
FISCALÍA BC

Decomisan en Tijuana 
360 kilos de ¨cristal¨ y 
marihuana

Tecnología de punta 
permite localizar 
vehículo robado

Aplicarán esquema 
integral para seguridad 
en empresas

Participa FGE en 
Jornadas por la Paz 

 www.fgebc.gob.mx / Fiscalía General del Estado de Baja California

Revista Digital / Enero 2020

Edición mensual          Revista digital

Fiscalía Con Valores



Contenido

Participa FGE en Jornadas por la Paz de Ensenada

Fiscal General presentó a su equipo de trabajo ante alcalde y Cabildo de Ensenada

Asiste J. Guillermo Ruiz Hernández a Jornadas por la Paz en Mexicali

Aplicarán esquema integral para seguridad en empresas

Fiscalía realiza ceremonia por Día Internacional del Policía

Designan a jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera

Conferencia Mensual de Acciones y Resultados

Acompaña el Fiscal General al Gobernador durante  Aniversario del Estado

Inauguración de nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en BC

Recorren Gobernador y Fiscal General, las instalaciones de C4, Centro Metropolitano 
de Justicia y MP La Mesa

Se reúne el Lic. Guillermo Ruiz Hernández con el CCSP

Atiende Fiscalía Jornada por la Paz en Tijuana

Presenta Fiscalía Modelo Integral de Prevención en Escuelas

Aplicarán esquema integral para seguridad en empresas

Captura GESI a asaltantes de banco

Clausuran empresa de seguridad privada

Durante operativo coordinado decomisan 360 kilos de ¨cristal¨ y marihuana, tras 
cateo en Tijuana

FGE vuelve a clausurar inmueble donde se generaban delitos de narcomenudeo

Guardia Estatal de Seguridad captura a generador de violencia del CAF

Tecnología de punta permite localizar vehículo robado

Destruye la Fiscalía 300 máquinas tragamonedas

Captura GESI a maestro de taekwondo por pederastia 

Sentencia de 20 años por homicidio calificado

Resultados

Directorio

Lic. Guillermo Ruiz Hernández
Fiscal General del Estado

Mtro. Enrique Méndez Álvarez  
Director de Comunicación Social

Coordinación de Comunicación 
Social
Contenido y Diseño Fiscalía Con Valores

Pág . 3

Pág . 3

Pág . 4

Pág . 4

Pág . 5

Pág . 5

Pág . 10

Pág . 11

Pág . 11

Pág . 12

Pág . 12

Pág . 12

Pág . 13

Pág . 13

Pág . 6

Pág . 7

Pág . 7

Pág . 8

Pág . 5

Pág . 8

Pág . 9

Pág . 9

Pág . 13



3

La Fiscalía Regional de Ensenada participó en el evento 
Jornadas por la Paz, llevado a cabo por autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, todos los sábados en colonias 
de la zona urbana y rural del municipio, con el objetivo de 
acercar los servicios de la institución. En Ensenada el 
evento ha tenido lugar en Maneadero, Cañón Buenavista, 
Punta Banda, Los Encinos y El Sauzal.

El licenciado Juan Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal 
General del Estado, sostuvo una reunión con el alcalde 
Armando Ayala Robles y los integrantes de Cabildo del 
XXIII Ayuntamiento de Ensenada, en la cual presentó a los 
servidores públicos que integran el equipo de trabajo al 
frente de la FGE. 

Esta actividad forma parte de las acciones emprendidas 
en busca de fortalecer el vínculo y la coordinación 
interinstitucional, asi como brindar seguridad a  
residentes y turistas. 

PARTICIPA FGE EN JORNADAS
POR LA PAZ DE ENSENADA

FISCAL GENERAL PRESENTÓ A                             
SU EQUIPO DE TRABAJO ANTE 
ALCALDE Y CABILDO DE 
ENSENADA

Destacó que se seleccionó a personal con la experiencia y 
per�l adecuado, con el objetivo de crear una institución 
respetable para la resolución de casos debidamente 
integrados a través estrategias de inteligencia e 
investigación y cero actos de corrupción.
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Se implementará una estrategia integral de seguridad en 
empresas, para brindar protección a rubros generadores 
de empleo y desarrollo económico en la región, ello a 
traves de acciones operativas, sistemas tecnológicos de 
primer nivel y capacitaciones preventivas. 

El Fiscal Central, Hiram Sánchez Zamora y el 
Comisionado de la GESI, Carlos Alberto Flores, 
sostuvieron una reunión con directivos de los 
corporativos de tiendas Coppel y Wal Mart, a quienes  

APLICARÁN ESQUEMA INTEGRAL
PARA SEGURIDAD EN EMPRESAS

El sábado 11 y domingo 12 de enero, el gobierno del 
Estado dentro de su programa de Jornadas por la Paz en 
Mexicali, acudió a la zona ejidal El Colorado, y a la colonia 
Santa Isabel, eventos en los que el Fiscal General y el 
Gobernador, recibieron peticiones y denuncias 
ciudadanas en torno a seguridad. 

También dentro del programa de recuperación de 
propiedades, en coordinación con el Gobierno del 
Estado, la Fiscalía aseguró dos inmuebles que servían 
como “picaderos”, uno de ellos será convertido en un 
parque público, mienstras que en el otro probablemente 
se construirá la escuela preparatoria semi militarizada de 
esa capital. 

ASISTE GUILLERMO RUIZ 
HERNÁNDEZ A JORNADAS 
POR LA PAZ EN MEXICALI

explicaron los bene�cios que conlleva un  esquema de 
video vigilancia, denuncia ciudadana, prevención e 
investigación del delito.

El Comisionado de la GESI, pidió a los directivos tener 
plena con�anza, ya que este tipo de conexiones 
permitirán una mayor capacidad de respuesta y atención 
de todas las instituciones en cualquier situación de 
emergencia.

Otro acuerdo fue que las empresas serán bene�ciadas 
con pláticas impartidas por personal especializado con 
temas como cultura de la denuncia y prevención de la 
extorsión telefónica.
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Con la presencia del Gobernador del Estado, Jaime 
Bonilla Valdez, así como de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Marina y Guardia Nacional, la Fiscalía General 
realizó un evento con motivo del Día Internacional del 
Policía, durnate el cual se entregaron reconocimientos a 
o�ciales destacados de distintas corporaciones policiales, 
así como a unidades caninas.

FISCALÍA REALIZA CEREMONIA 

POR DÍA INTERNACIONAL 

DEL POLICÍA

El Fiscal General de Baja California, Juan Guillermo Ruiz 
Hernández, le tomó protesta  a Víctor Miguel Guerra 
Enríquez, como Jefe de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, a quien instruyó trabajar con honestidad y 
rendición de cuentas en bene�cio de los ciudadanos de 
Baja California.

Guerra Enríquez es originario de Tijuana y licenciado en 
derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, 
con maestría en Justicia Federal por el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales y maestría en Derecho Procesal Penal 
por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.

Ha ocupado diversos cargos en áreas de procuración de 
justicia y seguridad pública a nivel estatal y federal.

DESIGNAN A JEFE DE LA UNIDAD 

DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Fiscalía Con Valores
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El Fiscal General señaló que la insitución a su cargo  
trabaja en dos vertientes, la prevención del delito e 
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 casos contra corrupción de menores, 
en los cuales se han decomisado 211 maquinas 
tragamonedas que se encontraban ilegalmente en 
negocios de fácil acceso a los niños y jóvenes. 

CONFERENCIA MENSUAL
DE ACCIONES Y RESULTADOS

Durante su presentación, el Fiscal Central Hiram Sánchez 
Zamora, dijo que, en un comparativo del 2018 con 2019, 
aumentaron las judializaciones en 7 porciento,  
tendencia a la alza que se ha notado 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, pues en 
comparación del mes de noviembre de 2018 con el 
mismo  de 2019, disminuyeron en 20 por ciento, y en este 
diciembre la tendencia sigue a la baja.

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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ACOMPAÑA FISCAL AL GOBERNADOR, EN ANIVERSARIO DE BAJA CALIFORNIA

A mediados de enero se celebró el 68 aniversario de la creación constitucional del Estado de Baja California, evento 
encabezado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, y al que asistió el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz 
Hernández.  

INAUGURACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA GUARDIA NACIONAL 

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el país, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la inauguración 
de las instalaciones de la Guardia Nacional en Tijuana, el pasado 22 de enero, evento al que asistió el Secretario de la 
Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, y el Fiscal General del 
Estado, Guillermo Ruiz Hernández. 

Fiscalía Con Valores
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GOBERNADOR Y FISCAL RECORREN INSTALACIONES DE C4, CENTRO
METROPOLITANO DE JUSTICIA Y MP LA MESA

El 3 de enero, el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz 
Hernández, acompañó al gobernador Jaime Bonilla 
Valdez, durante un recorrido en las instalaciones del 
Centro de Control, Comando, Comunicación, y 
Cómputo, (C4) de Tijuana, institución que a nivel estatal 
atiende más de 375 mil llamadas de emergencias 
mensuales, al 9-1-1.

La comitiva también recorrió el Centro Metropolitano de 
Justicia ubicado sobre el bulevar 2000, que interconecta 
Tijuana-Playas de Rosarito y Tecate, edi�cio en el que se 
ubicarán las �scalías de homicidios y narcomenudeo, 
salas del Poder Judicial y el Servicio Médico Forense.

También se visitó el Ministerio Público de La Mesa, en 
donde se constató la necesidad urgente de modernizar 
las instalaciones para que la �scalía brinde un mejor 
servicio a la población.

SE REÚNE RUIZ HERNÁNDEZ
CON EL CCSPE 

Durante una reunión que sostuvieron Juan Guillermo Ruiz 
Hernández, Fiscal General del Estado, y Juan Manuel 
Hernández Niebla, Presidente del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública de Baja California, se �rmó un acuerdo en 
el que se integra el titular de la FGE como Consejero 
Gubernamental al interior de la agrupación social.

El Fiscal General se comprometió a caminar de la mano con 
el Consejo que representa a los ciudadanos, y dijo que para 
lograrlo mejores resultados en el combate a la inseguridad 
se creó el Centro Estatal de Inteligencia, con el que se 
compartirá información primordial con los ayuntamientos.

Otra parte fundamental, señaló, es la prevención y por ello se 
realizan acciones para lograr resultados en esta materia 
como es el plan de intervención en el albergue del DIF 
Estatal, y la creación de la preparatoria semi-militarizada.

Igualmente importante es el combate a la delincuencia en el 
que se realizan acciones como el aumento de órdenes de 
aprehensión, la realización de cateos, y la judicialización de 
casos.

Fiscalía Con Valores
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ATIENDE FISCALÍA JORNADAS
POR LA PAZ EN TIJUANA

El Fiscal Central, Hiram Sánchez, acudió a la Jornada por 
la Paz en la colonia Mariano Matamoros de Tijuana, 
reiterando el compromiso de trabajar en cercanía a la 
comunidad, principalmente a favor de niños y jóvenes,. 
así como sostener un combate frontal y permanente 
contra la inseguridad.

PRESENTA FGE MODELO INTEGRAL
DE PREVENCIÓN EN ESCUELAS 

El 25 de enero se realizó una mesa de trabajo entre 
corporaciones policiacas, de educación, diputados, 
regidores y representantes de la sociedad civil, en busca de 
mejorar la seguridad de nuestros hijos en los planteles 
escolares de Baja California. 

Dicha encuentro fue encabezado por el Fiscal del Estado, 
Guillermo Ruiz Hernández, y el Secretario de Educación y 
Bienestar Social, Catalino Zavala. 

Fiscalía Con Valores
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CAPTURA GESI A ASALTANTES DE BANCO

Resultado de trabajos de inteligencia por parte de la 
Guardia Estatal de Seguridad e Investigacion, se logró la 
detencion de dos sujetos presuntamente involucrados 
en el robo con violencia a la sucursal bancaria HSBC  
ubicada en el fraccionamiento Villa Fontana, delegación 
La Presa. 

Con pistola en mano uno de los hoy asegurados amagó  
a una trabajadora del banco, para luego dirigirse hacia el 
área de cajas en donde al tiempo que apuntaba el arma 
hacia los empleados, les exigia le fuera entregado el 
dinero de las cajas o dispararía en la cabeza a la mujer.

Los individuos se llevaron consigo aproximadmente 20 
mil pesos, y huyeron en una camioneta color negro 
Toyota Four Runner.

Fiscalía Con Valores
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CLAUSURAN EMPRESA DE
SEGURIDAD PRIVADA EN TIJUANA

La Dirección de Servicios de Seguridad Privada (DSSP) 
realizó una revisión a la empresa Brom y Asociados S.A. de 
C.V. que se encuentra ubicada en la colonia Libertad 
parte alta.

Durante la inspección se detectó que dicha empresa 
incumplió con el reglamento, al no contar con 
autorización estatal en la modalidad de protección y 
vigilancia de bienes.

Ante lo anterior, se noti�có sobre la clausura al 
apoderado legal, llevandose a cabo un inventario en la 
empresa para luego colocar sellos en las puertas, mismos 
que no deben de ser retirados ya que incurrirían en un 
delito.

SEDENA, GES, AEI, GN Y SSPM TIJUANA, DECOMISAN
360 KILOS DE ¨CRISTAL¨ Y MARIHUANA EN CATEO

Derivado de labores de investigación de campo y 
gabinete, se dio cumplimiento a una orden de cateo 
relacionada con un inmueble en la colonia Viñas del Mar, 
en el que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
Guardia Nacional (GN), elementos de la Guardia Estatal de 
Seguridad (GES), de la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI), y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 
Tijuana (SSPM), incautaron 360 kilos de diversas drogas.

Con información obtenida tras la detención de 
integrantes del citado grupo criminal, se ubicó un predio 
en el que presuntamente se resguardaba droga.

Con este decomiso se evitó la circulación de 
aproximadamente 1 millón 176 mil dosis de 
metanfetamina en Baja California,  que en su mayoría 
serían distribuidas en la ciudad de Tijuana.

Fiscalía Con Valores
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FGE VUELVE A CLAUSURAR INMUEBLE 
DONDE SE GENERABAN DELITOS DE 
NARCOMENUDEO

Nuevamente fue asegurado por la Fiscalía General del 
Estado (FGE), el bar Budda DJ, en el cual se violentaron los 
sellos de seguridad e intentaron que el sitio brindara 
servicios de manera ilegal, pero tras hacer una nueva 
revisión policial se encontraron bolsas con droga, siendo 
detenidas cuatro personas.

Los sellos fueron violentados y el bar siguió funcionando, 
por lo que se acercaron los agentes estatales para poner 
orden e implementar una revisión, durante la cual se 
detuvo a José “N”, Alejandro “N”, Kevin “N” y Carla “N”, 
además de encontrar dos bolsas con marihuana.

TECNOLOGÍA DE PUNTA PERMITE 
LOCALIZAR VEHÍCULO ROBADO

Se coordinó un operativo con la Guardia Nacional para 
capturar a un sujeto que circulaba en un vehículo robado, 
el cual fue detectado por un Arco Lector de Placas 
conectado al Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo (C4).

De inmediato se hizó del conocimiento a las autoridades, 
atendiendo el llamado personal de la Dirección General 
de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia 
Nacional, a quienes se les indicó la situación, 
características y orientación del vehículo

GUARDIA ESTATAL CAPTURA
A GENERADOR DE  VIOLENCIA
DEL CAF

El sujeto identi�cado como William Jonathan “N” privó de 
la vida a un individuo conocido como el “Kevin”, a quien  
disparó en varias ocasiones.

Se presume que el móvil de los hechos fue disputa por 
diversos puntos de venta de droga al menudeo.

Tras rendirse los informes de investigación 
correspondientes, el Ministerio Público de la Fiscalía 
Especializada en Delitos contra la  Vida, obtuvo la orden 
de aprehensión por el delito de homicidio cali�cado en 
contra del citado sujeto.
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CAPTURA GESI A MAESTRO DE 
TAEKWONDO POR PEDERASTIA 

Según la investigación, el detenido de nombre Luis “N”, quien era 
maestro de artes marciales, obligó a una menor de 16 años de edad, 
a tener relaciones sexuales dentro del local donde impartía clases 
de taekwondo.

Mediante trabajo de investigación y análisis de información, 
agentes adscritos a la Unidad de Delitos Sexuales de la AEI, lograron 
establecer la responsabilidad del hoy detenido, por lo cual se giró 
una orden de aprehensión. 

SENTENCIA DE 20 AÑOS POR 
HOMICIDIO CALIFICADO

13Fiscalía Con Valores

El 22 de enero se llevó a cabo un evento en las instalaciones de 
la Guardia Nacional, en el que se destruyeron 319 máquinas 
tragamonedas o mini casinos, las cuales fueron con�scadas en 
menos de 50 días, a través de operativos de la Guardia Estatal 
de Seguridad e Investigación.

Un papel fundamental en este tipo de casos ha sido la 
adecuada integración de las carpetas de investigación de los 
agentes del Ministerio Público de la FGE, con lo cual ha sido 
posible obtener las órdenes de cateo de diversos inmuebles en 
la entidad.

Con este tipo de acciones queda claro que la lucha contra el 
crimen es �rme, con protocolos que abarcan las problemáticas 
de raíz lo que permite emplear mecanismos de seguridad y 
justicia efectivos que bene�cien a los ciudadanos.

DESTRUYEN 319 MÁQUINAS
TRAGAMONEDAS 

osé Alberto Espinoza González fue detenido como repsonsable 
del homicio de Alberto Reyes, a quien lesionó con un cuchillo 
en la cabeza, cuello, brazo izquierdo y ceja al primero en 
mención.

Alberto Reyes Ledesma falleció en el Hospital General derivado 
de las heridas.

Por lo antes mencionado, José Alberto Espinoza González fue 
detenido y presentado ante el Juez de Control, quien por las 
pruebas presentadas de parte de la Fiscalía Estatal, y luego del 
procedimiento abreviado, deberá pasar en prisión 20 años por 
el delito de homicidio cali�cado con ventaja. 
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