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Soy Guillermo Ruiz Hernández, el primer Fiscal que designa el Congreso del Estado de Baja 
California, y hago patente mi compromiso de que trabajaremos en beneficio de toda la 

población del Estado.

Yo lucharé para que esta Fiscalía tengan mejor infraestructura, instalaciones y su personal 
pueda escalar en posiciones, pero la moneda de cambio es que el nombre de la institución se 
conserve intacta, limpia, que sea una institución honesta y que tenga la mejor atención al 

ciudadano.  

El nombre de la Fiscalía de Baja California, debe de estar privilegiado ante todos, un buen 
nombre es el nombre de todos nosotros.

Tenemos que sentirnos orgullosos de trabajar en la Fiscalía, una institución que debe ser 
honesta, y sobre todo de darle al ciudadano la atención que merece; yo lucharé por dos 
factores importantes, vamos a empezar con la investigación y la inteligencia, y también 

vamos a trabajar para que no se judicialicen nada que no esté apegado a la verdad.

Les reitero mi aprecio, y dejo las puertas abiertas para que el ciudadano, y el personal de la 
institución se acerquen, ya que estamos aquí para atenderlos de la mejor manera.

¡Muchas Gracias!

LICENCIADO GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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Con la presencia del Gobernador del Estado, Ing. Jaime 
Bonilla Valdés, el titular de la Fiscalía General del Estado, 
lic. Guillermo Ruiz Hernández presentó el plan de trabajo 
de este órgano autónomo, que busca digni�car el trabajo 
institucional, pero sobre todo transformar el modelo de 
seguridad y justicia que se ofrece a la ciudadanía.

Durante el evento, el Gobernador del Estado explicó que 
tiene plena con�anza en que Guillermo Ruiz Hernández 
se entregará en cuerpo y alma a sacar adelante el trabajo 
de la Fiscalía, “se que es una persona profesional, al que 
vamos a apoyar porque es en bene�cio de Baja California. 
Durante su participación el Fiscal General del Estado, Ruiz 
Hernández señaló que ya inició el cambio, pues con la 
reforma legal de la creación de la Fiscalía ha empezado la 
transformación y ahora asistimos a un desafío de 
naturaleza organizacional, que facilite el acceso a la 
justicia con más y mejor infraestructura y tecnología, que 
genere con�anza en la población.

Explicó que con esta Fiscalía la investigación y la 
inteligencia se va a llevar a las carpetas de investigación, 

para que al momento de detener  a los delincuentes, se 
tenga la fortaleza legal para que continúen en prisión en 
caso de que hayan cometido algún ilícito. Estamos 
buscando la verdad que nos permita determinar si la 
persona señalada es o no responsable de un ilícito.

Debemos de crecer juntos para efecto de lograr que la 
delincuencia si se castigue en Baja California, y ser 
ejemplo a nivel nacional”.   

SE TRANSFORMARÁ MODELO DE 

SEGURIDAD Y JUSTICIA EN BC

Fiscalía Con Valores



4

Con la �nalidad de resolver la problemática del Servicio 
Médico Forense SEMEFO en Tijuana, la Fiscalía General 
del Estado estableció una mesa de trabajo con 
funcionarios del Poder Judicial del Estado y la Cámara de 
Diputados, para encontrar soluciones de�nitivas.

La creciente necesidad de espacios, así como darle la 
celeridad a la entrega de cuerpos, la disposición higiénica 
en el entorno  y el destino �nal de los mismos, requiere de 
una atención más humana e integral y unas instalaciones 
más modernas y funcionales, re�rió el Fiscal General del 
Estado J. Guillermo Ruiz Hernández, al instalar la mesa de 
trabajo.

La diputada local, Monserrat Caballero Ramírez, 
presidente de la Comisión de Salud y Presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso local,  

El Centro Metropolitano de Justicia está a unos meses de 
convertirse en realidad, gracias al impulso que le está 
dando la Fiscalía General del Estado, que encabeza  J. 
Guillermo Ruiz Hernández.

Este conjunto de instalaciones albergará ocho salas del 
Poder Judicial del Estado para darle salida al creciente 
número de audiencias. Asimismo contará con 
instalaciones en las que se encontrarán las Unidades 
especializadas que atienden los delitos de 
narcomenudeo y homicidios.

En la reunión celebrada en las instalaciones de la FGE, su 
titular J. Guillermo Ruiz Hernández explicó que, el Centro 
Metropolitano se encuentra en un punto estratégico 
para atender a los municipios de Tijuana, Tecate y Playas 
de Rosarito, con la  logística de inmediatez para el 
traslado de reos entre estos municipios conurbados.

FGE IMPULSA CENTRO 
METROPOLITANO DE JUSTICIA 
PENAL DE BAJA CALIFORNIA

FISCALÍA SE COORDINA CON 
PODER JUDICIAL Y CONGRESO 
DEL ESTADO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICA DE SEMEFO

externó su beneplácito por la realización de estas acciones, 
en donde también participó el Presidente del Tribunal 
Superior de Justica, Juan Salvador Ortiz Morales, del cual 
depende el funcionamiento El SEMEFO. 

Se explicó en la reunión que en los próximos días se 
presentará una inciativa para modi�car la Ley Orgánica el 
Poder Judicial del Estado, a �n de que las instalaciones y el 
funcionamiento del SEMEFO, pasen al área de la Fiscalía 
General del Estado.

Fiscalía Con Valores
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El Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, 
ofreció en la primera conferencia de la Institución un 
innovador programa con total transparencia, en donde 
se expusieron los resultados logrados durante el mes de 
noviembre, así como el apoyo de diversos áreas de 
gobierno y de la sociedad para combatir la inseguridad y 
apostarle a la legalidad.

Ruiz Hernández señaló que, caminando en un mismo 
sentido se pueden lograr cosas importantes, y por ello las 
reuniones con los Diputados del Congreso, deberá rendir 
frutos con más presupuesto para impulsar el inicio de 
actividades del Centro Metropolitano de Justicia en el 
Bulevar 2000.

También se destacó que, se ofrecerá apoyo a la juventud, 
para evitar que se relacionen con la delincuencia, por ello 
se establecieron acuerdos con la Alcaldesa de Playas de 
Rosarito, y la Presidente del DIF Estatal, y los 
ayuntamientos del Estado.

SIGNIFICATIVOS RESULTADOS DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO, A SEMANAS DE SU CREACIÓN

Durante su participación, el Fiscal Central del Estado, 
Hiram Sánchez Zamora expuso que, se han judicializado 
en noviembre en el estado 794  carpetas de investigación,  
de las cuales se han logrado vinculaciones a proceso en 
442, y de las restantes se están en espera de que se 
desahogue la audiencia inicial en las fechas que señalan 
los tribunales.

Por su parte, el Comisionado de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación, Carlos Flores, reportó los 
resultados en donde se centró la actividad contra los 
generadores de violencia, que se re�ejan en los casos de 
homicidio, y los cuales en su mayoría son por el delito de 
narcomenudeo. 

Se ha logrado la captura tanto de sicarios, como de 
importantes operadores de carteles que operan en la 
región, pues el enfoque de trabajo ahora es atender los 
temas a través de labores de investigación, para construir 
el caso que se va judicializar.

Fiscalía Con Valores
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Por instrucciones del Fiscal General del Estado, agentes 
especializados en búsqueda de personas no localizadas 
de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, 
trabajaron en apoyo a los colectivos sociales en la zona 
del Arroyo Alamar a espaldas de la colonia Riberas del 
Bosque en Tijuana.

Con trabajo de inteligencia, explicó el Comandante se 
obtuvieron datos que permitieron la localización de dos 
cuerpos sin vida el sábado pasado. Por lo cual se 
continuó esté día  con la búsqueda de posiblemente más 
cuerpos. Para ello se trabajó con la Unidad Canina “Falco” 
especializada en la materia.

Para atender la problemática que enfrenta la niñez y la 
juventud en materia de seguridad y prevención del 
delito, este día establecieron acuerdos de trabajo los 
titulares de la Físcalía General del Estado, el Sistema 
Integral de la Familia, DIF Estatal, y el Ayuntamiento de 
Tijuana.

Se realizó un recorrido por las instalaciones del albergue 
temporal del DIF, en donde se constató de primera mano, 
las condiciones en las que se encuentran los menores, y 
la infraestructura que se tiene con algunas limitaciones, 
las cuales se irán solventando para favorecer su 
desarrollo.

Durante el recorrido se hizo de mani�esto la 
preocupación de instancias como la Secretaría de 
Educación Pública, la cual brindará atención a los 
menores, otorgándole mejor mobiliario y la tecnología 
adecuada para seguir estudiando, permitiéndole el 
servicio de la preparatoria en línea, así como el aumento 
en la plantilla de maestros en el Centro Educativo 
Integral, que se encuentra en el interior del Albergue.

GESI REALIZA TRABAJOS 
DE CAMPO EN BUSCA DE 
PERSONAS NO LOCALIZADAS

PARA LA FGE LA ATENCIÓN A 
LOS ADOLESCENTES ES 
FUNDAMENTAL EN LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO

Fiscalía Con Valores
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El Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, 
sostuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa de Playas 
de Rosarito, Araceli Brown, con la �nalidad de establecer 
la coordinación para trabajar exitosamente en materia de 
seguridad y justicia en la presente administración.

Acompañado por su equipo de trabajo, en el que 
participaron el Fiscal Central, Hiram Sánchez Zamora; el 
Comisario de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación  (GESI), Carlos Alberto Flores, y la Fiscal 
Regional de Playas de Rosarito, Liliana Verónica Cruz 
León, se de�nieron los puntos principales para 
implementar, como es la instalación de casetas de 
seguridad automatizada, operativos coordinado en las 
áreas donde de acuerdo a investigación se tenga 
información de que existen personas dedicadas a 
actividades ilícitas.

El Fiscal General dijo que, una de las prioridades es 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO
SE REÚNE CON ALCALDESA 
DE ROSARITO

atender a la adolescencia, y las causas que los empujan a 
delinquir, y para ello se implementarán programas 
preventivos y de participación social.

Antes de concluir la reunión de�nieron la agenda de 
trabajo y las fechas de las reuniones subsecuentes, en 
donde ya se tengan avances de los planes presentados, 
tanto de inteligencia como operativos, así como obras de 
infraestructura.

Fiscalía Con Valores
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Con la intención de unir esfuerzos para mejorar la 
seguridad de los mexicalenses, el Fiscal General del 
Estado se reunió con un grupo de empresarios de la 
localidad.

Se hizo una presentación sobre los alcances del nuevo 
modelo de seguridad y justicia que tienen los 
bajacalifornianos, donde se busca disminuir los índices 
delictivos y de impunidad.

"Se trata de mejorar la atención al ciudadano, atender 
todas las problemáticas con transparencia y honestidad", 
re�rió.

Los empresarios acordaron apoyar el esfuerzo de este 
nuevo proyecto, donde es necesaria la participación de 
todos para combatir la inseguridad.

ACUERDAN FISCAL GENERAL 
Y EMPRESARIOS DE MEXICALI 
TRABAJAR JUNTOS POR LA 
SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS

J. GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ 
REALIZA NOMBRAMIENTOS

El Fiscal General del Estado de Baja California, le tomó 
protesta a 10 funcionarios que estarán bajo su 
responsabilidad, a quienes les pidió trabajar con plena 
honestidad y rendición de cuentas en bene�cio de los 
bajacalifornianos.

En una breve ceremonia el Fiscal General nombró al  
licenciado Hiram Sánchez Zamora como Fiscal Central del 
Estado. 

En su discurso le pidió  mantener una comunicación 
estrecha con los titulares de todas las áreas para obtener 
mejores resultados.

Fiscalía Con Valores
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DESIGNAN A FISCALES
Y DIRECTORES

En una breve ceremonia el Fiscal General, destacó que 
los nombramientos de algunas de las nuevas 
funcionarias públicas se realizaron en base al servicio de 
carrera, distinguiéndose por desempeño en la 
institución.

ACUERDAN COLABORACIÓN
FISCALÍA Y SECTOR PRODUCTIVO
DE ENSENADA

Junto a su equipo de trabajo, el Fiscal Estatal destacó los 
resultados obtenidos durante el mes de noviembre e 
informó sobre los proyectos y estrategias a implementar 
para mejorar la seguridad de la sociedad de Baja 
California y la procuración de justicia.

“Siento que el sector empresarial estuvo conforme con 
hacer ese compromiso de colaboración entre la �scalía y 
el sector productivo, sobre todo para cuidar las fuentes 
de trabajo, el turismo al Valle de Guadalupe, y a las 
personas ”.

Igualmente, manifestó, se crearon programas para 
prevenir que adolescentes lleguen a manos de la 
delincuencia y de las adicciones, por lo que se buscó 
incrementar la carpeta de ilícitos en materia de 
corrupción de menores, obteniendo ya resultados en 
este sentido.

 “Hoy por primera vez realizamos tres cateos a través de la 
Fiscalía de Ensenada, en tres establecimientos donde se 

Conminó a las funcionarias y funcionarios a trabajar 
apegados a la honestidad y transparencia en bene�cio de 
los bajacalifornianos, así como brindar su máximo 
esfuerzo en los cargos que desempeñarán en aras de 
seguridad y procuración de justicia y trabajar en equipo y 
mantener una estrecha comunicación para brindar los 
mejores resultados a los bajacalifornianos.

encontraron maquinitas que eran utilizadas por menores 
de edad, por lo que se aseguraron los inmuebles” �nalizó.

Fiscalía Con Valores
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PASARÁ 20 AÑOS EN PRISIÓN POR 
HOMICIDIO CALIFICADO
Sergio Antonio Mejía Orta en compañía de dos cómplices, 
portando los tres armas de fuego, se dirigieron a la entrada del 
callejón Las Palmitas en la Zona Centro de Tijuana, y en el interior 
lesionaron a una persona, la cual quedó tendida en el pasillo de la 
vecindad.

Al mismo tiempo, agentes preventivos, que escucharon las 
detonaciones, llegaron al lugar, percatándose que los tres acusados 
salían  por el callejón portando las armas de fuego.

SENTENCIA DE 20 AÑOS  POR ASESINATO

Se llevó a cabo un procedimiento abreviado en el que se 
condenó al acusado Julio Donay Márquez Carrillo  por el delito 
de  homicidio cali�cado cometido con premeditación y ventaja 
en agravio de Adrián Grana Ayón a la pena de 20 años de 
prisión, así como el pago por la cantidad de 883 mil 660 pesos 
como reparación del daño.

La víctima se estacionó y justo en ese momento, se acercó a la 
víctima y le apuntó con una pistola y le realizó 
aproximadamente 10 detonaciones, causándole múltiples 
heridas y lesiones que le causaron la muerte. 

Resultados contra el delito
Fiscalías Regionales, Fiscalías Especializadas

y Guardia Estatal de Seguridad e Investigación

Fiscalía Con Valores
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TRAS CATEO FGE LOCALIZA CASI
DOS TONELADAS DE MARIHUANA

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía 
Regional de Tijuana cateó un domicilio en la colonia 
Chapultepec Californias, dentro del que se localizaron 
varios paquetes con lo que al parecer es droga de la 
conocida como marihuana, con un peso total 
aproximado de 1 mil 945 kilos.

Agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación, de la Agencia Estatal de Investigación, en 
coordinación elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), y en compañía del Ministerio 
Público dieron cumplimiento a la orden de cateo 
otorgada por el Juez.

La diligencia que se desprendió de una detención 
previa realizada por elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación el 25  de noviembre de 2019, cuando los 
agentes se encontraban cumpliendo una orden de 
investigación sobre el fraccionamiento Chapultepec 
Californias en la ciudad de Tijuana, en su intervención 
los agentes notan la presencia de una persona en 
posesión de un paquete con marihuana, por lo cual es 
detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

LE DICTAN 38 AÑOS DE CÁRCEL 
POR PRIVAR DE LA VIDA A 
POLICÍA EN TECATE

La Fiscalía General del Estado informa que, gracias a los 
elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, 
el Juez Penal impuso sentencia condenatoria de 38 años 4 
meses de prisión a Armando Labrador Pérez por el delito de 
homicidio cali�cado y homicidio en grado de tentativa, 
cometido en contra del agente de la Policía Municipal de 
Tecate, Odín Garcés Mendívil, y el o�cial Francisco N., en 
hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre de 2017.

Al darle seguimiento correspondiente se recibió información 
de que, en la ciudad de Mexicali, en el Hospital General había 
arribado una persona del sexo masculino la cual presentaba 
lesiones por proyectil de arma de fuego, misma que 
respondía al nombre de Armando Labrador Pérez, 
coincidiendo con la información proporcionada.

Edición mensual    Revista digital
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POR HOMICIDIO DE AGENTE MINISTERIAL
SENTENCIAN A MUJER

Por las pruebas presentadas por la Fiscalía Regional de Tijuana 
el Juez Penal determinó sentencia de 23 años 9 meses de 
prisión a Celia Beatriz Pérez Aranda, por ser responsable del 
homicidio del agente de la Policía Ministerial del Estado, Jesús 
Enrique Andrade Lugo.

Los hechos de la agresión en contra del agente policiaco 
ocurrieron el pasado 19 de abril del 2017 sobre el bulevar 
Simón Bolívar del fraccionamiento Los Venados.

En el vehículo se localizó un arma de fuego tipo pistola calibre 
.40 milímetros, así como un radio de frecuencia.
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Omar Estrada Valdés fue sentenciado a 13 años y 4 meses 
de prisión, por ser responsable del homicidio de su tía, 
hecho acontecido el 15 de noviembre del 2016, y el cual 
cometió con los agravantes de ventaja y traición. 

El ilícito se cometió en la casa de la víctima, la cual se 
encuentra ubicada en la colonia Mariano Matamoros 
Norte, en donde el hoy detenido golpeo a la mujer para 
luego as�xiarla.

Además, el delincuente deberá cubrir la cantidad de 734 
mil 782 pesos, como reparación del daño. 

HOMBRE ES SENTENCIADO 
POR EL HOMICIDIO DE SU TÍA

Omar Estrada Valdés fue sentenciado a 13 años y 4 meses 
de prisión, por ser responsable del homicidio de su tía, 
hecho acontecido el 15 de noviembre del 2016, y el cual 
cometió con los agravantes de ventaja y traición. 

El ilícito se cometió en la casa de la víctima, la cual se 
encuentra ubicada en la colonia Mariano Matamoros 
Norte, en donde el hoy detenido golpeo a la mujer para 
luego as�xiarla.

Además, el delincuente deberá cubrir la cantidad de 734 
mil 782 pesos, como reparación del daño. 

NARCOMENUDISTA VA A PRISION

Fiscalía Con Valores
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Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía Regional 
de Tijuana en el procedimiento abreviado de un caso 
por robo con violencia, el Juez impuso pena de tres 
años y ocho meses de prisión a dos imputados por robo 
con violencia a una tienda de conveniencia, además no 
se les concede bene�cios libertarios.

Los acusados son: Lorenzo Antonio Domínguez Arreola 
y Gustavo Emilio Domínguez Arreola, quienes deberán 
permanecer en prisión por tres años ocho meses, por el 
robo cometido el pasado 28 de febrero de 2019 en 
contra de la negociación Oxxo Draco.

En esa fecha, el cajero relata que se encontraba 
trabajando, cuando alrededor de las 16:15 horas 
entraron dos personas al comercio y realizaron una 
compra. Aproximadamente cinco minutos después 
regresó uno de los individuos, quien se acercó a la caja 
y sacó de entre sus ropas una pistola al tiempo que 
exigió al cajero que no hiciera nada y le entregara el 
dinero de la venta, siendo alrededor de mil pesos, 
después salió de la tienda y huyó como copiloto en una 
vagoneta color blanca, Nissan Xtrail.

Luego de su detención y al ser judicializado el caso y 
encontrárseles penalmente responsables del robo con 
violencia,  se les impuso pena de tres años ocho meses 
de prisión, y una multa equivalente a una unidad de 
medida y actualización.

VAN A LA CÁRCEL HERMANOS
POR ROBO A OXXO

En prisión preventiva se encuentra Abad Josefad N, quien 
fue detenido en la colonia Infonavit Presidentes, luego de 
que agentes de la Policía Municipal lo hallaron en 
posesión de 15 envoltorios con marihuana.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio 
Público y presentado ante el Juez de Control, quien a 
través de las probanzas presentadas por parte de la 
Fiscalía General del Estado, determinó vincularlo a 
proceso y dejarlo en prisión preventiva por el delito de 
narcomenudeo. 

DETIENEN A HOMBRE CON 
MARIHUANA EN “EL PRESI”
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