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El Fiscal General de Baja California, Juan Guillermo Ruiz 
Hernández, asistió a la toma de Protesta del nuevo 
Comandante de la II Región Militar, General de División 
D.E.M. Celestino Ávila Astudillo.

Al evento acudieron, el gobernador del Estado, 
ingeniero Jaime Bonilla Valdez; el presidente del 
Tribunal General de Justicia, Salvador Ortiz Morales;  
presidente del Congreso del Estado, Víctor Manuel 
Morán Hernández; la alcaldesa de Mexicali, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, y representantes de la iniciativa 
privada.

Durante la ceremonia de toma de posesión de mando y 
protesta de bandera, realizada en las instalaciones del 
cuartel militar, el �scal felicitó al General Celestino Ávila 
Astudillo, a quien le solicitó continuar con el apoyo 
brindado a los tres órdenes de gobierno en el combate 
frontal a la delincuencia.

FISCAL GENERAL ASISTE A TOMA DE PROTESTA DEL GENERAL CELESTINO
ÁVILA ASTUDILLO, NUEVO COMANDANTE DE LA II ZONA MILITAR

Con la �nalidad de proteger a la mujer sobre 
cualquier incidente de violencia, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y el Instituto de la mujer (Inmujer), 
�rmaron el pasado un convenio de colaboración 
que se establece el compromiso de capacitar y 
sensibilizar a los elementos policiacos que atienden 
éstos temas.

FIRMAN CONVENIO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO E INMUJER 

El Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación, Carlos Alberto Flores, comentó que es 
prioritario para la institucion, apoyar a las mujeres que 
se encuentren en cualquier situacion de riesgo, debido 
a que Baja California ocupa a nivel nacional el octavo 
lugar en cuanto a la violencia en contra de ellas.
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PRESENTA FGE MODELO INTEGRAL DE PREVENCIÓN
EN ESCUELAS
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Con la �nalidad de dotar a la comunidad de más y 
mejores policías,  el día 4 de marzo se realizó  la 
ceremonia de graduación de cadetes para la Guardia 
Estatal de Seguridad e investigación y policías 
municipales preventivas . 

La ceremonia fue encabezada por el gobernador, 
ingeniero Jaime Bonilla Valdez, y el Fiscal General del 
Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, este evento se 
realizó en la explanada del Instituto Estatal de 
Investigación y Formación Interdisciplin.

EGRESAN AGENTES PARA LA GUARDIA ESTATAL

Y POLICÍAS MUNICIPALES

Los egresados permanecieron durante seis meses en 
capacitacion y recibieron una formación integral, que va 
desde aspectos legales, éticos, derechos humanos, 
tácticas policiales y acondicionamiento físico. 

Del total de 92 graduados, 22 son de la GESI,  y los 70 
restantes para las policías municipales de Tijuana, 
Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.

Con el objetivo de aplicar acciones preventivas en base a un diagnóstico de acuerdo a las necesidades de las 
instituciones educativas, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó presentaó el  Modelo Integral de Prevención en 
Escuelas.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela secundaria estatal número 23, ubicada en el fraccionamiento 
Valle de Pedregal.

Durante su participacion, el Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, señaló que el programa establece 
seis ejes estratégicos: selección del plantel educativo con base a  las colonias con mayor índice delictivo, diagnóstico en 
escuela, análisis de resultados, planeación de intervención, intervención, canalización y seguimiento.
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La Fiscalía General del Estado lleva muy avanzadas las 
gestiones para obtener los recursos para el funcionamiento 
de lo que será el Centro de Justicia Metropolitano.

El pasado 24 de marzo el titular de la FGE, licenciado Juan 
Guillermo Ruiz Hernández, acompañado del General de 
Brigada Diplomado de Estado Mayor, Pablo Alberto Lechuga 
Horta, Comandante de la II Zona Militar, recorrieron el 
complejo de edi�cios que conforman el proyecto del Centro 
Metropolitano de Justicia, el cual se encuentra 

VISITA AL CENTRO DE JUSTICIA METROPOLITANO 

Con la �nalidad de proteger la salud y saber cómo actuar 
ante la contingencia generada por el coronavirus COVID-19, 
agentes del Ministerio Público, canalizadores, Policías y 
personal administrativo de la Fiscalía General del Estado, 
recibieron una capacitación por parte de la Secretaría de 
Salud.

Paulina Tinoco Lara, directora del Sistema Estatal de Justicia 
Alternativa Penal (SEJAP), mencionó se trata de que el 
personal de la dependencia sepa cómo actuar e identi�que  
los síntomas del virus.

PERSONAL DE SALUD 
CAPACITA A EMPLEADOS
DE LA FGE

prácticamente concluido en el área de La Encantada, junto al 
bulevar 2000.

Ruiz Hernández explicó que el propósito de estas 
instalaciones es atender las necesidades en materia de 
procuración y administración de justicia, de las ciudades de 
Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada.

En dichas instalaciones se van a ubicar las �scalías de 
narcomenudeo y homicidios. 
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ATIENDEN  CASI 2 MIL NIÑOS
EN TALLERES CONTRA BULLYING

La Fiscalía General del Estado a través del Sistema 
Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP), busca 
que los niños en edad escolar aprendan a resolver 
sus con�ictos a través del diálogo, por ello se 
imparten los talleres TECAE (Taller Especializado 
Contra el Acoso Escolar), Arréglate y Tu Controlas, 
en escuelas de la entidad. 

Paulina Tinoco Lara, Directora del SEJAP, señaló que  
de noviembre de 2019 a febrero de 2020,  se han 
atendido a mil 904 alumnos, en 33 escuelas públicas 
y privadas, en las que impartieron 83 talleres con el 
personal especializado para ello.
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La Fiscalía de Playas de Rosarito, que encabeza la 
licenciada, Lilia Verónica Cruz León, exhortó a la población 
a fortalecer la cultura de la denuncia, y para ello señala 
que las o�cinas del Ministerio Público Y Sistema de 
Justicia Alternativa, se encuentran a disposición de la 
población. 

Cruz León explicó que en dichas instalaciones se cuenta 
con personal para dar seguimiento oportuno a las 
denuncias de los ciudadanos, y mantienen una estrecha 
comunicacion con �scalías especializadas.

RECORREN LUGAR EN DONDE SERÁ
LA PREPARATORIA SEMI-MILITAR

El Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, y el 
General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Pablo 
Alberto Lechuga Horta, Comandante de la II Zona Militar, 
realizaron durante el mes de marzo, un recorrido por las 
instalaciones que albergarán a la primera preparatoria de la 
Fiscalía con curricula semimilitarizada, que se encuentran 
en el fraccionamiento Natura de la ciudad de Tijuana.

Acudió tambien el doctor Pedro Cruz Camarena, Director de 
Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia, quien es 
encargado del programa de preparatorias de la FGE, que se 
implementará en toda la entidad.

EN ROSARITO INVITAN
A FORTALECER CULTURA 
DE LA DENUNCIA
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El pasado 10 de marzo, el Fiscal Regional de Mexicali, Pedro 
Ariel Mendivil García participó en la 11 Reunión del Comité 
de Red de Seguridad CBTIS 21, en donde resaltó el 
compromiso de la dependencia de proteger a niños y 
jóvenes, asi como brindarles espacios seguros en los centros 
educativos.

REUNIÓN CON EL COMITÉ

DE RED DE SEGURIDAD 

DEL CBTIS 21

PRESENTE FGE EN COMITÉ 

MUNICIPAL DE CONTINGENCIA

COVID-19, DE ENSENADA

Con el �n de mejorar el apoyo psicológico, médico y policial, 
durante llamados a la linea de emergencia, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) a través de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación (GESI), capacita de manera 
permanente a personal del Centro Estatal de Inteligencia.

En esta ocasión, con la �nalidad de establecer lineamientos 
para la atención al 9-1-1, y proceder adecuadamente ante 
algún reporte de posibles casos de coronavirus, directivos 
del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo 
(C4), en Ensenada, fueron capacitados por personal de salud. 

CAPACITAN A PERSONAL DE C4 EN 

ATENCIÓN A POSIBLES CASOS DE 

CORONAVIRUS

El �scal regional, Marco Antonio López Valdez, manifestó 
que durante el mes de marzo se realizaron acciones 
propuestas  para fortalecer la seguridad de los 
ensenadenses  ante la emergencia sanitaria.

Un eje de acción es el reforzamiento de operativos y �ltros 
de policiales para inhibir actos vandalismo, robo o saqueos 
a comercios de la localidad.

Otro punto es sensibilizar e invitar a los ciudadanos a 
permanecer en casa y no salir al menos que sea necesario, 
en horario de las 21:00 a las 6:00 horas del día.
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El pasado 3 de marzo se realizó la ceremonia de 
entrega de estímulos por eventos sobresalientes a 
12 elementos de la DSPM

Al evento acudió el �scal regional de Ensenada, 
Marco Antonio López Valdez, quien reconoció la 
labor de los agentes policiacos y reiteró que la 
corporación local cuenta con el apoyo de la Fiscalía 
General del Estado .

La entrega fue encabezada por el alcalde, Armando 
Ayala Robles, y el director de Seguridad Pública 
Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar.

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS 
A ELEMENTOS DE LA DSPM
ENSENADA

EXPONE FISCAL REGIONAL
ANTE GRUPO FORO ENSENADA

Incidencia delictiva, aplicación de esquemas en el 
combate al crimen y seguimiento a carpetas de 
investigación, fueron los temas expuestos por el 
�scal regional de Ensenada, Marco Antonio López 
Valdez, durante la sesion del  Grupo Foro Ensenada. 

Brindar protección a mujeres que pudieran estar en 
peligro en la vía pública, es el objetivo del programa 
“Punto Naranja”, que desarrollan en conjunto la Fiscalía 
General del Estado (FGE), Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO) en Ensenada, e Instituto de la Mujer 
(INMUJERE). 

Con la instalación y activación de botones de alarma 
vecinal en negocios de la localidad, es como se brinda 
apoyo y resguardo a  quienes perciben encontrarse en 
una situacion de riesgo o peligro. 

Actualmente en Ensenada hay 125 establecimientos  
enlazados a C4 mediante dicho programa. 

FGE, CANACO E INMUJERE, PROTEGEN 

INTEGRIDAD DE MUJERES CON CAMPAÑA 

PUNTO NARANJA

Fiscalía Con Valores



Otra jornada tuvo lugar en el Poblado Los Algodones 
del Valle de Mexicali, en donde el �scal regional, 
Pedro Ariel Mendivil García, dijo que se trabaja de la 
mano con la sociedad, y en coordinación con  
autoridades de los tres órdenes de gobierno.  

Ambas encabezadas por el gobernador, ingeniero 
Jaime  Bonilla Valdez. 
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En el Cetis 75 de la delegación González Ortega, el 
pasado 7 de marzo, personal de la Fiscalía General del 
Esatdo (FGE), atendió a ciudadanos, brindó asesorías y 
seguimiento a denuncias. 

Ademas se realizó un recorrido por la zona, en donde se 
promovio entre la comunidad el rograma vecino 
vigilante.

FGE PRESENTE EN JORNADAS POR LA PAZ DE MEXICALI 

Con el objetivo de informar a la comunidad sobre 
algunos de los resultados de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) en materia de combate a la delincuencia,  el 
titular de la institución, Juan Guillermo Ruiz Hernández, 
asistió a la Jornada por la Paz realizada en la escuela 
primaria Venustiano Carranza, de la colonia Libertad en 
la ciudad de Tijuana, el pasado 8 de marzo.

Durante su mensaje, el titular de la FGE dio a conocer 
que del mes de noviembre a la fecha, a través de la 
Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (G.E.S.I.) 
han sido decomisadas y destruidas 837 máquinas 
tragamonedas.

Dichas acciones son resultado de operativos que se 
vienen realizando de manera conjunta con la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, 
Secretaría de Marina (SEMAR), y corporaciones 
municipales. 

ASISTE J. GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ A JORNADAS
POR LA PAZ EN TIJUANA

Fiscalía Con Valores
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En seguimiento a los protocolos establecidos por 
autoridades sanitarias durante la contigencia 
sanitaria, la Fiscalía General del Estado (FGE) pone a 
disposición de los ciudadanos el servicio de 
recepción de pre-denuncia, vía correo electrónico y 
por teléfono. 

Paulina Tinoco Lara, directora del Sistema Estatal de 
Justicia Alternativa Penal, informó que este 
mecanismo se creó para proteger y salvaguardar la 
salud de las personas, ya que facilita el acceso a la 
justicia sin necesidad de trasladarse a las o�cinas 
receptoras.

Para hacer la predenuncia vía telefónica, los 
ciudadanos deben comunicarse al número 
telefonico de tu ciudad:

MEXICALI , Centro de Justicia Penal, calzada de los 
Presidentes No. 1185 fracc. Rio  Nuevo, tel. (686) 
904-66-08

TIJUANA, Av  Murua Martínez s/n fracc, Chapultepec 
Alamar, tel.(664) 104-76-44.

TECATE, Calle Santa Rosalía s/n fracc. El Descanso, tel. 
(665) 655-04-27 ext. 2403. 

PLAYAS DE ROSARITO, Av José Haros Aguilar No. 
2004, fracc. Villa Turística, tel (661) 612-61-03.

ENSENADA, Av. Miguel Ávila Camacho s/n Praderas 
del Ciprés (atrás del centro de gobierno), tel (646) 
152-27-15.

En donde atenderá personal de la Unidad de 
Atención y Orientación Temprana, para brindar 
orientación jurídica , así como las opciones de 
servicios  disponibles. 

IMPLEMENTAN SISTEMA  DE PRE-DENUNCIAS

 VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y POR TELÉFONO

Fiscalía Con Valores
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FGE CAPTURA A INTEGRANTE DEL
CARTEL DE SINALOA

Sansón de Jesús “N”, alias "El Sansón", presunto integrante 
el Cártel de Sinaloa, fue detenido durante un operativo 
de la Fiscalía General del Estado, en la calle Venadito del 
Ejido Francisco Villa, delegación La Presa. 

Dicho individuo contaba con una orden de aprehensión 
en su contra, al ser presunto responsable del homicidio 
de un hombre, hecho ocurrido durante el mes de mayo 
en la calle Rosarito de la colonia Buenos Aires Norte.

Se presume que el hoy detenido se dedicaba a la 
ejecución de miembros de grupos de la delincuencia 
contrarios al que pertenencia 

Resultados contra el delito
Fiscalías Regionales, Fiscalías Especializadas,

y Guardia Estatal de Seguridad e Investigación

Fiscalía Con Valores
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DESARTICULAN BANDA DE SECUESTRADORES QUE OPERABA EN BC Y EU

Tras la liberación de respectivas órdenes de cateo, la 
Fiscalía General del Estado (FGE) intervino en seis 
predios ubicados en la zona Este de la ciudad, los 
cuales presuntamente eran utilizados para mantener a 
personas secuestradas y a otras privadas de su libertad 
para posterior ejecución por cuestión de rivalidad 
delictiva.

El pasado 30 de marzo, el Fiscal General, Juan 
Guillermo Ruiz Hernández, dio a conocer la 
información mediante una conferencia de prensa en la 
que destacó la labor realizada por la Fiscalía 
Antisecuestros, la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación (G.E.S.I), asi como unidades involucradas 
en la desactivación de esta y otras bandas criminales 
generadoras de violencia, acciones en las que ha sido 
fundamental la coordinación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina 
(Semar), Guardia Nacional, y autoridades municipales.

Como resultado de dichas incursiones policiales, 
fueron detenidos 7 hombres y 2 mujeres, aseguradas 7 
armas de fuego largas y cuatro cortas, 10 cargadores 
para arma de fuego, 157 cartuchos útiles de diversos 

Fiscalía BC
Fiscalía Con Valores



La Fiscalía General del Estado desactivó un llamado 
hecho a través de redes sociales, para realizar saqueos en 
centros comerciales de Tijuana.

El Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación, Carlos Alberto Flores, dijo que el Centro 
Estatal de Inteligencia rastrea páginas que fomentan 
actos de saqueo en centros comerciales. 

En este caso se ubicó la publicación que incitaba al 
saqueo de la tienda Walmart ubicada en Playas de 
Tijuana, siendo desactivada y reportada al igual que el 
administrador, ante la División Cientí�ca de Guardia 
Nacional. 

FISCALÍA DESACTIVA INVITACIÓN
A SAQUEOS EN REDES SOCIALES

La FGE a traves de la GESI dio cumplimiento a tres órdenes de cateo a inmuebles en los que operaban máquinas 
tragamonedas que fomentan juegos de apuestas, así como otros actos que incitan a conductas delictivas a niños y 
jóvenes. 

Elementos estatales realizaron la movilización para revisar y asegurar los lugares señalados como focos de inseguridad 
tendientes a la corrupción de menores.

Los sitios cateados se encuentran en distintos puntos de la colonia Zona Norte, delegación Centro, teniendo como 
resultado el decomiso de 21 máquinas y 12 equipos de cómputo. 

Se exhorta a la comunidad a reportar de manera a anónima estos establecimientos, al número de denuncia anónima 089.

EN CATEOS SIMÚLTANEOS DECOMISAN 21 MÁQUINAS  TRAGAMONEDAS

Fiscalía Con Valores
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La FGE a través de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación, capturó a dos personas que mantenían a un 
sujeto privado de su libertad en un domicilio de la colonia 
Mariano Matamoros.

El operativo policial tuvo lugar sobre la calle Fray Juan de 
Zumárraga, lugar en donde fue detenido Alexis Joseph “N”, 
señalado por una de las víctimas como responsable de 
haberlo privado de su libertad. 

Momentos después se apresó a una mujer de nombre 
Lourdes “N”, quien también fue reconocida por la víctima 
como participé en el ilicito.

En el domicilio se localizó un arma de fuego larga y un 
cargador con cartuchos útiles.

Las primeras líneas de investigación señalan que el móvil del 
delito fue por disputas entre grupos criminales, ya que tanto 
los detenidos como la víctima, cuentan con antecedentes 
penales. 

DETIENE FGE A PAREJA POR PRIVACIÓN
ILEGAL DE LA LIBERTAD 

Tres personas fueron apresadaspor presuntamente asesinar a un rival delictivo, la detencion fue duranate un operativo  
en la colonia Emperadores de la delegación La Mesa. 

Fue en seguimiento a una denuncia anónima al 089, que agentes arribaron a la calle Meconetzin, en donde intervinieron 
a Benjamín “N”, alias “babi”, al momento que salía de un predio. 

El individuo tenía manchas de sangre en su pantalón, por lo que fue inspeccionado el lugar, siendo localizado envuelto 
en una cobija, el cuerpo sin vida de una persona.

En el sitio también fueron arrestados Martín “N” y Emiliano “N”, el primero con antecedentes por robo, violencia familiar y 
actos que inducen al vicio, mientras que el segundo contaba con una orden de aprehensión activa en Jalisco, por los 
delitos de delincuencia organizada, lesiones y homicidio.

 

CAEN TRES SUJETOS POR HOMICIDIO

Fiscalía Con Valores 14



GESI  INTENSIFICA OPERATIVO PREVENTIVO
EN ZONA TURÍSTICA DE ENSENADA

Fortalecer la vigilancia para inhibir delitos de alto 
impacto, así como detección y aseguramiento de armas 
de fuego, droga e infractores de la ley, es el objetivo del 
operativo que elementos de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación (GESI), despliegan en la zona 
turística de la ciudad.

 

Para el operativo se cuenta con la presencia de o�ciales 
que realizan patrullajes coordinados las 24 horas del día, 
en las inmediaciones de restaurantes, bares, centros 
nocturnos, comercios y bancos, ubicados en la Zona 
Centro del puerto.

 

Estas acciones permiten a los agentes estatales detectar 
anomalías sobre las avenidas, tal es el caso de vehículos o 
sujetos sospechosos, personas agresivas o en estado de 
ebriedad, generadores de violencia, brindar atención 
inmediata a personas en riesgo por accidente o algún 
ilícito.   

SENTENCIAN A “EL CHINO” POR DOBLE HOMICIDIO

un hombre identi�cado como Juan Ruiz Almazán alias “El 
Chino Juan”,  fue sentenciado a 48 años de prisión, por el 
delitio de homicidio cali�cado. 

Derivado de las investigaciones efectuadas a través de la 
Fiscalía Especializada de delitos Contra la Vida, se 
determinó que “El Chino Juan” es penalmente 
responsable de homicidio cali�cado en agravio de dos 
hombres, así como de intentar privar de la vida a otro en 
distintos hechos ocurridos en San Quintín.

Con de la declaración de testigos y otras pruebas 
recabadas por elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) se estableció que móvil de los 
crímenes se debió a rencillas por narcomenudeo.
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