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Desde la Ciudad de México, el Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, encabezó la reunión 

virtual para lograr la implementación del Centro Metropolitano para Adolescentes.

Ruiz Hernández, mencionó que se requiere aplicar la ley y poder rescatar a los jóvenes que infringen las leyes, 

ya que en ocasiones los menores se encuentran en abandono o situaciones vulnerables, por ello el objetivo de 

la creación de dicho es impartir justicia para la sanción de actos delictivos, tomando en cuenta que los 

infractores también son víctimas de las circunstancias en donde viven.

También desde la capital del país, la Fiscal Especializada para Adolescentes, Amor Cota, expuso objetivos, 

antecedentes y fundamentos para la realización del proyecto. 

El DIF Estatal a través de la Procuradora, expuso que, tras el análisis de la propuesta de la Fiscalía, encuentran 

que el objetivo del proyecto podría ser la solución a la problemática de la juventud en situaciones de riesgo y 

conflictos con la ley.

Pedro Cruz Camarena, Director de prevención del delito, mencionó son necesarios los programas preventivos 

en cada uno de los municipios. 

DESDE CD. DE MÉXICO, FISCAL GENERAL ENCABEZÓ REUNIÓN VIRTUAL

PARA CONFORMAR EL CENTRO METROPOLITANO PARA ADOLESCENTES

La funcionaria Barbará Pacheco, explicó lo que hace el 

Sistema de Protección para Niños, Niñas y 

Adolescentes, es coordinar todas las políticas públicas 

que buscan proteger el interés superior de la niñez,  

anteriormente se había propuesto la mitad del Centro 

de Internamiento para un proyecto similar, expone que 

en el actual proyecto celebra que se esté tomando en 

cuenta no solo a los adolescentes que tienen ya un 

conflicto con la Ley, sino también de manera 

preventiva con quienes están en riesgo.  

Representantes de las áreas de seguridad pública y de 

prevención de los distintos municipios expusieron 

acordaron apoyar este proyecto de la Fiscalía General 

del Estado (FGE).
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FGE BRINDA APOYO A ABOGADOS ANTE CONTINGENCIA 

SANITARIA

El pasado 28 de abril se hizo entrega de despensas a abogados 

postulantes que se han visto afectados económicamente por la 

contingencia sanitaria Covid-19, esto en las instalaciones de la 

Fiscalía General del Estado, como respaldo a cuenta personal del 

titular de la institución, Juan Guillermo Ruiz Hernández. 

Consciente de la inactividad parcial de los tribunales estatales, 

de la federación, y juicios orales, el Fiscal General del Estado 

estableció proporcionar el beneficio para aquellos abogados 

cuyos ingresos son generados fruto del desempeño de su 

profesión.
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La acción consiste en proporcionar despensas de alimentos a los 

juristas que lo necesitan, las cuales fueron entregadas en el 

lobby del edificio de la Fiscalía General del Estado, ubicado en 

Calzada de los presidentes, Río Nuevo, de igual manera se lleva a 

cabo en Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate y el 

reciente municipio de San Quintín.

De esta manera, el Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz 

Hernández, refrenda con recursos propios, el compromiso 

personal e institucional, para quienes ejercen leyes en nuestro 

Estado, por carecen temporalmente de mecanismos que les 

permitan hacer frente a esta contingencia sanitaria.

En esta entrega, asistió el presidente del Colegio de Abogados 

Foro de Baja California A. C., Lic. José Juan Briseño García, el 

presidente Del Colegio de Abogados del Colegio de Penalistas A. 

C., Lic. Hernán Cortez Carrillo así como funcionarios de la Fiscalía. 
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PRIMER FORO DE INSERCIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN RIESGO

Con la intención de evitar que los jóvenes de esta entidad participen o se involucren en hechos delictivos, se realizó el Primer 

Foro de Inserción Social de Jóvenes en Riesgo “De la intuición a la razón”.

Este foro se llevó a cabo vía virtual en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Universidad Autónoma de Baja California (UABC, la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Tijuana Innovadora, así como organismos no gubernamentales quienes son los que 

conforman el Sistema Local de Prevención.

El Dr. Pedro Cruz Camarena, Director de Prevención Ciudadana, del Delito y la Violencia, de la FGE, mencionó que este sistema 

es una metodología de trabajo que integra de manera inteligente a todos los sectores de la sociedad para trabajar de manera 

oportuna en una Tijuana sin violencia. 

‘’La inserción de un joven es más viable en esta etapa que ya cuando es adulto y ha madurado otro tipo de conductas’’. Finalizó.

También se contó con la participación del Lic. Miguel Mora Marrufo, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en 

Baja California; Lic. Michel Sánchez Allende, Directora del Instituto de la Juventud; Lic. Francisco Orozco, representante de Casa 

de las Ideas; Lic. Raúl García González, representante de Jóvenes Constructores de la Comunidad, así como un grupo de 

jóvenes, quienes expusieron su experiencia al participar en procesos de inserción. 

La reunión se realizó de manera virtual para dar cumplimiento a la indicación del Gobierno Federal y el de Baja California a fin 

de mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que se transmitió en vivo a 

través de la página oficial del Sistema Local de Prevención en Facebook y de la Fiscalía General del Estado. 
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“DE LA INTUICIÓN A LA RAZÓN”
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1.- Rescate de hombre secuestrado

El 22 de abril, tras labores de investigación la Unidad 

Estatal de Atención al Delito de Secuestro, implementó 

un operativo en un motel ubicado en la Tercera Etapa 

de la Zona Río.

Dicha intervención derivó en el rescate de un hombre 

al que mantenían en cautiverio, siendo detenidos: 

German “N”, Joel Eduardo “N”, Oscar “N”, Gilberto Omar 

“N”, José Antonio “N”, Bruno Alexander “N”, Aylin 

Estephania “N”, Victoria Camila “N”, e Iliana Alicia “N”.

Durante la intervención fueron aseguradas dos armas 

de fuego cortas y cuatro vehículos de motor.

Se presume que los detenidos son responsables del 

homicidio de otro hombre que fue privado de la 

libertad junto con la víctima liberada, quien fuera 

localizado sin vida ese mismo día por la mañana sobre 

el bulevar 2000.
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2.- Decomiso de 2.2 toneladas de marihuana

Tras una investigación iniciada en el mes de diciembre 

de 2019, la FGE a través de la GESI, y en coordinación 

con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 

cumplimentaron una orden de cateo en la calle Breva 

de la colonia Veracruz, delegación La Mesa.

Producto de la revisión, en el interior del predio fueron 

localizados 450 paquetes con marihuana, los cuales en 

suma pesaron aproximadamente 2 mil 250 kilogramos.












