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FIRMAN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO FISCAL Y CÓNSUL DE EU

Fiscalía Con Valores

Teniendo como objetivo llegar a acuerdos que 
fortalezcan el trabajo institucional, la Fiscalía General de 
Baja California y el Consulado General de Estados Unidos 
en Tijuana, �rmaron un memorándum de entendimiento, 
a través del cual el �ujo de información binacional será 
más ágil y efectivo, lo cual se verá re�ejado en la 
integración de las carpetas de investigación.

El Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz 
Hernández, y la Cónsul General, Sue Saarnio se 
congratularon por el acuerdo alcanzado, el cual permitirá 
además que no existan fronteras en el trabajo contra el 
delito, evitando que los delincuentes evadan la acción de 
la justicia al internarse a un país diferente al de donde se 
comete el ilícito.

Para Ruiz Hernández este acuerdo es realmente 
importante, ya que permite que ahora con el recién 
creado Centro Estatal de Inteligencia, toda la información 
recabada de manera internacional sea efectiva para la 
integración de las carpetas de investigación, para lograr 
órdenes de aprehensión contra los delincuentes que 
cruzan de uno a otro lado la frontera.

  

Sue Saarnio dijo “en Estados Unidos reconocemos que la 
seguridad en la frontera es una responsabilidad 
compartida, estamos muy felices de estar aquí con 
ustedes, y seguir nuestra cooperación con el estado de 
Baja California y con su nuevo equipo”
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Con la �nalidad de coordinar todos los esfuerzos 
institucionales en bene�cio de la sociedad y contra el 
delito, se realizó la primera mesa de trabajo para la 
implementación del Modelo Integral de Prevención 
Escolar en el Estado. 

Dicha reunión fue encabezada por el licenciado Juan 
Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal General del Estado, 
siendo acompañado por Pedro Cruz Camarena, Director 
de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia.

El objetivo de este modelo es generar una 
transversalidad en los esfuerzos que la Fiscalía realiza con 
el apoyo de los gobiernos municipales, instituciones de 
salud, educación, deporte, cultura, bienestar y juventud 
de la entidad, generando opciones de desarrollo para 
niños y jóvenes. 

PRESENTAN MODELO 
INTEGRAL DE PREVENCIÓN

Durante una Jornada por la Paz desarrollada en el 
fraccionamiento Urbi Villas del Prado II en Tijuana, la 
Fiscalía General del Estado (FGE) brindó orientación y 
recibió denuncias ciudadanas. 

El Fiscal Central, Hiram Sánchez Zamora, quien asistió en 
representación del Fiscal General del Estado, Juan 
Guillermo Ruiz Hernández, destacó las acciones 
preventivas que se desarrollan en escuelas de los 
diversos niveles educativos, para bene�cio de nuestros 
hijos e hijas, tales como platicas y operativos mochila. 

Sánchez Zamora exhortó a la comunidad a dirigirse al 
módulo de la institución, para recibir orientación o 
denunciar de manera anónima cualquier tipo de delito 
del que sea víctima o testigo, o bien hacerlo a través de la 
línea de Denuncia Anónima 089. 

FGE PRESENTE EN JORNADA 

POR LA PAZ DE URBI VIILAS

DEL PRADO

Fiscalía Con Valores
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La Fiscalía General del Estado en coordinación con la 
Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco, unirán 
esfuerzos en bene�cio de la prevención del delito para la 
niñez y la juventud de Baja California.

Durante una reunión realizada en las o�cinas de la 
institucion, su titular Juan Guillermo Ruiz Hernández, 
expuso a las abogadas los programas preventivos que se 
han puesto en marcha, como el aplicado contra la 
operacion de máquinas tragamonedas que están de 
manera irregular en múltiples comercios de la ciudad, 
pues dijo “se tiene un ataque frontal contra la corrupción 
de menores, ya que este tipo de aparatos inducen al vicio 
a la niñez.”

Las abogadas colegiadas, encabezadas por Mónica de 
Fátima Gómez Llanos Juárez, agradeció la apertura y la 
ruta marcada para establecer programas de apoyo en 
bien de la comunidad. 

SE REÚNE FISCAL DEL ESTADO

CON BARRA DE ABOGADAS

“LIC. MARÍA SANDOVAL DE ZARCO”

Fiscalía Con Valores



La atención y apoyo a familiares de personas 
desaparecidas en la entidad, es una prioridad para la 
Fiscalía General del Estado, puntualizó el titular de dicha 
institución, Guillermo Ruiz Hernández. 

Lo anterior, durante una reunión que sostuvo con 
representantes de los colectivos “Familias unidas en 
contra de la impunidad”, “Asociación unidos por los 
desaparecidos”, “Colectivo Jeral", "Todos somos Erick 
Carrillo”, “Buscando a Tolano”, “Búsqueda y justicia por 
nuestros hijos”, y “Una nación buscándote”. 

“Esta �scalía va a trabajar de la mano con ustedes, les 
vamos a dar la atención necesaria y cuentan con el 
apoyo incondicional, es nuestra responsabilidad como 
funcionarios atenderlos, estamos aquí para contestar 
sus preguntas y dar resultados”, dijo Ruiz Hernández.

En dicho encuentro también estuvieron presentes: 
Fernando Oceguera Flores, Director Operativo de la 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas; Ricardo 
Carpio, Fiscal de Unidades Especializadas; Adriana 
Lizárraga, Fiscal Especializada en Investigación de 
Delitos Contra las Mujeres por Razón de Género; Ángel 
Lozano, Director de Servicios Periciales, y otras 
autoridades.
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SOSTIENE FISCALÍA MESA DE TRABAJO CON FAMILIARES DE PERSONAS

DESAPARECIDAS  

Fiscalía Con Valores
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ANALIZAN INICIATIVA DE LEGISLADORA TRINY VACA

La Fiscalía General del Estado recibió en sus instalaciones a la 
legisladora local, Triny Vaca, quien presentó el proyecto de 
iniciativa en materia de seguridad humana, la cual tiene 
como objetivo la prevención del delito en zonas de riesgo 
con alta incidencia delictiva, y la reconstrucción del tejido 
social.

Se trata dijo la diputada, “de atender el entorno y contexto de 
la problemática que vive la sociedad, bajo el modelo de 
seguridad humana, promoviendo el empleo y entorno 
correcto, para que mediante la prevención disminuya la 
delincuencia”.

El Fiscalía General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández 
señaló que la prevención del delito es uno de los temas 
prioritarios.

Escuchar la inquietudes ciudadanas, y plani�car acciones 
para tener comunidades más seguras, fue uno de los 
objetivos principales de la Jornada por la Paz en la que 
participó el Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz 
Hernández, en la colonia Vista Marina, encabezada por el 
Gobernador Jaime Bonilla Valdez, esto con el �n de 
mantener contacto directo con los rosaritenses en busca 
de recobrar la seguridad del municipio.

Fiscalía Con Valores

JORNADA POR LA PAZ EN ROSARITO 

El Fiscal estatal, J. Guillermo Ruiz Hernández, participó en la 
asamblea ordinaria de la Canirac Mexicali con su titular 
Miguel Ángel Torres Sánchez, ahí señaló que la importancia 
de tener acercamiento con todos los sectores productivos de 
la sociedad y generar un vínculo que permita conocer de 
manera directa la problemática que enfrentan y brindarles el 
apoyo que necesitan.

Y agregó que se suma a la propuesta de la legisladora, 
reiterando que con su trabajo la Fiscalía busca digni�car a la 
institución y cumplir los objetivos planteados

FISCAL ESTATAL ASISTE A TOMA 

DE PROTESTA DE CANIRAC MEXICALI



Como parte del acercamiento con asociaciones y grupos sociales, se tuvo una reunión con el Consejo de Desarrollo 
Económico de Tecate, encabezado por Lorena Beatriz Fimbres Méndez, ahí se intercambiaron puntos de acción, y áreas de 
oportunidad para brindar a Tecate una mejor seguridad.
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LIC. J. GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ ACUDE A SESIÓN DEL CONSEJO
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TECATE

Fiscalía Con Valores

Para conocer de cerca la atención que se brinda a la 
población, el titular de la Fiscalía realizó recorridos en las 
principales agencias receptoras del Ministerio Público, y 
en Mexicali estuvo conociendo de manera directa las 
actividades del Centro Integral de Atención Ciudadana 
Oriente

RECORREN AGENCIAS RECEPTORAS
DEL MP EN MEXICALI
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EXPONEN PROYECTOS DE FGE
A ABOGADOS PENALISTAS
DE LA CAPITAL DE BC

El Fiscal General del Estado, J. Guillermo Ruiz Hernández, 
sostuvo una reunión con integrantes del Colegio de 
Abogados Penalistas de Mexicali, A.C., que preside 
Hernán Cortez.

Participaron también el Presidente del Poder Judicial del 
Estado, Salvador Juan Ortiz Morales; Fiscal Regional de 
Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, y el Comisario Jefe Carlos 
Alberto Flores, Comisionado de la GESI. 

En la reunión Ruiz Hernández, comentó los proyectos 
que se están implementado en la dependencia para 
mejorar la seguridad y procuración en bene�cio de la 
sociedad bajacaliforniana.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados 
Penalistas de Mexicali, A.C., Hernán Cortés agradeció la 
con�anza para trabajar unidos y a favor de la comunidad, 
comentó que están en la mejor disposición de apoyar a la 
Fiscalía cuando requiera su presencia para realizar alguna 
consulta.

ACOMPAÑA RUIZ HERNÁNDEZ
A ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
DE MEXICALI 

Fiscalía Con Valores

En un desayuno con periodistas de Mexicali, el Fiscal 
General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, les brindo 
su apoyo y reconoció la importancia de su trabajo, por 
ello dijo que no se tolerarán más ataques en contra de 
integrantes del gremio que realizan su trabajo de manera 
profesional, informando a la sociedad de manera 
oportuna y objetiva.

La Fiscalía comprometida con las causas sociales y apoyo 
a la mujer, recibió en este mes a la activista Olimpia Coral 
Melos, quien impulsa le ley que lleva su nombre Ley 
Olimpia, que busca castigar con cárcel a quienes 
difundan, compartan, exhiban imágenes íntimas sin 
consentimiento de las personas que aparecen (violencia 
digital).

RECIBE FISCALÍA A PROMOTORAS
DE LA LEY OLIMPIA  
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HOMICIDA DE JOVEN MARBELLA
ES DETENIDO

El viernes 21 de febrero, o�ciales de la Agencia Estatal de 
Investigación detuvieron a Juan N, quien es señalado 
como probable responsable del feminicidio de Marbella 
Valdez Villarreal, de 20 años de edad. 

Derivado de los elementos de prueba presentados por el 
Ministerio Público, ante el Juez de Control, este lo vinculó 
a proceso y permanecerá en prisión preventiva o�ciosa. 

APRESAN A HOMBRE POR
FEMINICIDIO DE SU EX NOVIA

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, a través 
de la Guardia Estatal de Investigación logró la captura de 
Jonathan Erick N, por el feminicidio de su ex pareja 
sentimental y compañera de trabajo Genoveva Álvarez 
Soto.

Dicho sujeto fue vinculado a proceso por el hecho 
ocurrido el 8 de febrero de 2020, en la empresa Sukarne.

Fiscalía Con Valores

Resultados contra el delito
Fiscalías Regionales y

Guardia Estatal de Seguridad e Investigación
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DETIENEN PAREJA DEDICADA AL TRÁFICO DE PERSONAS

El Fiscal Central del Estado, Hiram Sánchez Zamora, 
con�rmó la detención de dos personas dedicadas al 
trá�co de indocumentados, algunos de ellos menores de 
edad, que eran cruzados ilegalmente, no para comerciar 
con ellos.

 “Con los trabajos de investigación realizados ayer por 
parte de la Guardia Estatal de Investigación, podría 
pensarse que era una banda que se dedicaba al robo de 
menores de edad. 

Sin embargo, al continuar con la integración de la 
carpeta, hemos podido conocer que se trataba de un 
tema de trá�co de personas hacia el vecino país. ¨

DETIENEN A 4 DURANTE OPERATIVO
DE LA GESI EN BAR ALEBRIJE

Como resultado de una denuncia anónima en la cual 
indicaban la venta de droga, la Fiscalía contra el Delito de 
Narcomenudeo y la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación (GESI), realizaron un operativo de cateo en 
el bar "El Alebrije" ubicado en la Zona Río de Tijuana.

Al contar con el mandato judicial respectivo, el Ministerio 
Publico y los elementos de la GESI, con apoyo de la 
Guardia Nacional quienes acordonaron el perímetro de la 
zona, ingresaron de manera coordinada al bar antes 

mencionado, realizando revisiones a las personas que se 
encontraban en el lugar, siempre respetando los 
derechos humanos.

De este operativo se logró la detención de 4 sujetos: 
Antonio N, de 53 años, Marco N, de 60 años, Leonardo N, 
de 44 años y Omar N, de 27 años, también se logró el 
aseguramiento de 17 dosis de droga con las 
características propias de la cocaína.

Fiscalía Con Valores
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CAE EN ROSARITO CABECILLA
DEL CÁRTEL SANTA ROSA DE LIMA

Luego de un singular operativo que involucró a fuerzas 
federales y de la entidad, la Fiscalía del Estado de Baja 
California al mando de J. Guillermo Ruiz Hernández, 
anuncia la captura de Fabián "N", considerado como un 
lugarteniente del Cártel de Santa Rosa de Lima que a 
nivel nacional lidera José Antonio “N”, alias "El Marro".

La captura de este activo criminal es efecto de una tarea 
conjunta contra el crimen que realizaron efectivos de la 
Guardia Nacional, Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación, Ejército Mexicano, y de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada.

La banda de El Marro se dedica al narcotrá�co y huachicol 
que tiene su centro de actividades en el estado de 
Guanajuato, y se ha aliado con el Cartel del Golfo. 

El hoy detenido, Fabián N. alias “la Vieja”, es uno de tres 
hermanos que son del grupo más cercano al líder del 
Cartel de Santa Rosa de Lima.

Fiscalía Con Valores
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El primero de los casos es por el delito de robo cali�cado cometido en casa habitación agravado con violencia, hecho del 
cual fueron sentenciados Ricardo López Palomino y Edgar Florencio Ruiz Aguilera, con  una pena de tres años y ocho 
meses de prisión

Mientras que enotro asunto, Guadalupe Gilberto Arreola Cárdenas fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión, por 
haberse encontrado responsable en los delitos de violación, violencia familiar y lesiones.  

Tras un procedimiento abreviado se logró la sentencia de 4 años de prisión en contra de Luis Yair Martínez de la O, por ser 
responsable en el delito de robo cali�cado en establecimiento comercial abierto al público, denominado ‘’Joyería 
Cristina’’. 

EMITEN SENTENCIAS POR DIVERSOS DELITOS EN ROSARITO  

Guadalupe Luis YairEdgarRicardo

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, vinculó 
a proceso y dejo en prisión preventiva a Bryan Eduardo N, 
por el delito de homicidio cali�cado con ventaja.

El 10 de septiembre de 2019, dicho individuo junto con 
otras personas, golpearon con bats a Ismael Ibarra Ávalos, 
causándole lesiones graves que más tarde le provocaron 
la muerte.

Los hechos acontecieron en el domicilio de la víctima, 
sobre la calle Comondu de la colonia Buenos Aires Sur.

 

VINCULAN A SUJETO POR HOMICIDIO



FISCALÍA BC
Edición digital / Febrero 2020

Fiscalía Con Valores


