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Durante este mes se cumplem 19 años de la puesta 
en operación del Centro del Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo (C4), plataforma 
tecnológica fundamental en la seguridad pública e 
integridad de los bajacalifornianos. 

Este centro de mando dependiente de la Fiscalía 
General del Estado, es reconocido dentro y fuera del 
país como ejemplo en la consolidación, 
transformación, mejora en tecnología e 
infraestructura, personal altamente capacitado, y 
que cumple con más de 200 estándares de calidad 
de la certi�cación CALEA. 

C4 CUMPLE 19 AÑOS DE OPERACIÓN EN BAJA CALIFORNIA

Fiscalía Con Valores

 

Anualmemte se reciben 35 millones de llamadas a través  de la linea de emegrencias 9-1-1,  de las cuales se ha 
logrado salvar vidas de miles de bajacalifornianoa, esto derivado de la coordinación con Cruz Roja Mexicana, 
Rescate, y Protección Civil, ademas de la Secretaría de Salud durante la pandemia por Covid-19. 

Con la e�caz coordinación y operatividad de corporaciones policiales de los tres niveles gobierno, se 
contribuye al rápido despliegue en el �rme combate contra la delincuencia organizada, lo cual ha derivado en 
grandes decomisos de drogas, armas y arresto de criminales generadores de violencia en el país, y de nivel 
internacional. 

El C4 cuenta con alta tecnología desarrollada por sus ingenieros, siendo estas las aplicaciones ¨911movilbc¨ y 
089movilbc¨, los programas Escuela y Negocio Seguro, botón de alerta vecinal y cámaras de video vigilancia 
vinculadas a este centro, que han permitido registrar notables casos de éxito. 

De 2001 a la fecha, el Centro de Mando de Baja California es el único en el país cuyo personal está capacitado 
bajo el estándar internacional Proyecto 33 (APCO), es el primer Centro en obtener la Certi�cación 9001:2000; el 
primero fuera de Estados Unidos, en recibir la certi�cación internacional de CALEA; certi�cado en la Norma ISO 
9001:2015 e ISO 27001 de la Seguridad en la información 

El C4 cuenta con 41 procedimientos certi�cados en el Sistema de Gestión de calidad, de los cuales 17 
pertenecen a la línea de emergencias 9-1-1; 8 a la línea de denuncia anonimia 089; 3 a la subdirección de 
sistemas, y 13 a la subdirección de tecnología. 
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Para la Fiscalía General del Estado, los niños, niñas y 
adolescentes de la entidad, son un tema de suma 
importancia,.

Durnate este este mes la liceniada Amor Cota, Fiscal de 
Adolescentes de la FGE, realizó un recorrido en las 
instalaciones del Centro de Tratamiento para 
Adolescentes (CTA).  

La titular de la Fiscalía Especializada en Justicia para 
Adolescentes, platicó con el Comisionado del Sistema 
Penitenciario de la Baja Californa, Maestro Salvador 
Morales Riubí, y con el director de medidas cautelares del 
CTA, Carlos Mario López Sauceda, sobre la situación de 
los menores que ahi se encuntran internos.

Atención a los adolescentes, alimentacion, áreas de 
estudios, así como las condiciones donde albergan a los 
jóvenes, son algunos de los aspectos analizados durante 
la visita.

La licenciada Cota, externó que el Fiscal General del 
Estado, el Lic. J. Guillermo Ruiz Hernández, tiene como 
prioridad buscar el bienestar de los menores, por lo que 
trabajan para llevar a cabo el proyecto del Centro 
Metropolitano de Justicia para Adolescentes, institución 
en la que se va a tratar a los menores en con�icto con la 
ley, los que se encuentran en riesgo delictivo, en 
situación de abandono o de calle. 

Durante el recorrido, Salvador Morales Riubí, reconoció la 
visión que tiene la Fiscalía General para trabajar de 
manera coordinada y el interés que muestra en el trato 
que se les da a los adolescentes involucrados en ciertos 
delitos, y que corren el riesgo de convertirse en 
criminales peligrosos a temprana edad.

Por su parte, Carlos López Sauceda, Director de Medidas 
Cautelares para Adolescentes, explicó la manera de 
reinsertar a una persona joven a la sociedad.

‘’Existen distintas áreas como es la médica, psiquiátrica, 
aulas escolares, donde contamos con la enseñanza de 
primaria, secundaria, preparatoria y todo este conjunto 
hace que podamos reintegrar a los jóvenes a la sociedad 
de una manera positiva una vez que salen del centro’’, 
puntualizó.

RECORRIDO EN CENTRO DE TRATAMIENTO

PARA ADOLESCENTES, DE TIJUANA

Fiscalía Con Valores
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ANALIZAN AVANCES EN PREPARATORIA MILITARIZADA

El Fiscal General del Estado, Guillermo Ruíz Hernández, y el 
Secretario de Educación en el Estado, Catalino Zavala 
Márquez, se reunieron para analizar los avances en la 
instalación de la primera preparatoria militarizada de Baja 
California.

Durante la sesión, el �scal comentó que, para salvar a las 
nuevas generaciones, es importante trabajar en 
coordinación con las autoridades educativas en la 
elaboración de proyectos que permitan brindar a los jóvenes 
que viven en una situación desfavorable, la oportunidad de 
continuar sus estudios que les permitan lograr un mejor plan 
de vida.

El proyecto de la preparatoria militarizada es un modelo 
educativo en busca de que sus estudiantes, además de 
recibir clases de las materias normales de preparatoria, sean 
instruidos bajo un régimen de disciplina formación sobre 
valores, ética, y respeto a las instituciones.

Se contempla que una vez concluidos sus estudios, los 
alumnos egresados y con los mejores promedios, tendrán la 
oportunidad de cursar, sin presentar examen previo, las 
licenciaturas que ofrecen la Universidad de la Defensa 
Nacional, la Armada de México, o bien cursar la academia de 
policías y formar parte de la fuerza policiaca en el Estado.

Fiscalía Con Valores

Se pretende que la preparatoria militarizada “General Enrique 
Bordes Mangel”, ubicada en Natura de la ciudad de Tijuana, 
inicié sus clases este 24 de agosto, atendiendo en el primer 
ciclo escolar a 200 alumnos, señalo Ruiz Hernández.

En la reunión estuvieron presentes también el Fiscal Central 
Hiram Sánchez Zamora; el Fiscal Regional de Mexicali, Pedro 
Ariel Mendivil y el Director de Prevención Ciudadana del 
Delito y la Violencia de la Fiscalía Pedro Cruz Camarena.
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En el marco de celebración del “Día de las Madres”, por 
instrucciones del licenciado Juan Guillermo Ruiz 
Hernández, titular de la FGE, agentes de la Guardia Estatal 
de Seguridad e Investigación, entregaron despensas a 
mujeres de escasos recursos en los cinco municipios de la 
entidad.

En Ensenada se entregaron a cabezas de familia de 
Maneadero parte alta, mientras que de Mexicali tocó el 
apoyo a mamás de la colonia Río Hardy, y en Playas de 
Rosarito se apoyó a mujeres del fraccionamiento Los 
Ramos.

También se visitaron las colonias Miguel Alemán, La 
Bondad y El Mirador, ubicadas en el municipio de Tecate. 

Mientras que en Tijuana la entrega de despensas se llevó 
a cabo en el Centro Comunitario de la colonia El Niño.

Durante las actividades se implementaron las medidas 
preventivas recomendadas por autoridades de salud por 
la contingencia sanitaria a causa del Covid-19. 

Participó personal de las áreas Operativa y de Atención 
Social de la Guardia Estatal de Seguridad, y o�ciales de la 
Agencia Estatal de Investigación. 

ENTREGA FISCALÍA GENERAL DEL

ESTADO APOYOS A MUJERES

VULNERABLES DE LA ENTIDAD

Fiscalía Con Valores

La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió un donativo 
de material sanitario compuesto por 3 mil 500 
cubrebocas de alta calidad, los cuales serán distribuidos 
entre los elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación (GESI).

El Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz 
Hernández, en compañía del Comisario Jefe Carlos 
Flores, Comisionado de la GESI, acudieron a las 
instalaciones del Call Center Services International, 
ubicado sobre el bulevar Agua Caliente, a recibir el 
equipo médico.

Ahí, a nombre del señor Erick Esparza y su esposa Bianca 
Narváez, se entregó el apoyo como muestra de 
reconocimiento por la labor que realiza la Fiscalía 
General del Estado a través de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación, para mantener el orden en 
Baja California.

Ruiz Hernández agradeció a la familia Esparza Narváez 
por la donación a la Fiscalía, la cual dijo “será de gran 
utilidad para la tarea de los elementos policiales que 
patrullan las calles de la entidad”.

Agregó que este donativo se suma a otras que se han 
realizado a la institución en el Estado, para mantener a 
nuestros policías seguros durante la actual contingencia 
sanitaria.

A la entrega asistieron elementos mandos intermedios 
de la GESI, quienes recibieron el donativo para 
distribuirse a los aproximadamente 2 mil 500 policías 

RECIBE FGE DONATIVO

DE 3,500 CUBRE BOCAS



Acordar acciones de prevención del delito y combate al 
crimen, entre ellas la llegada de un contingente de 200 
agentes federales para reforzar la vigilancia en la zona 
metropolitana de Baja California, es el objetivo del 
encuentro que sostuvieron el Fiscal General del Estado, 
Juan Guillermo Ruiz Hernández, y la alcaldesa de Tecate, 
Zulema Adams Pereira. 

A la reunión asistió el licenciado Jorge Álvarez Mendoza, 
que el lunes 11 de mayo tomó posesión como Fiscal 
Regional de Tecate, así como Pedro Cruz Camarena, 
Director de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia, 
encargado de coordinar actividades preventivas en Baja 
California.

Por su parte, la presidenta municipal Zulema Adams, 
mostró su disposición para trabajar de manera conjunta 
con la Fiscalía General del Estado, por el bien de los 
tecatenses y bajacalifornianos, destacando la importancia 
del arribó de más elementos de la Guardia Nacional para 
reforzar la seguridad en la zona metropolitana de esta 
entidad.

El Fiscal Ruiz Hernández y la Alcaldesa Zulema Adams, 
luego realizaron un recorrido en las instalaciones del 
Instituto de Investigación y Formación Interdisciplinaria, así 
como en el terreno adjunto que será destinado a la 
operación del Centro Metropolitano de Justicia para 
Adolescentes, mismo que marcará una nueva era en 
materia de trato para los menores de edad vulnerables o 
involucrados en actividades delictivas, y con ello 
transformar sus vidas por el camino del trabajo y la 
educación. 

Durante la visita, la alcaldesa señaló que designó como 
encargado de despacho de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, al Mayor Orlando Hernández Porras.
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AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIALES COORDINAN ACCIONES

 DE SEGURIDA EN TECATE Y ENSENADA

El titular de la FGE tambien se reunió con el presidente 
municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, y otras 
autoridades de ese municipio, ello en el marco de la toma 
de protesta del nuevo titular de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Ensenada, Capitán Adrián Ortiz Ortiz.

Ruíz Hernández, acompañado del Fiscal Regional, Víctor 
Miguel Guerra Enríquez, acordó con el Alcalde local y el 
nuevo director de la DSPM, estrechar labores de prevención 
y seguridad que preserven la tranquilidad y bienestar social, 
así como para garantizar la mejora en los procesos de 
combate a la delincuencia.

Se reforzarán acciones de inteligencia y patrullajes 
coordinados entre la Guardia Nacional, Guardia Estatal y 
Policía Municipal, para brindar mayor seguridad, orden y 
principalmente salvaguardar los derechos, la integridad 
física y patrimonial de los bajacalifornianos.

También se extremará vigilancia en las entradas y salidas del 
puerto, con el objetivo de inhibir y detectar con inmediatez 
posibles actos de carácter ilegal, que atente contra la 
seguridad ciudadana.

Fiscalía Con Valores
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Con motivo de la contingencia sanitaria a causa del 
Covid 19, el Fiscal General del Estado de Baja California, 
licenciado Juan Guillermo Ruiz Hernández, entregó 
despensas de alimentos a madres de familia de la 
colonia Vivienda Popular.  

A través de la fundación que lleva su nombre, el titular 
de la FGE, proporciona servicio médico, social, 
psicológico y económico, a las familias que lo 
necesitan, en esta ocasión a aquellas afectadas por la 
situación de salud mundial. 

La señora Angélica Gómez Jiménez, presidenta del 
comité de vecinos de la colonia Vivienda Popular que 
se localiza en la delegación de San Antonio de los 
Buenos, acompañó al licenciado Ruíz Hernández, 
durante la entrega vales y despensas.

Otra vecina de nombre Silvia Panteras, comentó “para 
nosotros es muy grato recibir este detalle por parte del 
�scal, ante esta situación que nos encontramos 
viviendo, tenemos gente de la tercera edad que 
requiere de este singular regalo”. Puntualizó.

LIC. J. GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ ENTREGA DESPENSAS
A MAMÁS DE TIJUANA, EN SU DÍA

Fiscalía Con Valores

El licenciado Guillermo Ruíz, felicitó a las mamás en su 
día, y exhortó a cumplir con las recomendaciones de 
las autoridades de salud, como lo es, utilizar gel 
antibacterial, cubre boca, mantener sana distancia y 
permanecer en sus hogares con el �n de no ser 
víctimas de la pandemia que afecta al mundo entero, a 
nuestro país y a Baja California. 
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Enrique Florentino Cisneros Pacheco, comandante operativo.

Jesús Iván Quintero Vázquez, jefe de grupo de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos Poniente.

Jorge Alejando Meza Valencia, jefe de grupo de la Unidad de Investigación de Foránea de Ciudad Morelos.

Eduardo López Palma, jefe de grupo de la Unidad de Investigación de delitos Foránea de San Felipe.

Alma Sorelia Díaz Sarabia, jefe de grupo de la Unidad de Investigación contra las Personas y su libertad.

José Antonio Frías Sierra, jefe de grupo nocturno.

Jorge Cabrera López, jefe de grupo de la Unidad de Investigación de delitos contra Robo de Vehículos Oriente.

Mario Enrique Uribe Gutiérrez, jefe de grupo de la Unidad de Tramitación Masivas de Causas.

Heriberto Coronado Flores, jefe de grupo de la Unidad de Aprehensiones. 

Por instrucciones del Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, el Comisionado de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación (GESI), Carlos Alberto Flores, realizó rotación de mandos en la Agencia Estatal de Investigación 
Zona Mexicali (AEI).

Se trata de movimientos rotativos en base a la evaluación constante de resultados, a �n de incrementar los niveles de 
productividad y avances en las investigaciones.

Carlos Alberto Flores instruyó a los nuevos mandos, a realizar su labor bajo los principios de legalidad, objetividad, 
e�ciencia, honradez, profesionalismo y respeto de los derechos humanos. 

Integran el nuevo cuadro de mando de la Agencia Estatal de Investigación, los siguientes 
elementos:

CAMBIO DE MANDOS EN LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
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FGE Y FBI COMPARTEN INFORMACIÓN PARA DESMANTELAR BANDA BINACIONAL
DE SECUESTRADORES Y MULTIHOMICIDAS

Resultados contra el delito
Fiscalías Regionales, Fiscalías Especializadas,

y Guardia Estatal de Seguridad e Investigación

Fiscalía Con Valores

La Fiscalía General del Estado, al mando de Juan 
Guillermo Ruiz Hernández, informó que la recién creada 
Unidad Mixta de Investigación, fue factor clave para la 
detención de 11 individuos relacionados con una banda 
de secuestradores y homicidas, con operaciones en 
Tijuana, los condados de Los Ángeles, y San Diego, 
California.

El Fiscal señaló que, en abril, como resultado de una 
investigación se desmanteló al grupo criminal, con la 
detención de nueve personas, entre ellos tres mujeres, y 
recientemente fueron asegurados en Estados Unidos, un 
hombre y una mujer, por parte del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles).

En torno a esto, el Fiscal Central del Estado, Hiram 
Sánchez Zamora, dio a conocer que, la Unidad Mixta se 
constituyó con elementos policiacos de investigación y 
del Ministerio Público especializados en robo de 
vehículos, antisecuestros y delitos contra la vida, quienes 
se coordinaron para el arresto del grupo criminal.
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Estos criminales se caracterizaron porque fueron escalando en sus actividades que iniciaron con robo de vehículos, luego 
robo de automotores a mano armada, posteriormente con robos con violencia, y �nalmente secuestros y homicidios.

El Fiscal Central, Hiram Sánchez, explicó que derivado de las investigaciones estas nueve personas pudieran estar 
involucrados en cuando menos 20 homicidios.

Agregó que la Unidad Mixta de Investigación de la Fiscalía del Estado le seguía el rastro al grupo delictivo, información 
que era compartida con el FBI de manera coordinada.

Sánchez Zamora, explicó que en el operativo del 22 de abril en Tijuana se logró rescatar a una víctima de secuestro, que 
estaba como rehén en un motel de la ciudad, y en dicho operativo además se logró capturar a los nueve imputados.

Con la información de la Unidad Mixta se permitió que fueran capturados en Estados Unidos dos miembros más de este 
grupo delictivo, siendo Leslie N., y Juan Carlos N., quienes eran los encargados de recoger los pagos por el rescate de sus 
víctimas.

Por lo que hace a los dos detenidos en California, será ante la Corte Federal de Estados Unidos, donde se resuelva la 
situación jurídica, en relación con su participación en la comisión de los delitos de lavado de dinero y otros, concluyó el 
Fiscal Central del Estado. 
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La Fiscalía General del Estado desmanteló una célula criminal 
dedicada al narcotrá�co en Tecate, durante un cateo se 
detuvo a 14 de sus integrantes, siendo con�scados 40 
kilogramos de marihuana y un arma larga AR-15.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación aportó 
información su�ciente al Ministerio Público, quien mediante 
su integración logró obtener la orden de cateo a un domicilio 
ubicado entre las calles Michoacán y La Piedad, de la colonia 
Lázaro Cárdenas.

En un despliegue coordinado entre la Guardia Estatal de 
Seguridad, la Agencia Estatal de Investigación y Secretaría de 
la Defensa Nacional, se dio cumplimiento al mandato judicial, 
logrando detener 14 personas que al parecer pertenecen al 
cártel Jalisco nueva generación.

Durante la intervención se decomisaron 40 kilogramos de una 
hierba verde y seca con las características propias de la droga 
conocida como marihuana, además de un fusil AR-15. 

Los detenidos son:

1.- Arturo N de 20 años. 2.- Cecilia N de 52 años. 3.- Edgar Iván 
N de 26 años. 4.- Viviana N de 33 años. 5.- Rosa María N de 27 
años. 6.- Ricardo Jesús N de 30 años. 7.- Esmeralda Monserrat 
N de 19 años. 8.- Lesly Isabel N de 22 años. 9.- Jorge N. de 26 
años. 10.- Rubén N de 30 años. 11.- Francisco Javier N de 28 
años. 12.- Víctor Alfonso N de 33 años. 13.- Francisco Javier N 
de 32 años, y 14.- Sonia N de 45 años de edad.

Fiscalía Con Valores

CON 14 ARRESTOS FGE DESMANTELA CÉLULA CRIMINAL EN TECATE



La Fiscalía General del Estado aseguró a Telésfora N, y 
Sergio N., presuntos sicarios de un cartel de la droga, 
quienes contaba con orden de aprehensión por el delito 
de homicidio cali�cado.

CATEAN FGE, SEMAR Y GN
DOMICILIO EN VALLE DORADO

Otro contundente golpe a la delincuencia organizada 
asestó la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la 
Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), en 
coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), y la 
Guardia Nacional, al decomisar 64 tambos de 200 litros de 
precursores químicos, cada uno y 22 vehículos de motor, 
que, al parecer, pertenecían al Cártel de Sinaloa.

Elementos estatales y federales contaban con información 
en base a trabajos de investigación e inteligencia, sobre 
posible actividad ilícita en un predio ubicado en el 
fraccionamiento Valle Dorado, hecho por el cual 
permaneció en resguardo desde el 25 de mayo del año en 
curso.

Tras liberarse la orden para realizar un cateo, elementos de 
la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) y de 
la Fiscalía Especializadas en Delitos Contra La Vida, con 
apoyo de autoridades de la Secretaría   de Marina (SEMAR) 
y Guardia Nacional (GN), cumplimentaron el mandato 
judicial.

Al inspeccionar el interior del predio, se encontraron 17 
automóviles, algunos de lujo, 3 automotores tipo Razor y 2 
motocicletas todoterreno.

Así como 64 tambos que contenían en suma 12 mil 800 
litros de acetona, ácido clorhídrico y alcohol bencílico, 
considerados como productos químicos esenciales para la 
producción y confección de drogas sintéticas.

Fiscalía Con Valores
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APREHENDEN A SICARIOS
DEL CÁRTEL DE SINALOA 

Telésfora Abigail N., y 
Sergio N., alias “El 
Checo”, fueron 
apresados por 
elementos de la 
Agencia Estatal de 
investigación (AEI), 
en los alrededores de 
la colonia Cañón 
Centenario.

Los hechos que se 
les imputan sucedieron
el pasado 6 de julio de 2019 
alrededor de las 05:15 horas en la avenida Río Verde y Río 
Claro, frente a la privada La Purisima del fraccionamiento 
Las Delicias. 

En ese lugar se encontraba la víctima, David Lee 
Castañeda de 61 años de edad, cuando se le aproximan 
Sergio N, y Telésfora N, quienes portaban un arma de 
fuego y comienzan a realizar detonaciones en contra de 
la víctima, lesionándolo en diversas partes del cuerpo, 
para posteriormente darse a la fuga a bordo del vehículo 
propiedad de la víctima. Paramédicos declaran a la 
víctima sin signos vitales en el lugar. 

Por este hecho se inició carpeta de investigación en la 
Unidad de Homicidios Dolosos, por lo que o�ciales de la 
AEI mediante actos de Inteligencia e Investigación, 
pudieron establecer que los responsables de dicho hecho 
fueron Sergio N y Telésfora N., y la probable teoría del 
caso tiene como móvil el robo del vehículo propiedad del 
occiso, con el objetivo de utilizarlo para �nes delictivos.

 Integrando la respectiva carpeta de investigación, el 
Ministerio Público, presentó el caso al Juez de Control y 
obtuvo las órdenes de aprehensión en contra de los 
implicados por el delito de homicidio cali�cado, siendo 
cumplimentada la detención de ambos implicados.



INCAUTA GESI 43 MÁQUINAS TRAGAMONEDAS EN 3 CATEOS 

En la ciudad de Tijuana, el Ministerio Público recabó 
diversos datos de prueba, logrando que el Juez de 
Control obsequiara tres órdenes de cateo para 
establecimientos donde se encontraban maquinitas tipo 
“minicasino”.

La madrugada del sábado 9 de mayo, se llevó a cabo 
orden de cateo presidida por el Ministerio Público de la 
Unidad de Delitos Patrimoniales y la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación, siendo aseguradas 33 
máquinas tragamonedas en un local de la Privada de Los 
Gavilanes del Fracc Hacienda los Venados,

En otra diligencia y en cumplimiento al mandato judicial, 
elementos de la Agencia Estatal de Investigación (A.E.I.) 
procedieron a la inspección de dos inmuebles más:

"Mercado San José", ubicado en calle Soledad Orozco sin 
número esquina con Tercera Sur, colonia del Río Parte 
Alta, ahí se incautaron 3 máquinas tragamonedas.

Y en abarrotes "La Favorita", ubicada en calle Guadalupe 
Ramírez esquina con calle Primera Norte, en la colonia 
Del Río, donde se decomisaron 7 máquinas 
tragamonedas.

Los tres inmuebles asegurados y las 43 máquinas 
decomisadas quedaron a disposición de la Fiscalía 
General del Estado para efectuar las investigaciones 
correspondientes y proceder legalmente.
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FGE CATEA 15 OFICINAS DE ANAPROMEX Y ONAPPAFA

La Fiscalía General del Estado implementó operativos 
simultáneos en 15 negocios que expiden al margen de la ley, 
documentos para que vehículos irregulares puedan circular en el 
Estado, tras integrar la carpeta de investigación que se inició por 
o�cio, por el delito Contra el Servicios de Control Vehicular, 
estipulado en el artículo 250 Quater del Código Penal de Baja 
California.

Con el apoyo de uniformados de la Guardia Estatal de Seguridad 
e Investigación, y la Dirección General de Ciencias Forenses, se 
realizaron las diversas diligencias en los establecimientos de la 
ciudad.

De acuerdo al mandato legal comete este delito quien “sin contar 
con la autorización de la autoridad pública competente 
promueva o expida cualquier tipo de documentos, insignias, 
engomados, láminas o cartones de identi�cación vehicular, con la 
promesa de que podrá circula un vehículo de motor que no 
cuente con documentos que acrediten su legal estancia y 
circulación en el Estado”.

Derivado de esta situación se inició la investigación de o�cio por 
parte del M.P., quien para la integración adecuada de la carpeta 
de investigación, solicitó orden de cateo para las diferentes 
o�cinas que expiden estos documentos de empresas como 
Anapromex (Asociación Nacional de Protección de los 
Mexicanos)  y Onappafa (Organización Nacional De Protección Al 
Patrimonio Familiar).

Fue así que con la autorización del Juez de Control, se realizaron 
15 cateos de manera simultánea en las sucursales de estos giros 
comerciales en: Fundadores, El Florido, el Bulevar 2000, el bulevar 
Díaz Ordaz, el bulevar Cucapah, La Gloria, Ciudad Jardín, Playas 
de Tijuana, bulevar Benítez, Independencia, Sánchez Taboada, 
Salvatierra, Zona Centro, Tecnológico y El Refugio, todos en la 
ciudad de Tijuana.

En las diligencias se aseguró equipo de cómputo, engomados, 
laminas, tarjetas de circulación, y listados de la relación de 
a�liados a dichos negocios.
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