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El Fiscal General del Estado de Baja California, Juan 
Guillermo Ruiz Hernández, le tomó protesta el día de hoy 
al Maestro Enrique Méndez Álvarez como nuevo Director 
Estatal de Comunicación Social de la Fiscalía, a quien le 
pidió trabajar con plena honestidad y rendición de 
cuentas en bene�cio de los bajacalifornianos.

El ahora Director Estatal de Comunicación Social cuenta 
con Licenciatura en Economía, Licenciatura en 
Periodismo, Maestría en Periodismo y actualmente 
preparando tesis para Doctorado en Educación. Es ex 
presidente se la Asociación de Periodistas y presidente 
fundador del Colegio Estatal de Periodistas de Baja 
California.

El Fiscal General del Estado de Baja California, tomó 
protesta el día de hoy a Enrique Javier Sánchez Serrano, 
como Fiscal Especializado en Delitos Contra la Vida.

Sánchez Serrano se desempeñó como Agente del 
Ministerio Publico de la Federación durante 18 años,  
entre los encargos que tuvo fue subdelegado federal en 
Mexicali, de la entonces Procuraduría General de la 
República, y recientemente fue el responsable de la 
Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, así 
como Fiscal Especializado en Delitos de Alto Impacto, de 
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

El Fiscal lo instruyó a trabajar apegado a la honestidad y 
transparencia en bene�cio de los ciudadanos, así como 
brindar su máximo esfuerzo en este cargo, trabajar en 
equipo y mantener una estrecha comunicación para 
brindar los mejores resultados a los bajacalifornianos.

SE NOMBRA AL FISCAL 
ESPECIALIZADO EN DELITOS 
CONTRA LA VIDA

FISCAL GENERAL DESIGNA A 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL
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Por el interés en mantener el paso �rme para combatir la 
violencia e inseguridad en el estado, este día Baja 
California se hizo presente en la 45 Sesión ordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó 
en la Ciudad de México, el Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

En la reunión que convocó a los Gobernadores de todo el 
país, y a encargados de la seguridad y procuración de 
justicia, el Fiscal General Guillermo Ruiz Hernández, se 
mostró complacido por el apoyo e interés en el combate 
a la delincuencia del primer mandatario, López Obrador. 
Y señaló que en conjunto con el apoyo federal, y del 
Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, también 
presente en la reunión, se obtendrán más recursos y 
apoyos para la ardua lucha que se tiene contra la 
delincuencia, y que ya está rindiendo frutos en estos 
meses al frente de la Fiscalía.

BAJA CALIFORNIA PRESENTE 
EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL DE SEGURIDAD

“El propósito de estas reuniones es que, Federación, 
estados y municipios construyamos consensos 
necesarios para garantizar un servicio de seguridad 
pública e�caz”.

RECORREN EL CENTRO DE
EVALUACIÓN, CONTROL Y
CONFIANZA
El Lic. Juan Guillermo Ruiz Hernández, visitó las o�cinas 
de la Fiscalía General del Estado, para proponer 
esquemas especí�cos de colaboración que permitan 
aprovechar las inversiones realizadas o futuras, para 
eliminar duplicidades y asegurar complementariedades; 
compartir información, para mejorar el resultado de los 
programas y las operaciones de seguridad pública, así 
como asegurar que las actividades de seguridad e 
investigación estén debidamente coordinadas con las 
ministeriales, para el efectivo combate al delito.  

Fiscalía Con Valores



Edición mensual     Revista digital

Es fundamental el cuidado a la niñez y a la adolescencia 
para la prevención del delito, expuso el Fiscal General de 
Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández, durante 
su participación en la XXII asamblea plenaria de la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, realizada en la Ciudad de México.

Durante la Conferencia, el Fiscal de Baja California, 
explicó el caso del combate a la corrupción de menores 
que se está realizando en el Estado, sobre todo con la 
modi�cación de la ley, que propuso el Gobernador Jaime 
Bonilla Valdez, de endurecer las penas para aquellos que 
participen en el delito de corrupción de menores, 
también explicó sobre los resultados logrados con el 

decomiso de máquinas tragamonedas, que estaban 
instaladas en negocios de manera irregular.

El Secretario Alfonso Durazo Montaño dijo que, se cuenta 
con una estrategia integral en materia de seguridad: “No 
obstante, para que se puedan lograr las metas de la 
paci�cación del país, es fundamental acabar con la 
complicidad y con la corrupción de todas las instancias de 
seguridad y administración de justicia. Estoy seguro de 
que juntos lograremos vencer a la violencia, la 
inseguridad y el delito, para entregar a México y a los 
mexicanos un futuro de paz y tranquilidad”.

PARTICIPA FISCAL DE BAJA CALIFORNIA, EN CONFERENCIA 
NACIONAL DE SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

En la Conferencia que reúne a los Fiscales, y Procuradores 
de Justicia de todas las entidades del país, además del 
Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y 
el Fiscal General de Justicia Militar, Gonzalo Corona 
González.

Los temas que abarcaron buena parte de la sesión son el 
funcionamiento del Registro Nacional de Extinción de 
Dominio, y el Registró Nacional de Detenciones, ambos 
registros forman parte del Sistema Nacional de 
Información de Seguridad Pública, y tienen por objetivo 
prevenir la violación de los derechos humanos de las 
personas detenidas, los actos de tortura y las 
desapariciones forzadas.

ASISTE GUILLERMO  RUÍZ 

EN CONFERENCIA NACIONAL DE 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA
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PRIMER PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN INTEGRAL DE 

MENORES DEL ALBERGUE 

TEMPORAL DEL DIF
Cincuenta niños, niñas y adolescentes del Albergue 
Temporal del DIF de Baja California, concluyeron con 
éxito el programa establecido por la Fiscalía General del 
Estado, denominado:

“Intervención Integral para el Fortalecimiento de 
Habilidades.”

El programa realizado por la Dirección de Prevención del 
Delito en el Centro de Formación y Capacitación Policial 
de Tecate, se trabajó con 25 hombres y 25 mujeres 
durante cuatro �nes de semana, en el cual se les enseñó 
actividades centradas en 4 rubros:

- Autoestima
- Inteligencia Emocional
- Adicciones y 
- Plan de Vida. 

Esto rompió la inercia en el que se encontraron, y ahora 
gracias al avance obtenido en este programa, aunado a 
la nueva presidencia del DIF, ocho de los jóvenes ya 
regresaron a sus hogares, que es �nalmente la intención, 
“esto  es un avance, luego de la revisión de sus 
expedientes, y esto habla de que el programa aplicado 
rindió sus frutos”, explicó Cruz Camarena.

En la ceremonia de entrega de certi�cados participaron 
además de Pedro Cruz Camarena, la Presidente del DIF 

Estatal, Estela Fabela Dávalos; el Secretario de Educación 
de Baja California, Catalino Zavala Márquez; el Director 
del Instituto Estatal de Investigación y Formación 
Interinstitucional, Fernando Sánchez González; la 
diputada Araceli Geraldo Núñez, y el Comisionado de la 
Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Carlos 
Alberto Flores.
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CEREMONIA DE DESTRUCCIÓN
DE ARMAS DE FUEGO
El Gobernador de Baja California, Ingeniero Jaime Bonilla 
Valdez, y el Fiscal General, Guillermo Ruiz Hernández 
participaron en la ceremonia de destrucción de armas de 
fuego incautadas por el Ejército mexicano en el Estado, 
en el Cuartel Militar Morelos de la ciudad de Tijuana. 

Reunión de acercamiento con abogados mexicalenses, 
integrantes de la asociación “Universitarios de Mexicali 
Asociados en Guadalajara (UMAG).

En esta reunión se les explicó el funcionamiento de la 
recién nombrada Fiscalía, en donde les comentó sobre 
los proyectos que se implementaran en la dependencia 
para mejorar la seguridad y la procuración de justicia en 
bene�cio de la sociedad bajacaliforniana.

Comentaron que están en la mejor disposición de 
apoyarlo en ésta nueva encomienda, y que cuando él 
requiera su presencia para realizar alguna consulta, no 
dude que acudirán para ayudarlo.

Se destruyeron: 

        458  armas cortas

        254  armas largas. 

La Fiscalía sigue trabajando con el Ejército en programas 
de prevención del delito.

REUNIÓN DEL FISCAL GUILLERMO RUÍZ 

CON ABOGADOS MEXICALENSES
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Ante representantes del sector empresarial, el Fiscal 
General del Estado, J. Guillermo Ruiz Hernández  
presentó el ambicioso proyecto de seguridad que 
consiste en la instalación de 25 puntos de inteligencia 
con reconocimiento facial en la entidad.

En un ambiente de apertura de parte del Fiscal del Estado 
hacia los empresarios, les pidió sumarse a las acciones 
emprendidas, toda vez que la autoridad no puede dar 
resultados sin el apoyo de los sectores.

El Comisionado de Seguridad, Carlos Flores, enumeró las 
acciones que se han realizado a través de la Guardia 
Estatal contra los generadores de violencia en la entidad. 
Entre los que destacó el cumplimento de ordenes de 
aprehensión, combate �rme al robo de vehículos y la cifra 
signi�cativa de 31 cateos en la entidad con resultados 
concretos.

Sobre el proyecto de los centros de inteligencia, el Fiscal 
del Estado, mencionó que hay una necesidad de contar 

FISCAL PRESENTA SU EQUIPO 
ANTE ALCALDESA Y CABILDO 
DE MEXICALI

EXPONE FISCAL GENERAL PROYECTO DE CENTROS DE 
INTELIGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD, A 
EMPRESARIOS DE MEXICALI

con un Centro de Inteligencia que realmente funcione 
para contar con carpetas de investigación �rmes contra 
los presuntos delincuentes.

"Nosotros le apostamos a la investigación y para ello 
necesitamos información importante para cerrarle el 
paso a la impunidad", re�rió.

El Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, se 
reunió con las autoridades del Gobierno Municipal de 
Mexicali. Durante la junta, se generó un entendimiento 
compartido en favor del trabajo compartido, en el que se 
complementen esfuerzos y se destierre el desperdicio, 
así como la ejecución de proyectos duplicados.

En ese orden de ideas, presentó el proyecto de Puntos de 
Control Carretero, e invitó al Gobierno Municipal a 
conocerlo, a mejorarlo y a encontrar la mejor forma de 
integrarlo al mismo.
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FISCAL SE REÚNE CON EL
COMANDANTE DE II ZONA MILITAR

Fiscal General del Estad se reunió con el General Gabriel 
García Rincón, Comandante de la II Zona Militar, con 
quien estableció enlaces de trabajo, compartió planes y 
necesidades. El Fiscal le presentó el proyecto de Los 
Puntos de Control Carretero en las principales ciudades 
del Estado y en puntos carreteros estratégicos, así como 
su plan de prevención y combate a las adicciones.

Por su parte, General Gabriel García Rincón, ofreció 
opiniones y colaboración con el proyecto de Puntos de 
Control, y dio instrucciones para trabajar y colaborar en 
materia educativa, para el conocimiento y acceso de los 
jóvenes a la educación militar.

Seis elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación fueron reconocidos por la 
Cámara de Comercio de Ensenada y la cadena 
Oxxo por su destacada labor de protección a la 
ciudadanía y resultados en investigaciones de 
robos a tiendas de auto servicio.

EMPRESARIOS AVALAN EL
TRABAJO DE LA AGENCIA 
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Fiscalía Con Valores
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Para la Fiscalía del Estado es esencial dar respuesta a la 
problemática de seguridad y justicia que aqueja al sector 
pesquero del Golfo de California, manifestó Marco 
Antonio López Valdez, Fiscal Regional de Ensenada, 
quien, en representación del Fiscal General del Estado, 
Guillermo Ruiz Hernández, participó en la instalación de 
la mesa interinstitucional de análisis, conformada por 
autoridades de los tres órdenes de gobierno. En la 
reunión encabezada por el Secretario de Economía 
Sustentable y Turismo (SEST), Mario Escobedo Carignan, 
se rea�rmó el compromiso del Gobierno del Estado para 
establecer estrategias en materia de seguridad pesquera 
y acuícola en Baja California. Los servidores públicos 
manifestaron que, se busca coadyuvar a través del 
trabajo interinstitucional, para plantear y dar 

INSTALAN EN ENSENADA MESA INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA 
DE SEGURIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA DE BC

seguimiento a estrategias de seguridad, inspección y 
vigilancia que permitan al sector pesquero el desarrollo 
de su actividad.

El Fiscal Regional de Ensenada, Marco Antonio López 
Valdez, asistió como expositor invitado a la sesión 
mensual del Consejo Coordinador Empresarial de 
Ensenada que preside Carlos Ibarra Aguiar.

Durante la reunión el Fiscal informó los resultados 
obtenidos en noviembre del presente año derivado de la 
estrategia integral de seguridad y justicia que se 
implementa en el municipio, destacando el trabajo en 
coordinación con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno.

SESIÓN DEL CONSEJO 
COORDINADOR EMPRESARIAL 
DE ENSENADA Y FISCAL 
REGIONAL

Enfatizó que la instrucción del Fiscal General del Estado, 
Guillermo Ruíz Hernández, es fortalecer el acercamiento 
con integrantes de este y otros sectores de la sociedad, 
en busca de atender sus inquietudes y reforzar la 
seguridad en Baja California

Fiscalía Con Valores
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La Fiscalía Regional de Tijuana, a través de la Unidad de 
Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, 
investiga a un grupo de abogados por los delitos de 
fraude procesal y asociación delictuosa, quienes junto 
con más cómplices se dedicaban a apoderarse de 
manera ilegal de inmuebles para después venderlos. 

Derivado de estas investigaciones se logró aprehender a 
Christian N.

La Fiscalía tuvo conocimiento del hecho luego de una 
denuncia penal presentada por un notario de la ciudad 
en el sentido de que diversas escrituras públicas pasadas 
supuestamente por la fe de dicha notaria, no habían sido 
realizadas por el notario ni constaban en sus protocolos. 
Así mismo se estableció que dichas escrituras habían 
sido utilizadas dentro de la integración de varios juicios 
civiles de prescripción positiva, todos radicados en el 
Juzgado Primero Civil.

Hasta el momento se han asegurado 7 inmuebles.

SE INVESTIGA A GRUPO DE 
ABOGADOS POR FRAUDE 
PROCESAL Y ASOCIACIÓN 
DELICTUOSA

Con estos actos la Fiscalía busca que los ofendidos 
recuperen sus inmuebles y también hace un llamado a 
posibles víctimas para que se acerquen a denunciar este 
tipo de hechos y así robustecer las investigaciones y 
allegarse de más pruebas en contra de los presuntos 
responsables. 

Resultados contra el delito
Fiscalías Regionales, Fiscalías Especializadas

y Guardia Estatal de Seguridad e Investigación
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El Fiscal General señaló que se ha trabajado 
conjuntamente en dos vertientes, en el área de 
prevención, y en el de investigación y combate a la 
delincuencia, “de nada sirve el ataque al crimen si 
descuidamos las nuevas generaciones, la adolescencia y 
la juventud, que viene creciendo en materia de 
delincuencia por el abandono de las familias, y por los 
delitos que se generan principalmente por la violencia 
familiar”.

En este periodo se han realizado 80 cateos, de los cuales 
33 corresponden a cateos contra corrupción de menores, 
en los cuales se han decomisado 211 maquinas 
tragamonedas que se encontraban ilegalmente en 
negocios de fácil acceso para niños y jóvenes.

 

RESULTADOS DE LOS PRIMEROS 
55 DÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Durante su presentación, el Fiscal Central, Hiram Sánchez 
Zamora, dijo que, en un comparativo del 2018 con el 
2019 ha habido un aumento en las judializaciones en un 
7 por ciento. Esta tendencia a la alza se ha notado, dijo 
sobre todo en el cumplimiento de órdenes de 
aprehensión, debido a que estas han aumentado en un 
50 porciento.

Por su parte, el Comisionado de la GESI, Carlos Alberto 
Flores, destacó que, la estadística de la mayoría de los 
delitos ha ido a la baja, incluido el homicidio, que en 
comparación del mes de noviembre de 2018 con el 
mismo mes del 2019 ha disminuido en un 20 porciento, y 
en este diciembre la tendencia sigue a la baja. Dijo que, 
en la gestión de esta administración se han 
cumplimentado 58 órdenes de aprehensión  por el delito 
de homicidio, y 92 por narcomenudeo, siendo 
precisamente este delito el móvil de la mayoría de los 
homicidios.
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SENTENCIA DE 25 AÑOS DE PRISIÓN 
A SUJETO QUE MATÓ A SU YERNO

Por las pruebas presentadas por la Fiscalía Regional de Tijuana 
el Juez Penal determinó sentencia de 25 años de prisión a José 
Adrián Mar Hernández, por ser responsable del homicidio de su 
yerno que en vida respondía al nombre de Jorge Luis Villalobos 
Virute.

El ofendido resultó con lesiones en el lóbulo de la oreja 
izquierda y cara anterior de cuello, las cuales le provocaron la 
muerte en ese mismo lugar, siendo la causa determinante de 
muerte choque hipovolemico secundario a lesión medular 
torácica secundarias a heridas penetrantes de cuello y 
maxilofacial por proyectil de arma de fuego.

En ese momento el hoy sentenciado abordó un vehículo marca 
Volkswagen Jetta, color gris y se dio a la fuga para 
posteriormente ser asegurado   por los agentes de la Policía 
Municipal

SENTENCIA DE 26 AÑOS Y 2 MESES 
A IMPUTADA POR HOMICIDIO
CALIFICADO Y ROBO DE VEHÍCULO

La Fiscalía Regional de Tijuana informa que fue, autorizado el 
procedimiento abreviado por los delitos de homicidio cali�cado 
con ventaja y robo de vehículo con violencia, en el cual Luneyci 
Xitlalic Loza Hernández recibió una sentencia de 26 años y 2 meses 
de prisión.  

Se encontraba la hoy sentenciada en compañía de un sujeto, 
cuando privaron de la vida a la víctima Juan Gilberto Ortiz 
Bañuelos.

Al ofendido lo lesionaron con un arma de fuego tipo revolver 
calibre .38 especial, ocasionándole lesiones que le causaron la 
muerte por herida penetrante de tórax. 

Posteriormente y de forma violenta Luneyci Xitlalic y su cómplice 
se apoderaron del vehículo de motor marca Ford Aerostar tipo 
vagoneta, color guinda en la que se dieron a la fuga, pero fueron 
detenidos por elementos de la Policía Municipal.
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