV. Justicia Alternativa

V. Formación y Profesionalización de los 

servidores públicos

VI. Combate a la Corrupción.

VII. Servicios de Calidad y Transparencia

VIII. Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana
































































































































































































































































