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Prevención del delito

Salvaguardar la vida y seguridad de las personas y sus 
comunidades es una prioridad para la Administración 

Estatal, ya que el delito y la violencia representan 
afectaciones de gran impacto para el bienestar y 
la salud pública. Bajo este fundamento, diseñamos 
modelos orientados a erradicar la violencia mediante la 
implementación de acciones preventivas y de atención 
de los factores de riesgo que pudieran generar conductas 
delictivas en nuestros jóvenes.

Por ello, consolidamos el proyecto preventivo más 
emblemático: el Modelo Integral de Prevención Escolar en 
el Estado, mediante el cual se están generando esfuerzos 
transversales de prevención del delito en los jóvenes 
con el apoyo de los diversos órdenes de gobierno, pero 
principalmente con el apoyo de los diversos sectores 
sociales, quienes suman esfuerzos para brindarle a la 
juventud opciones para el sano crecimiento, desarrollo 
y un proyecto profesional de vida.

En el periodo que se informa inició operaciones el 
Bachillerato General Militarizado Plantel “Gral. Enrique 
Bordes Mangel”, el cual se ubica en el municipio de 
Tijuana, con capacidad instalada para 175 estudiantes, 
mismos que se encuentran inscritos en el segundo 
semestre del programa.

Actualmente se trabaja en la construcción de dos edificios 
que están asignados como dormitorios de los alumnos; 
uno para mujeres con una capacidad de 96, y otro para 

PREVENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA



hombres con capacidad de 160. Cada habitación incluye 
cuatro literas, un baño con regadera, lavabo y sanitario.

También se encuentra en construcción en la ciudad de 
Tecate el plantel de la Preparatoria Militarizada “Teniente 
Alberto Bonilla Colmenero”, el cual presenta un avance 
del 85% en su construcción dentro de las cinco hectáreas 
destinadas a esta segunda preparatoria del Sistema de 
Academias Militarizadas.

Este plantel contará con instalaciones totalmente 
equipadas para 316 alumnos, con dormitorios para 
hombres y mujeres, aulas, área de cocina-comedor, área de 
vivero y explanada para el trabajo de formación y doctrina 
militar. También contará con canchas de futbol, béisbol, 
tenis, básquetbol, pista de atletismo, alberca, gimnasio y 
un área para actividades de equitación. Además, tendrá 
un área médica y dental, con consultorios de especialidad 
como Psicología, Psiquiatría y Trabajo Social. Se tiene 
proyectado que dicho plantel esté en funcionamiento 
para el próximo ciclo escolar, con capacidad para recibir 
alumnos de todos los municipios de la entidad.

Dentro de la planeación preventiva, focalizamos las 
acciones conforme a los seis modelos preventivos que 
establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP): Modelo Integral de 
las Juventudes, Modelo Escolar de Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia, Modelo de Urbanismo para 
la Prevención y la Convivencia, Modelo de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana, Modelo de Cultura de la Legalidad y Modelo 
de Prevención del Delito de Trata de Personas.

A través de estos modelos preventivos, se logró beneficiar 
a 42,629 personas en el Estado mediante diversas 
acciones multiplicadoras para fomentar habilidades 
sociales, como lo fueron los 442 talleres de habilidades 
sociales en los que participaron 4,917 jóvenes; así como 
las 1,967 capacitaciones sobre prevención de la violencia 
y delincuencia, en la que tuvimos una participación de 

Bachillerato General Militarizado Plantel 

“Gral. Enrique Bordes Mangel”, Tijuana.

Avances de construcción del plantel de la Preparatoria 

Militarizada “Teniente Alberto Bonilla Colmenero”, Tecate.
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37,712 personas en el Estado. (Tabla 1).

Dentro de este mismo rubro, realizamos la Jornada 
Estatal de Intercambio de Juguete Bélico con el objetivo 
de intercambiar un juguete bélico por uno interactivo o 
de sano esparcimiento, como balones de futbol, con los 
niños, niñas y adolescentes en el Estado. Logramos como 
resultado un intercambio de 931 juguetes. (Gráfica 1).

Con el fin de coordinar los esfuerzos institucionales, 
se implementó el programa Intervención Integral 
de Desarrollo de Habilidades de Convivencia para la 
comunidad escolar. A la fecha hemos atendido a 15,724 
estudiantes a través de 461 talleres de habilidades de 
convivencia,en los que contamos con la presencia de 1,250 
docentes. El objetivo es generar una transversalidad en 
los esfuerzos de prevención del delito con el apoyo de 
los gobiernos municipales y las instituciones de salud, 
educación, deporte, cultura, bienestar y juventud de la 
entidad. Mediante una intervención integral atendemos al 
alumnado y al personal escolar, reforzando y desarrollando 
habilidades para la vida que generen una seguridad 
ciudadana. (Tabla 2).

TABLA 2.2.1
RESULTADO DE ACCIONES 

MULTIPLICADORAS PARA FOMENTAR 
HABILIDADES SOCIALES

Zonas

Número de participantes

Talleres de 
habilidades 

sociales

Capacitaciones 
de prevención 
de violencia y 
delincuencia

Metropolitana 1,160 6,025

 Pacífico 1,939 8,941

 Mexicali 1,818 22,746

Total 4,917 37,712

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía General del Estado.



Respecto al Modelo de Urbanismo para la Prevención de 
la Violencia y Fomento de la Cohesión Social, recuperamos 
538 bardas que representan aproximadamente 4,345 
metros cuadrados de construcción. En ellas se elaboraron 
siete murales, todo esto con la participación de 1,022 
ciudadanos. Además, removimos 2,303 kilogramos de 
basura en espacios públicos. (Tabla 3).

En este mismo rubro, impartimos 62 capacitaciones con 
temática urbana en las que participaron 739 personas 
de todo el Estado.

En coordinación con las autoridades municipales de 
Tijuana, acordamos el establecimiento de un Programa 
Metropolitano de Prevención con la f inalidad de 
proporcionar herramientas a los niños, niñas y jóvenes 
del Estado para evitar que sean víctimas de un delito o 
se vean inmersos en actividades delictivas. A través de 
este programa, armonizamos las estrategias del Modelo 
de Cultura de la Legalidad y del Modelo de Urbanismo 

TABLA 2.2.2
RESULTADO DE INTERVENCIONES 

INTEGRALES PARA LA COMUNIDAD 
ESCOLAR

Zonas
Número de participantes

Estudiantes Docentes

Metropolitana 2,924 570

 Pacífico 2,161 317

 Mexicali 10,639 363

Total 15,724 1,250

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía General del Estado.

“Gracias por la atención que hemos 
estado recibiendo, ya que se han estado 
preocupando por nuestra comunidad. 
Podemos prevenir junto con ustedes, 
nosotros como comunidad y ustedes 
como gobierno, podemos hacer muchas 
cosas por nuestra comunidad. Creo que 
el trabajo que ustedes están haciendo es 
muy excelente, y darles gracias a todos los 

de la Dirección y de la Fiscalía General 
por este gran trabajo.”

Gloria Rocha Villalobos
Ama de casa, colonia Las Cumbres, 
Tijuana.
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para la Prevención y la Violencia, generando una agenda 
de acciones por separado y acciones en conjunto.

Por otro lado, también dimos continuidad a las mesas de 
trabajo para la prevención del abuso sexual y la violencia 
doméstica. Entre las actividades que se realizaron, 
destacan los talleres sobre acoso, manejo de emociones, 
resolución de conflictos, disciplina positiva, relaciones 
saludables, control de estrés, comunicación asertiva y 
empatía.

Finalmente, se unieron a este Programa Metropolitano 
los municipios de Mexicali y Ensenada en la ahora 

TABLA 2.2.3
MODELO DE URBANISMO PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y FOMENTO 
DE LA COHESIÓN SOCIAL

Zonas Jornadas de 
limpieza

Eliminación 
de grafiti Murales

Metropolitana 20 11 1

Pacífico 18 16 2

Mexicali 18 40 4

Total 56 67 7

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía General del Estado.

Elaboración de mural con el apoyo de residentes, 

colonia Jesús Munguía, Tijuana.



denominada Sesión de Trabajo Intersectorial para 
la Homologación Estratégica de Modelos Integrales 
Preventivos. Estos trabajos se concentran en que los 
esfuerzos coordinados de los tres órdenes de gobierno 
generen mejores resultados en la prevención de delitos.

Respeto a los Derechos Humanos

Garantizar a los ciudadanos el respeto irrestricto de sus 
derechos humanos es inherente a la política pública de 
persecución penal del delito y de seguridad pública. 
Por ello, desde la Administración Estatal establecemos 
estrategias y acciones transversales para orientar la 
formación y profesionalización de los servidores públicos 
en este ámbito, supervisando la actuación policial, la 
atención directa al ciudadano, así como la atención y 
seguimiento a quejas y denuncias. Estas acciones se 
ejecutan en estrecho vínculo con los organismos de 
derechos humanos.

A través de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, 
atendimos a 76 ciudadanos usuarios del Sistema de 
Procuración de Justicia, a los cuales se les brindó asesoría 
jurídica directa, así como respuesta y seguimiento a sus 
dudas en el tema de derechos humanos con relación a 

las quejas manifestadas.

En este sentido, se hicieron 30 acompañamientos a las 
diversas unidades de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
con la finalidad de brindar atención de calidad y calidez 
a los usuarios del servicio de procuración de justicia, 
actuando en todo momento con absoluto apego a los 
derechos humanos y sensibilizando a los servidores 
públicos. Lo anterior tiene el objetivo de que no se 
vulneren los derechos de las personas que son parte 
de una investigacióno que acuden por información de 
alguna persona que se encuentre detenida.

Cabe destacar la estricta vigilancia y supervisión de 
la actuación policial para prevenir, y en su caso dar 
seguimiento, a las posibles quejas que pudieran 
presentarse. A través de siete supervisiones que se 
llevaron a cabo a las distintas agencias del Ministerio 
Público en el Estado, buscamos hacer cumplir el ejercicio 
de sus funciones bajo apego irrestricto a los derechos 
humanos de las víctimas, imputados y familiares, así como 
a los testigos del delito. Las supervisiones se llevan a cabo 
en las distintas áreas con el objetivo de que proporcionen 
de manera oportuna y veraz la información solicitada 
con relación a las presuntas violaciones a los derechos 
humanos. A su vez, acompañamos a las víctimas a las 
unidades para evitar conductas de repetición en perjuicio 
de las personas usuarias del Sistema de Procuración de 
Justicia.

Con el fin de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad a los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, la Fiscalía Especializada en esta materia 
ha mantenido un enlace permanente con los distintos 
organismos defensores de derechos humanos. Además, 
procura un estrecho vínculo y participación en el Sistema 
Estatal de Protección y Atención a Periodistas y Personas 
Defensoras de Derechos Humanos, así como con la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres.

Celebración de mesas de trabajo dentro del Programa 

Metropolitano de Prevención, Tijuana.
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De igual forma, para evitar la vulneración de los derechos 
humanos por parte de servidores públicos de la FGE, 
brindamos atención a posibles víctimas en vinculación 
con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Baja California y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. Así también, se ha dado puntual y diligente 
seguimiento a las recomendaciones que se han emitido 
a la FGE, con el fin de que se cumpla con lo peticionado 
por parte del Organismo Defensor de Derechos Humanos 
en tiempo y forma. Con estas medidas, cumplimos con el 
precepto constitucional de defender, promover, respetar 
y garantizar los derechos humanos.

A través de esta Fiscalía Especializada, llevamos a 
cabo el Curso Presencial de Derechos Humanos para 
los servidores públicos adscritos a todas las Fiscalías 
Regionales y Especializadas que conforman la FGE. 
Además, ejecutamos el denominado Protocolo Nacional 
de Actuación para el Personal de las Instancias de 

Procuración de Justicia del País en Casos que Involucren 
la Orientación Sexual o la Identidad de Género, impartido 
a personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos 
contra Mujeres por Razón de Género y al Sistema Estatal 
de Justicia Alternativa Penal (SEJAP).

Por otra parte, buscando que los policías en el Estado 
desarrollen habilidades basadas en estándares 
internacionales, y con la intención de que su labor sea 
respetuosa de la dignidad humana y apegada a la ley, los 
163 cadetes que cursaron su formación inicial durante este 
periodo fueron instruidos en temas de derechos humanos. 
Entre los temas tratados destacan: Equidad y perspectiva 
de género, Derechos humanos en la actuación policial, 
Victimología, Prevención de la violencia y la delincuencia, 
Cultura de la legalidad, Derechos humanos en el sistema 
penitenciario, Uso legítimo de la fuerza, entre otros. 
Estos conocimientos contribuyen a la prevención de la 
violación de los derechos humanos en el ámbito policial.

De igual manera, impartimos diversos cursos a 776 
elementos operativos y servidores públicos administrativos 
de la FGE, como son: Derechos humanos y perspectiva de 
género; Comunidad de la diversidad sexual e inclusión; 
Derechos humanos y actuación policial; Uso de la fuerza; 
Atención a víctimas; Derechos humanos, medio ambiente 
y sustentabilidad; Investigación con perspectiva de género 
sobre la tortura sexual contra las mujeres; Derechos 
humanos de los pueblos indígenas; Curso básico de 
derechos humanos; Género, masculinidades y lenguaje 
incluyente y no sexista; Personas con discapacidad, 
transformando barreras en oportunidad; Prevención de 
las violencias contra las adolescentes y su participación 
para la reconstrucción del tejido social; Diversidad sexual 
y derechos humanos; Derechos humanos y violencia; 
Introducción a los derechos humanos; Videoconferencia 
Trato digno y derechos humanos; y el diplomado 
Educación para los derechos humanos, entre otros.

Además, con el objetivo de sensibilizar e incidir en 
acciones para frenar y disminuir la violencia en contra de 



las mujeres y por razones de género dentro de la población 
migrante, en el mes de mayo de 2021 impartimos la 
plática “Introducción a la violencia basada en género y 
necesidades de salud de mujeres refugiadas y solicitantes 
de asilo” a 19 operadores del sistema acusatorio.

Igualmente, con la intención de detonar la justicia y la 
garantía de no repetición, y capacitar adecuadamente 
con relación a sus funciones con pleno enfoque a los 
derechos humanos, impartimos el curso “La sentencia 
de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el 
caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco v/s 
México”, dirigido a 10 agentes del Ministerio Público, tres 
auxiliares del Ministerio Público, 12 agentes Estatales de 
Investigación, seis de la Guardia Estatal de Seguridad y dos 
psicólogos, con la finalidad de replicar estos aprendizajes 
a los elementos policiales adscritos a la FGE.

Para reforzar estas acciones de capacitación, se han llevado a 

cabo dos campañas de difusión y sensibilización en materia 
de derechos humanos para los servidores públicos de la 
FGE, así como sobre los protocolos de actuación mediante 
trípticos, cuadernillos y demás material que se ha distribuido.

Para esta Administración Estatal es prioritario que 
logremos que Baja California sea una entidad ejemplar 
en el respeto a los derechos humanos. Por tal motivo, a 
través de la Secretaría General de Gobierno y la propia 
Subsecretaría de Derechos Humanos, hemos disminuido 
en un 96% la recepción de recomendaciones por parte de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDHBC) en comparación con el mismo periodo de la 
anterior Administración. Este logro se suma al 90% de 
reducción de recomendaciones presentadas durante el 
primer año, dando como resultado el cumplimiento del 
objetivo que nos planteamos al inicio del actual gobierno. 
(Gráfica 2 y 3).
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Un elemento fundamental para fortalecer el respeto a los 
derechos humanos es la capacitación y sensibilización de 
las y los servidores públicos. Con la invaluable colaboración 
tanto de la Comisión Nacional como de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos y el Centro de Capacitación 
CENPRODE, perteneciente a la Secretaría de Hacienda 
estatal, 3,356 servidoras y servidores públicos han recibido 
cursos y talleres en la materia, lo que se manifiesta en 
un servicio digno y respetuoso a toda la ciudadanía en 
cada una de las dependencias del Gobierno de Baja 
California. (Gráfica 4).

Sin duda alguna uno de los retos más importantes en 
materia dederechos humanos es la vinculación necesaria 
entre autoridad y sociedad. Por ello, mantenemos 
contacto permanente con diversas asociaciones civiles, 
grupos ciudadanos y los tres órdenesde gobierno, con el 
fin de trabajar en la difusión y concientización del respeto 
a todos los derechos y libertades que consagran nuestras 

leyes vigentes. En este rubro podemos decir que existen 
puentes de comunicación y coordinación eficientes y 
constantes, mediante los cuales hemos llevado a cabo 465 
acciones de vinculación con la sociedad y con organismos 
gubernamentales. (Gráfica 5).

Cumpliendo cabalmente con el compromiso de dar 
prioridad a las personas que requieren del apoyo y 
servicio de esta Administración Estatal, a través del 
programa de Atención Ciudadana hemos dado trámite 
y seguimiento a 250 solicitudes de gestión, orientación 
y quejas, beneficiando directamente a 1,125 personas en 
los diversos órdenes de gobierno. En lo anterior destaca 
que el 75% de estas solicitudes se han solucionado 
favorablemente. (Gráfica 6).

Considerando que todas las personas merecen el respeto 
a sus derechos humanos, independientemente de su 
situación jurídica, se da seguimiento a las personas 



privadas de su libertad en los Centros de Reinserción 
Social de la entidad. Para ello, establecimos comunicación 
constante entre la Subsecretaría de Derechos Humanos 
y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (CESISPE), 
para dar seguimiento al trato digno y apegado al marco 
jurídico que debe darse a quienes por alguna razón 
se encuentran en estos centros. En este rubro se han 
realizado 12 acciones, resaltando la atención a mujeres 
en el CERESO de Ensenada, y a personas privadas de su 
libertad y sus familiares en los CERESOS de Tijuana, El 
Hongo y Mexicali, beneficiando a más de 600 personas.

Con el objetivo de impulsar y consolidar la cultura del 
respeto a los derechos humanos y la observancia de los 
mismos entre autoridades de distintos órdenes, a través 
de la Secretaría General de Gobierno el Gobierno del 
Estado ha promovido la unión de esfuerzos con distintas 
instituciones, entre las que destacan las declaratorias 
públicas en materia de derechos humanos realizadas 
de manera conjunta con los gobiernos municipales de 
Ensenada y Playas de Rosarito.

En esta Administración Estatal somos conscientes de la 
importancia que tiene la implementación de estrategias 
en las comunidades más alejadas del Estado para preservar 
el respeto a los derechos humanos. Por ello, mantenemos 
coordinación con las distintas dependencias, lo que ha 
llevado a realizar diversas reuniones de trabajo en la 
zona del Valle de San Quintín para atender temas tan 

sensibles como la regularización de la tenencia de la 
tierra, la violencia contra las mujeres y las condiciones 
de las y los trabajadores del campo.

Como resultado de los trabajos de vinculación con la 
sociedad, y en la inteligencia de que el tema de las 
discapacidades está ligado fuertemente al del respeto a 
los derechos humanos, en este gobierno establecimos un 
grupo representativo de todos los municipios del Estado 
conformado por 20 asociaciones civiles dedicadas a 
trabajar específicamente en este rubro. Este enlace tiene 
la finalidad de conocer de manera directa cuáles son las 
principales problemáticas que enfrentan las comunidades 
de personas con discapacidad y las propuestas de solución 
a las mismas, así como al seguimiento a casos específicos, 
para los cuales se realizan reuniones periódicas.

Sin duda alguna la comunicación y la coordinación con 
el Gobierno Federal es indispensable para rendir mejores 
resultados en materia de derechos humanos. Por ello, la 
comunicación estrecha entre la Secretaría de Gobernación 
y la Secretaría General de Gobierno de Baja California ha 
sido constante. A la fecha se han realizado dos reuniones 
con el tema específ ico “Análisis de la situación que 
prevalece en relación a la promoción, respeto, protección 
y garantía de derechos humanos en territorio nacional”, 
de las que se han derivado distintos acuerdos a los que 
se les da el seguimiento correspondiente.
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Dentro de las atribuciones de la Secretaría General 
de Gobierno se encuentra la operación del Sistema 
Estatal de Protección y Atención a Periodistas y Personas 
Defensoras de Derechos Humanos (SEPAPPDH), el cual 
funciona con base en un acuerdo establecido con la 
Secretaría de Gobernación Federal, la Subsecretaría 
de Derechos Humanos, Población y Migración, y el 
Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas. Este sistema ha sido 
consolidado y fortalecido por la actual Administración, 
ponderando el hecho de que tanto periodistas como 
activistas defensores de derechos humanos realizan una 
labor fundamental en favor de las libertades de toda 
la ciudadanía. Cuando estos grupos son amenazados, 
agredidos o impedidos para ejercer su trabajo, además 
de vulnerar sus propios derechos se están violentando 
los derechos de la sociedad en común. Por esta razón, 
hemos dado seguimiento puntual a su funcionamiento, 
el cual ha sesionado de manera ordinaria en 11 ocasiones, 
además de llevar a cabo cinco reuniones de emergencia 

y dos reuniones de trabajo.

Actualmente el SEPAPPDH da atención y protección 
a 37 beneficiarias y beneficiarios, de los cuales siete 
se han incorporado directamente al Sistema Estatal y 
30 han sido incorporados por el Mecanismo Federal, 
detallándose esta cifra en nueve periodistas y 28 personas 
defensoras de derechos humanos. Cabe destacar que el 
73% de los casos que se atienden provienen de anteriores 
Administraciones. (Gráfica 7 y 8).

Dentro de las labores realizadas por el SEPAPPDH, 
destacan los cursos y talleres de capacitación dirigidos 
específicamente a periodistas y personas defensoras 
de derechos humanos, que se realizan en coordinación 
con el Mecanismo Federal de Protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que 
a su vez cuenta con la asesoría externa de la Embajada 
del Reino Unido e Irlanda del Norte en México. En el 
periodo que se informa realizamos cinco talleres con los 



temas: Autoprotección; Cobertura durante elecciones; 
Análisis, seguimiento y monitoreo; Funcionamiento de 
operatividad de los mecanismos y seguridad digital. En 
estos talleres capacitamos a un total de 41 periodistas y 
personas defensoras de derechos humanos provenientes 
de todo el Estado. En el marco del convenio establecido 
entre los niveles federal y estatal en esta materia, se 
encuentra en elaboración el Diagnóstico de Riesgo para 
Periodistas y Defensores de Derechos Humanos para el 
Estado de Baja California, que consta de cuatro etapas 
presentando un avance del 50%.

Protección civil y gestión de riesgos

La gestión integral de riesgos es parte fundamental 
para la prevención y atención oportuna ante posibles 
afectaciones derivadas de algún fenómeno perturbador. 
Por ello, en el Gobierno del Estado hemos trabajado 
en el establecimiento y ejecución de mecanismos que 
favorezcan la identificación y evaluación de riesgos, con 
la finalidad de permitir la reducción de la vulnerabilidad 
de la población. Para este fin, en este periodo realizamos 
monitoreos permanentes de los fenómenos perturbadores 
para el establecimiento de medidas preventivas y de 
mitigación, emitiéndose un total de 777 reportes de las 
condiciones y afectaciones diarias de los municipios. 
(Tabla 4).

Aunado a lo anterior, con el propósito de fomentar una 
cultura de prevención para el bienestar y mantener 
informada a la población, a partir del 5 de octubre de 2020 
activamos el Procedimiento Estatal de Alerta Temprana 
(PROCEDA), el cual se ha publicado diariamente en 
las redes sociales oficiales de la Coordinación Estatal, 
logrando un total de 315 emisiones.

TABLA 2.2.4
REPORTES DE CONDICIONES Y 

AFECTACIONES 

Tipo de reporte Cantidad

Condiciones diarias de afectaciones en 
los municipios 206

Condiciones climáticas en el Estado 365

Monitoreo de fenómenos perturbadores 206

PROCEDA 315

Total 1,092

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil.

Procedimiento Estatal de Alerta Temprana.
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En este periodo realizamos más de 75 verificaciones a 
predios, edificios e instalaciones en el Estado, emitiendo 
un total de 30 dictámenes u opiniones de riesgos con la 
finalidad de identificar peligros, además de comprobar 
las circunstancias de riesgos y medidas de seguridad 
en materia de protección civil con las que cuentan los 
inmuebles.

Por sus características geográf icas, el estado de 
Baja California es susceptible a diversos fenómenos 
perturbadores, a los que se les suma la consecuente 
vulnerabilidad vinculada a criterios sociales, ambientales, 
estructurales, económicos y políticos. En este sentido cabe 
señalar que los fenómenos perturbadores, tanto naturales 
como geológicos y antropogénicos, han afectado el 
entorno y los bienes de la población principalmente en 
el municipio de Tijuana. Por ello, con la finalidad de unir 
esfuerzos entre las distintas dependencias estatales y 
municipales para activar los recursos y realizar las acciones 
necesarias a beneficio de la ciudadanía, se emitieron seis 
declaratorias de emergencia o desastre natural. (Tabla 5).

Aunado a lo anterior, el 3 de febrero de 2021 en 
coordinación con personal de CENAPRED y Protección 

TABLA 2.2.5
DECLARATORIAS ESTATALES DE 

EMERGENCIAS O DESASTRES

Zona Tipo de 
declaratoria

Cumbres del Rubí, Tijuana Desastre Natural

Alfonso Ballesteros, Tijuana Desastre Natural

Colector Costero Tijuana-Rosarito Emergencia 

Vista Alamar, Tijuana Desastre Natural

Camino Verde, Tijuana Desastre Natural

Lomas de la Presa, Tijuana Desastre Natural

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil.



Civil del municipio de Tijuana, realizamos recorridos 
en la colonia 3 de Octubre para la obtención de datos 
técnicos derivados de los deslizamientos. Estos datos 
fueron fundamentales para emitir una opinión de riesgos 
que resultara útil en la toma de decisiones por parte de 
las autoridades correspondientes.

Por otro lado, en conjunto con el DIF Estatal, en el mes de 
marzo de 2021 llevamos a cabo dos reuniones de trabajo 
con la finalidad de impulsar y apoyar a las Instituciones 
de Asistencia Social Privada para la acreditación de sus 
Programas Internos de Protección Civil.

Asimismo, para impulsar la participación del sector 
educativo en temas de gestión de riesgos de desastre y 
protección civil, el 1 de septiembre de 2020 se celebró la 
firma de convenio de colaboración entre la Coordinación 
Estatal de Protección Civil y el Centro de Estudios 
Universitarios del Nuevo Occidente (CEUNO), con el 
objetivo principal de realizar trabajos de investigación 
y desarrollo académico que cubran una necesidad real 
en beneficio de la comunidad en general.

El objetivo general del Sistema Estatal de Protección Civil 
es proteger a las personas y su entorno ante la eventualidad 
de las emergencias y peligros que representan los agentes 
perturbadores. Por ello, a través de la gestión integral 
de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, 
auxilio y restablecimiento en la población, realizamos el 
Proyecto de la nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos 
de Desastre y Protección Civil de Baja California.

Por otra parte, con la f inalidad de contar con un 
instrumento que brinde seguridad jurídica para que 
los sectores de la población tengan certeza de que 
realizarán su Programa Interno de Protección Civil 
aplicando correctamente la normatividad en la materia, 
publicamos la Guía para la Elaboración y Actualización 
del Programa Interno de Protección Civil.

Recorrido en la colonia 3 de Octubre, 

Tijuana, febrero de 2021.

Firma de convenio de colaboración con la Universidad 

CEUNO, septiembre de 2020.

Operativo por lluvias y nevadas en la 

Rumorosa, febrero 2021.
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Referente a la administración de emergencias, 
participamos en más de 13 operativos dentro del Estado 
a través de la coordinación de acciones y apoyo con 
instancias federales, estatales, municipales y de la 
sociedad civil. En el mes de agosto de 2020, resaltamos 
la participación en prevención y atención de incendios 
forestales en Sierra de Juárez en Ensenada, San José de 
la Zorra en Ensenada y Ejido Carmen Serdán en Tijuana. 
Mientras que, durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2021, atendimos lluvias y nevadas suscitadas 
principalmente en el área de la Rumorosa y, en abril de 
2021, aplicamos el operativo de seguridad implementado 
durante Semana Santa.

En temas de capacitación, realizamos más de 35 pláticas 
en línea en temas de protección civil y recomendaciones 
para la salud, con un impacto de más de 327,000 
reproducciones a través de las redes sociales.

Realizamos el curso denominado Elaboración del 
Programa Interno de Protección Civil para llegar a 
uno de los sectores más vulnerables de la población. 
Implementamos un programa de capacitación en 
línea para que los responsables de 103 casas hogar y 
80 estancias infantiles en el Estado cuenten con un 
programa interno de protección civil.

Curso Formación de Brigadas, Tijuana, octubre 2020.



Bajo el mismo esquema, durante los meses de marzo, abril 
y mayo de 2021, capacitamos sobre el tema Elaboración 
del Programa Interno de Protección Civil al personal 
docente y administrativo de los planteles incorporados al 
COBACH del Estado, con la participación de 35 escuelas.

En relación con el sector educativo, en el mes de marzo 
de 2021 impartimos los cursos de Formación de Brigadas 
de Protección Civil y Riesgo Sísmico al personal docente, 
administrativo, de apoyo y brigadistas de la Universidad 

Autónoma de Baja California.

Por otra parte, ejecutamos programas de capacitación 
en temas de Programa Interno de Protección Civil y 
Formación de Brigadas de Protección Civil, dirigidos a 
dependencias del Gobierno del Estado, ISSSTE y Sistema 
Educativo Estatal.

Derivado de la Coordinación Interinstitucional bajo la 
estrategia del fortalecimiento del Sistema Estatal de 
Protección Civil de Baja California mediante la prestación 
de servicios que privilegien la prevención, la gestión 
de riesgos y la participación ciudadana en beneficio 
de la población, la Escuela Estatal de Protección Civil 
proporcionó cursos a dependencias gubernamentales 
tales como el Grupo Beta con los temas de Primeros 

Capacitación en línea a Estancias Infantiles, 

Tijuana, noviembre 2020.

Capacitación en línea a Estancias Infantiles, 

Tijuana, noviembre 2020.
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Auxilios en Lugares Remotos, Lectura de Cartas 
Topográficas y Navegación con Brújula y Rescate con 
Cuerdas en Bajo Ángulo.

De igual manera, otorgamos capacitación al Centro 
Integrador de Migrantes en Tijuana en cuanto a temas 
como Brigadas de Protección Civil, Evacuación y Resguardo, 
Búsqueda y Rescate.

En conmemoración del XI aniversario del sismo ocurrido en 
la ciudad de Mexicali y con la finalidad de concientizar a la 
comunidad acerca de este fenómeno y sus consecuencias, 
realizamos el foro denominado “Protección Civil y 
Conmemoración del Sismo Ocurrido el 4 de abril 2010 
en Mexicali”, mismo que fue transmitido a través de las 
redes sociales, con la participación del personal del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Centro 
de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada (CICESE) y la Coordinación Estatal de Protección 
Civil.

Como parte de la profesionalización de los agentes 
consultores capacitadores en materia de protección 
civil, colaboramos en la realización del Seminario de 
Responsabilidad Penal, Civil y Administrativo del consultor 
en materia de protección civil. Además, llevamos a cabo 
Talleres de Alineación de Programas Internos de Protección 
Civil basados en la guía del Estado de Baja California.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las 
personas que concurren o laboran en los establecimientos 
de los sectores públicos, sociales y privados del Estado, 
así como proteger los bienes del mismo y procurar 
la continuidad funcional ante la eventualidad de una 
emergencia o desastre, en el Gobierno del Estado 
revisamos 315 programas internos de protección 



civil, los cuales son una herramienta de planeación y 
operación que tiene como propósito mitigar los riesgos 
previamente identificados y definir acciones para atender 
la eventualidad de una emergencia o desastre.

En este periodo otorgamos 18 registros de Agentes 
Consultores Capacitadores en cumplimiento con la 
normatividad vigente. Estos agentes tienen la tarea 
de proporcionar asesoría y capacitación a los distintos 
sectores de la sociedad para apoyar las acciones de 
protección civil.



S E G U R I D A D  Y  P A Z
P A R A  T O D O S

25

Persecución del delito 

En el diseño de la FGE como un organismo autónomo 
iniciamos la transformación de la persecución penal 

del delito en Baja California, atendiendo los desafíos que 
marcaba el erosionado Estado de Derecho, la impunidad, 
y la falta de objetividad y profesionalización en la función 
del Ministerio Público para lograr actuar con plena 
autonomía y honestidad. Ahora, como fiscalía autónoma, 
estamos consolidando un nuevo modelo de gestión 
que ha exigido un esfuerzo sostenido en la función de 
investigar y perseguir delitos, mismo que está brindando 
justicia y paz a los ciudadanos.

En cuanto a los 100 Compromisos, específicamente 
al Compromiso 3, la XXIII Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Baja California emitió 
el Decreto No. 07, mismo que fue publicado el 23 de 
noviembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado. 
Mediante este se reformaron diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California para crear la Fiscalía General del Estado de Baja 
California como un organismo autónomo de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, la 
cual tendrá a cargo la investigación, persecución de los 
delitos y ejercicio de la acción penal. Asimismo, esta podrá 
promover, proteger, respetar y garantizar los derechos 
al conocimiento de la verdad, la reparación integral del 
daño y de no repetición de las víctimas, ofendidos en 
particular y de la sociedad en general, así como ejercer 
las atribuciones de seguridad pública.

PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA



En este mismo sentido, mediante el acuerdo expedido 
por la H. XXIII Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado en fecha 8 de noviembre 
de 2019, se nombró al licenciado Juan Guillermo Ruiz 
Hernández como el primer Fiscal General del Estado de 
Baja California, por el periodo comprendido del 1ro de 
noviembre de 2019 al 31 de noviembre de 2024.

La persecución penal del delito se lleva a cabo bajo 
la perspectiva de la investigación especializada, la 
investigación acorde al grado de complejidad investigativa 
y persecutoria que representa cada delito, así como la 
demarcación territorial de los diversos municipios en la 
entidad. Destacamos que, derivado de la reciente creación 
del sexto municipio, creamos la Fiscalía Regional en el 
municipio de San Quintín con la finalidad de mejorar los 
resultados de la persecución penal y brindar una justicia 
más expedita a los ciudadanos de dicha localidad.

Bajo este nuevo modelo de gestión, emprendimos una 
reingeniería institucional y rediseño de procesos para 
una efectiva investigación y persecución de los delitos, 
para impactar en la disminución de la impunidad. El 
Ministerio Público, acorde con el sistema de justicia 
penal vigente y con pruebas científicas de los elementos 
penales y la plena responsabilidad de los imputados, 
logró que la autoridad judicial emitiera 1,464 sentencias 

Instalaciones de la Fiscalía Regional en San Quintín.
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condenatorias, equivalentes al 98% de efectividad. De 
dichas sentencias condenatorias, el 11% fue por el delito de 
robo en sus diversas modalidades, 5% por delitos contra 
la salud, 11% por delito de homicidio, 2% por secuestro, 
3% por privación ilegal de la libertad y 4% por violencia 
familiar. (Tabla 6).

La procuración de justicia penal a través del Ministerio 
Público tiene la responsabilidad de investigar los hechos 
que se ponen a su conocimiento con el propósito de 
esclarecer si estos constituyen hechos delictivos e 
identificar al responsable, procurar que no quede impune 
y buscar el resarcimiento del daño causado a la víctima. 
Esto se logra mediante la precisa integración de la carpeta 
de investigación y, en su caso, cuando existen elementos 
probatorios suficientes, el adecuado planteamiento 
punitivo ante la autoridad jurisdiccional de impartición 
de justicia. En esta etapa de investigación, búsqueda 
de indicios y elementos probatorios, se llevó a cabo un 
exhaustivo seguimiento a la integración de cada una de 
las carpetas de investigación iniciadas, lográndose que el 
Ministerio Público emitiera en el periodo que se informa, 
131,176 determinaciones del Sistema Penal Acusatorio y 
96,146 del Sistema Penal Tradicional, lo que equivale a 
un 32% más que el periodo anterior.

Además, a través de la FGE en seguimiento al proceso de 
investigación, por medio del Ministerio Público asistimos 
a 26,286 audiencias; de ellas, 4,017 fueron de formulación 
de imputación, donde se presentó indicios suficientes 
ante la autoridad judicial, lográndose la judicialización 
de 16,345 personas, un 32% más que el periodo anterior. 
(Tabla 7).

Resultado de la exhaustiva integración de carpetas y la 
rigurosa investigación llevada a cabo, en coordinación 
con la Agencia Estatal de Investigación de la Guardia 
Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), logramos la 
cumplimentación de 2,358 órdenes de aprehensión del 
Sistema Penal Acusatorio y 1,053 del Sistema Tradicional. 
Asimismo, a través de la previa exposición y argumentación 
de la información de la carpeta de investigación como 
dato contundente de prueba, el Juez de Control del 
Ministerio Público otorgó 6,517 vinculaciones a proceso 
de imputados,de los cuales 21% corresponde a delitos de 
robo en sus diversas modalidades, 22% a narcomenudeo, 
12% a violencia familiar, 6% a homicidio y 1% a secuestro o 
privación de la libertad, en las cuales se solicitó e impuso 
por el órgano jurisdiccional 8,230 medidas cautelares de 
diversa índole. De las anteriores destacan la imposición 
de 3,688 medidas cautelares consistentes en prisión 

TABLA 2.2.6
IMPUTADOS CON SENTENCIAS CONDENATORIAS

Municipio Absolutoria Condenatoria Mixta Total

Mexicali 4 734 0 738

Tecate 0 41 0 41

Tijuana 25 486 2 513

Playas de Rosarito 0 59 0 59

Ensenada 2 136 0 138

San Quintín 0 8 0 8

Total 31 1,464 2 1,497

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja California.



preventiva. Además, para garantizar la protección y 
el interés superior de la víctima, el Ministerio Público 
ordenó de forma fundada y motivada la aplicación de 
8,956 medidas de protección a favor de estas, lo que 
equivale a un 66% más que el periodo anterior. (Tabla 8).

La raíz de la procuración de justicia es la persecución 
penal estratégica, la investigación acuciosa de los hechos 
delictivos y el establecimiento de mecanismos específicos 
de investigación, de colaboración entre los distintos 
operadores involucrados y de despliegue territorial en 
un marco de apego irrestricto a la legalidad. Así, bajo el 

TABLA 2.2.7
JUDICIALIZACIONES Y DETERMINACIONES

Municipio Personas judicializadas Determinaciones del 
Sistema Penal Acusatorio

Determinaciones del 
Sistema Penal Tradicional

Mexicali 6,847 69,876 33,576

Tecate 540 4,203 2,671

Tijuana 5,608 36,652 49,392

Playas de Rosarito 599 3,491 1,025

Ensenada 2,438 14,908 8,822

San Quintín 313 2,046 660

Total 16,345 131,176 96,146

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja California.

TABLA 2.2.8
DESEMPEÑO EN LA INVESTIGACIÓN

Municipio Vinculaciones 
a proceso

Medidas 
cautelares 
impuestas

Órdenes de aprehensión 
cumplimentadas Prisión 

preventiva Sentencias 

Acusatorio Tradicional

Mexicali 3,034 4,296 1,371 31 1,789 734

Tecate 331 308 160 1 118 41

Tijuana 2,218 2,570 505 916 1,262 486

Playas de 
Rosarito 201 196 68 1 78 59

Ensenada 676 787 250 104 405 136

San Quintín 57 73 4 0 36 8

Total 6,517 8,230 2,358 1,053 3,688 1,464

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja California.
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compromiso de garantizar a la víctima una justicia eficaz 
y expedita, de agosto de 2020 a julio de 2021 logramos 
la conclusión de 106,746 carpetas de investigación, un 
30% más que el periodo anterior.

Para la consolidación de una eficaz persecución penal 
del delito y con ello del sistema de justicia penal en la 
entidad, implementamos una estrategia sustantiva para 
el abatimiento del rezago histórico que esta fiscalía 
heredó de administraciones anteriores, tanto del Sistema 
Tradicional de Justicia, como del Sistema Penal Acusatorio. 
Del primero de ellos asciende a 407,264 averiguaciones 
previas y el segundo a 261,997 carpetas de investigación.

Para el abatimiento del rezago implementamos acciones 
específicas consistentes en la focalización de esfuerzos 
y servidores públicos, quienes llevan a cabo una puntual 
revisión de las averiguaciones previas y de las carpetas 
de investigación con dicho estatus. Como resultado, el 
Ministerio Público llevó a cabo 96,146 determinaciones 
en averiguaciones previas, 30% más que el periodo 
anterior, lo que significa el abatimiento de rezago en el 
Sistema Tradicional de Justicia en un 30%. Por lo que 
respecta a los trabajos realizados para el abatimiento 
del rezago en el actual sistema de justicia, los fiscales 
llevaron a cabo las actuaciones y diligencias pertinentes 
para la integración de las carpetas de investigación, se 
realizaron 131,176 determinaciones que permitieron abatir 
fuertemente el rezago. Estas acciones han permitido 
mejorar la orientación de los esfuerzos del Ministerio 
Público a la consolidación de una persecución penal de 
los delitos más estratégica, más eficiente y más expedita.

La justicia para la víctima requiere de acciones 
transversales que impliquen la suma de esfuerzos de 
todos los operadores del Sistema Penal Acusatorio, por 
ello hemos mantenido una estrecha coordinación a través 
de diversos conversatorios en donde confluyen el Poder 
Judicial de Baja California, Secretaría General de Gobierno 
del Estado (SGG), la Dirección de Atención a Víctimas, 
Dirección de Evaluación y Supervisión de Medidas y 



Beneficios de Libertad. De forma conjunta analizamos las 
diversas problemáticas como autoridades corresponsables 
para lograr establecer diversos mecanismos y estrategias 
para una mejor coordinación y, de esta manera, otorgar 
un mejor servicio a la ciudadanía con una justicia más 
pronta y expedita.

La eficiencia en el esclarecimiento de los hechos es 
producto de la práctica de medios de investigación 
pertinentes, útiles, con objetivos claros y en estricto apego 
a las garantías constitucionales. Sobre esa pretensión de 
indagación efectiva, previa autorización expresa emitida 
por el juez de control, con la finalidad de inspeccionar 
inmuebles, obtener, localizar a alguna persona, identificar, 
asegurar objetos, evidencias o instrumentos relacionados 
con la investigación de un delito, se efectuó de manera 
coordinada con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
1,132 cateos, un 100% más que el periodo anterior. (Tabla 9).

De los 1,132 cateos ejecutados, el 31% correspondió a las 
acciones realizadas en la investigación de los delitos 
de corrupción de menores y a la ludopatía, 54% en la 
indagación de los delitos de narcomenudeo, el 15% 
restante se llevó a cabo para la localización de indicios, 
investigación, recuperación de vehículos robados y 

TABLA 2.2.9
CATEOS EJECUTADOS

Municipio Cantidad

Mexicali 360

Tecate 41

Tijuana 523

Playas de Rosarito 54

Ensenada 140

San Quintín 14

Total 1,132

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja 
California.
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control vehicular, entre otros. (Tabla 10).

La protección a los menores de edad es la política pública 
más relevante en la persecución de los delitos, como 
una estrategia esencial trabajamos arduamente para 
evitar que las niñas y niños caigan en la ludopatía y con 
ello en factores de riesgo que les propicien problemas 
en diferentes ámbitos de su vida como el personal, 
familiar, social e incluso legal, ya que los lugares y 
circunstancias en que el menor accede a las máquinas 
tragamonedas generan una conducta para-social y, 
en muchos de los casos, delictiva. Esto se debe a que 
los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad de los 
menores para generar en ellos conductas de consumo y 
narcomenudeo. Derivado de las acciones de investigación, 
y en coordinación con la GESI, efectuamos 352 cateos a 
diversos inmuebles, lo que permitió el aseguramiento de 
119 de ellos, así como de 1,683 máquinas tragamonedas, las 
cuales serán destruidas para evitar que estos artefactos 
sean el medio que atrape a los jóvenes en la delincuencia.

Gracias a las acciones de investigación e inteligencia 
realizadas, solicitamos a la autoridad jurisdiccional una 
orden de cateo, la cual permitió el aseguramiento de 
34 computadoras utilizadas para atraer a los menores 
de edad a la adicción patológica a los juegos de azar, 
tratándose de una modalidad de casino por medio de 
computadoras y servidores en línea, a través de las cuales 
se realizaban las apuestas.

Ante esta actividad delictiva que lacera el desarrollo de 
niños y jóvenes, tenemos el compromiso de no cejar 
estas acciones de investigación, inteligencia y operación 
policial enfocadas en la protección de las niñas y los niños 
de Baja California. Desarrollamos estas acciones día a 
día para prevenir conductas desadaptadas. (Tabla 11).

TABLA 2.2.10
CATEOS EJECUTADOS

DESGLOSADO POR RUBRO

Rubro Cantidad

Aseguramiento de máquinas traga monedas 352

Aseguramiento de narcóticos 614

Delitos contra el servicio de control vehicular 6

Detención de personas 8

Localización de indicios de investigación 28

Otras investigaciones 20

Recuperación de vehículos robados 77

Otros 27

Total 1,132

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja 
California.

Aseguramiento de máquinas tragamonedas resultado 

de las acciones de prevención de la ludopatía.

TABLA 2.2.11
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS ASEGURADAS

Municipio Cantidad

Mexicali 410

Tijuana 1,180

Ensenada 91

San Quintín 2

Total 1,683

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja 
California.



Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los 
ciudadanos del Estado, continuamos implementando 
acciones estratégicas en materia de investigación y 
persecución de oficio de los delitos en contra del control 
vehicular. Esto es, aquellas personas que, sin contar con 
la autorización de la autoridad pública competente, 
promuevan o expidan cualquier tipo de documentos, 
insignias, engomados, láminas o cartones de identificación 
vehicular con la promesa o convicción para quien los 
recibe que con ellos podrá circular en vehículos de 
motor que no cuenten con documentos que acrediten 
su estancia y circulación legal en el territorio del Estado. 
Dada su falta de registro, este tipo de vehículos son en 
muchos de los casos utilizados por la delincuencia para 
la cometer actos delictivos.

En el periodo que se informa, iniciamos e integramos 
debidamente siete carpetas de investigación relacionadas 
con este ilícito, efectuamos seis cateos debidamente 
autorizados en establecimientos dedicados a este 
injusto penal, lo que permitió el aseguramiento de 
documentos, insignias, engomados, láminas o cartones 
de identificación vehicular entre otras evidencias, así 
como el aseguramiento de 10 inmuebles. (Tabla 12).

TABLA 2.2.12
CATEOS REALIZADOS A SOCIEDADES QUE 

ATENTAN CONTRA EL CONTROL VEHICULAR

Municipio Cantidad

Mexicali 5

Ensenada 1

Total 6

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja 
California.
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Los delitos de robo en sus diversas modalidades son los 
que más comúnmente atentan y causan un perjuicio 
contra el patrimonio de los ciudadanos, principalmente 
los delitos de robo de vehículo, robo a casa habitación y 
robo a negocio. Por ello, hemos establecido estrategias 
específ icas para la investigación y combate a estos 
ilícitos en cada uno de los municipios de la entidad, 
mientras ejecutamos acciones integrales de investigación, 
operación policial e infraestructura tecnológica.

En materia de robo de vehículo y equiparados, 
llevamos a cabo diversos operativos policiales y 77 
cateos debidamente autorizados para la recuperación 
de vehículos con reporte de robo. Como resultado, 
cumplimos 702 órdenes de aprehensión y desarticulamos 
nueve bandas delictivas. De esta manera, 896 imputados 
fueron vinculados a proceso y se otorgaron 206 sentencias 
condenatorias. Como resultado de esta estrategia, en el 
periodo de enero a mayo del presente año, comparado 
con el mismo periodo de 2019, el robo de vehículo ha 
disminuido un 26%.

En la ejecución del proceso de investigación y combate al 
robo a casa habitación, cumplimentamos 234 órdenes de 
aprehensión y vinculamos a proceso a 206 imputados a 
los probables responsables de la comisión de este ilícito. 
Estas acciones permanentes y coordinadas con la GESI 

han dado como resultado la disminución de un 43% de 
la incidencia del robo a casa habitación en el periodo 
de enero a mayo de este año comparado con el mismo 
periodo de 2019. De igual forma, la incidencia del robo 
a negocio ha registrado una disminución del 8% en el 
mismo periodo referido, como resultado de las acciones 
que hemos desarrollado para la protección del patrimonio 
de los comerciantes, en las que destacan el cumplimiento 
de 141 órdenes de aprehensión, la vinculación a proceso 
156 imputados. En total, la autoridad judicial otorgó 918 
sentencias condenatorias por la comisión del delito de 
robo en sus diversas modalidades. (Gráfica 9).

Dentro de los delitos de alto impacto, el delito de 
homicidio doloso es el que genera el más grave deterioro 
social y, en muchas ocasiones, mantiene una relación 
estrecha con otros delitos como el de privación ilegal 
de la libertad, secuestro y delitos contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo. A través de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Contra la Vida, con el apoyo de 
las Unidades Mixtas de Investigación, hemos generado 
capacidades técnicas de investigación bajo estándares 
técnico-científicos, de inteligencia y operación policial, 
que generen como resultado la localización, vinculación 
a proceso y sentencia de los generadores de violencia 
en el Estado. Como resultado de este nuevo modelo de 
investigación y operación, llevamos a cabo 21 cateos 



legalmente autorizados, un 133% más que el periodo 
anterior, y se ejecutaron 301 órdenes de aprehensión 
por delitos contra la vida. (Tabla 13).

Asimismo, se logró la judicialización de 480 imputados y, 
derivado de los datos aportados por el Ministerio Público, 
el Juez de Control otorgó 431 vinculaciones a proceso por 
delitos contra la vida a imputados por dicho delito, un 
27% más que el periodo anterior, concediendo a dichos 
imputados 421 medidas cautelares consistentes en prisión 
preventiva. Derivado de la comprobación fehaciente de los 
elementos del cuerpo del delito y la responsabilidad del 
imputado, la autoridad judicial concedió 167 sentencias 
condenatorias, equivalente al 3% más que el periodo 
anterior. (Tabla 14).

El delito de secuestro, considerado como un delito de alto 
impacto, constituye un flagelo no solo para la víctima y 
la familia de esta, sino para toda la sociedad en general. 
Por esta razón, tenemos el compromiso de erradicarlo 
y eliminar el clima general de violencia e ilegalidad que 
prevalecía en el Estado.

Para lograrlo, consolidamos una alta profesionalización 
de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, a 
través de su equipamiento técnico, táctico y operativo 
de última generación, con una inversión de más de 
8 millones 700 mil pesos; así como una inversión en 

TABLA 2.2.13
CATEOS REALIZADOS EN EL COMBATE A 

LOS DELITOS CONTRA LA VIDA

Municipio Cantidad

Mexicali 4

Tijuana 13

Playas de Rosarito 4

Total 21

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja 
California.
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capacitación especializada mediante cursos como: 
Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y Extinción de Dominio, Fuentes Abiertas y Redes 
Sociales, Guía Nacional de Cadena de Custodia, Etapa 
de Juicio Oral, Taller en Argumentación Jurídica, Taller 
en Victimología, Leyes y Códigos que Rigen la Actuación 
Policial, Teoría del Delito, Procesamiento del Lugar de 
los Hechos. Estos cursos fueron impartidos por parte 
del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), la 
Coordinación del Programa de Antilavado de la Oficina 
Internacional Narcotics & Law Enforcement Affairs (INL) 
de la Embajada de Estados Unidos en México y el Buró 
Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI por 
sus siglas en inglés).

De igual manera, trabajamos con la Coordinación Nacional 
Antisecuestro (CONASE), a través de la suscripción de un 
convenio de colaboración con las Unidades Especializadas 
en Combate al Secuestro en el país, con la finalidad 
de apoyar en la búsqueda, localización y detención de 
participantes en delitos de secuestro en los diferentes 
estados.

Para ser más efectivos en la investigación del secuestro, y 
toda vez que la comisión de éste se encuentra relacionada 

con otros delitos de alto y mediano impacto, la Unidad 
Especializada contra el Delito de Secuestro lleva a 
cabo de forma coordinada con las Unidades Mixtas de 
Investigación los trabajos de investigación, localización, 
detención y judicialización de las carpetas de investigación 
integradas por el delito de secuestro, toda vez que en 
estas Unidades Mixtas confluye el trabajo de investigación 
y operación policial de la Fiscalía Central y la GESI.

Derivado de estos trabajos coordinados, en el periodo de 
agosto de 2020 a julio de 2021, logramos la desarticulación 
de tres bandas delictivas dedicadas a la ejecución de 
secuestros y privaciones, y se cumplimentaron 11 órdenes 
de aprehensión por estos ilícitos.

Realizamos 31 detenciones de presuntos responsables 
de secuestro pertenecientes a diversas estructuras 
delictivas: 12 de ellos en flagrancia y 23 imputados fueron 
judicializados por el delito de secuestro. Derivado de los 
trabajos de investigación y la manifestación expositiva 
y argumentativa de los medios de prueba presentados 
por el Ministerio Público, vinculamos a proceso a 23 
imputados por el delito de secuestro, además iniciamos 
12 carpetas de investigación. (Tabla 15).

TABLA 2.2.14
DESEMPEÑO EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA VIDA

Municipio Personas 
judicializadas

Vinculaciones a 
proceso

Órdenes de aprehensión 
cumplimentadas Sentencias 

condenatorias
Acusatorio Tradicional

Mexicali 115 81 69 3 36

Tecate 14 25 5 0 2

Tijuana 227 254 42 139 105

Playas de Rosarito 25 13 10 0 5

Ensenada 95 58 32 1 18

San Quintín 4 0 0 0 1

Total - - - - -

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja California.



Es de resaltar que, derivado de la eficaz integración de 
las carpetas de investigación, en el periodo logramos 
obtener 29 sentencias condenatorias por el delito de 
secuestro agravado, 71% más que el periodo anterior, 
por lo que logramos el 100% de efectividad en los fallos 
condenatorios. Debido al trabajo coordinado y efectivo 
de la unidad logramos sentencias individuales de 50 
y hasta 120 años para cada uno de los integrantes de 
esas estructuras delictivas. Gracias a la efectividad del 
trabajo de investigación realizado, el correcto manejo 
de negociación, la rápida localización y rescate de las 
víctimas, del total de los montos exigidos de rescate solo 
3.35% llegó a los delincuentes

Debido a la necesidad en la que nos encontramos a nivel 
global con los perjuicios y consecuencias de la contingencia 
de salud provocada por la pandemia del SARS-CoV-2, 
llevamos a cabo de manera oportuna las adecuaciones de 
las intervenciones psicológicas brindadas a las víctimas 
de estos ilícitos, las cuales exigían una especial atención 
ante el desencadenante desequilibrio provocado por la 
incertidumbre, esto dio como resultado una elevación en 
los niveles de estrés, ansiedad, pensamientos obsesivos, 
entre otros padecimientos. Por tal motivo el plan de 

TABLA 2.2.15
DESEMPEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS CONTRA EL SECUESTRO

Concepto Cantidad

Cateos realizados 1

Órdenes de aprehensión 
cumplimentadas 11

Personas judicializadas 23

Vinculaciones a proceso 23

Sentencias condenatorias 29

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja 
California.
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atención incluyó el abordaje en temas específicos como: 
manejo de pérdidas y manejo de ansiedad por el SARS-
CoV-2, sentimientos de frustración e incertidumbre. En 
el periodo llevamos a cabo la atención a víctimas a través 
de 84 sesiones individuales y 14 grupales.

A través de la investigación y operación policial hemos 
afrontado el combate al delito de narcomenudeo para 
proteger con ello a nuestros niños y jóvenes, tanto de su 
reclutamiento como de ser sus principales víctimas. El 
narcomenudeo es un delito que extrapola la violencia, 
los homicidios y las privaciones de la libertad, así como 
el robo violento en sus diversas modalidades, lo que 
genera diversas estructuras criminales. A través de la 
Fiscalía Especializada en el combate a este delito y de 
forma coordinada con las Instituciones Policiales de la 
GESI en todos los municipios del Estado, principalmente 
en el Valle de Mexicali, San Felipe, Tecate, Playas de 

Rosarito, San Quintín y Valle de la Trinidad, se ejecutaron 
614 órdenes de cateo, se aseguraron 492 inmuebles y 
7,512 personas presuntas responsables de este ilícito y 
otros delitos relacionados, se desmanteló un laboratorio 
de fabricación de diversas drogas y se cumplimentaron 
285 órdenes de aprehensión. (Tabla 16).

En el periodo que se informa, logramos la judicialización 
de 2,858 imputados, 41% más que el periodo anterior. 
Asimismo, logramos la vinculación a proceso de 1,467 
presuntos responsables de este ilícito, 25% más que el 
periodo anterior. También logramos la imposición de 
medidas cautelares de prisión preventiva a 395 imputados 
y 75 sentencias condenatorias. Gracias a estos esfuerzos, 
de conformidad con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a 
mayo de 2021, Baja California es la segunda entidad en 
el país que más genera investigación sobre el delito de 
narcomenudeo. (Tabla 17). Asimismo, a través de la Fiscalía 

TABLA 2.2.16
CATEOS REALIZADOS E INMUEBLES 

ASEGURADOS EN EL COMBATE A LOS 
DELITOS DE NARCOMENUDEO

Municipio Cateos 
realizados

Inmuebles 
asegurados

Mexicali 173 153

Tecate 16 3

Tijuana 260 204

Playas de Rosarito 44 39

Ensenada 111 86

San Quintín 10 7

Total 614 492

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja 
California.



Especializada en Narcomenudeo en coordinación con la 
AEI, la GESI, la Guardia Nacional, las policías preventivas 
municipales, la Secretaría de la Defensa Nacional y 
la Secretaría de Marina, se desarticularon 15 bandas 
delictivas dedicadas al narcomenudeo y generadores 
de la violencia en el Estado.

La impunidad da como resultado que la práctica de la 
tortura se perpetúe y las personas que la sufren queden 
desamparadas. En el Estado tenemos la obligación de 
proteger a todas las personas frente a la tortura, garantizar 
que las víctimas obtengan justicia y que los torturadores 
respondan por sus crímenes.

Por ello, hemos puesto especial énfasis en la operación 
de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito 
de Tortura, dando seguimiento tanto a las carpetas de 
investigación del Sistema Tradicional como del Sistema 
Penal Acusatorio. En fecha 3 de octubre de 2018, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió el amparo en revisión 257/2018, en el 
cual el Máximo Tribunal sostuvo que a pesar de que 
la prescripción en materia penal es una garantía que 

debe ser observada para todo imputado por un delito, 
teniendo como referente que la prohibición de la tortura 
constituye una norma imperativa e inderogable del 
derecho internacional y en aras de no permitir que graves 
violaciones de derechos humanos queden impunes, la 
prescripción es inadmisible e inaplicable tratándose del 
delito de tortura, con independencia del momento en 
que se haya cometido tales delitos.

En este marco legal, dicha Fiscalía Especializada investiga 
cada carpeta de investigación agotando cada fase de 
la indagatoria, y procura con ello que la determinación 
emitida sea en estricto apego a derecho, salvaguardando 
y garantizando de manera autónoma, independiente, 
inmediata, imparcial, eficaz, oportuna y exhaustiva el 
respeto a los Derechos Humanos con un máximo nivel 
de profesionalismo en todo momento, tanto como de 
los ofendidos como de los imputados. Desde el inicio de 
sus operaciones en el mes de mayo de 2019, ha iniciado 
465 carpetas de investigación, además ha realizado 
405 determinaciones, ha logrado la judicialización de 
cuatro carpetas de investigación y la consignación de 
dos averiguaciones previas en las cuales dio orden de 

TABLA 2.2.17
DESEMPEÑO EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE NARCOMENUDEO

Municipio Personas 
judicializadas

Vinculaciones a 
proceso

Órdenes de aprehensión 
cumplimentadas Sentencias 

condenatorias
Acusatorio Tradicional

Mexicali 832 359 41 5 12

Tecate 36 0 2 0 0

Tijuana 1,565 854 60 162 52

Playas de Rosarito 11 17 0 0 1

Ensenada 403 237 3 12 9

San Quintín 11 0 0 0 1

Total 2,858 1,467 106 179 75

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja California.
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aprehensión en cada una, mismas que se encuentran 
vigentes.

Cabe señalar que el Ministerio Público, una vez obtenida 
la correspondiente judicialización de dos carpetas de 
investigación en contra de quienes fueron dos altos 
mandos, secretario y director de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal de Tijuana, solicitó al juez 
y le fueron concedidas las órdenes de aprehensión 
en contra de dichos exfuncionarios. En este sentido, 
además de procurar justicia a las víctimas, el Ministerio 
Público atiende la Recomendación 10/2011 emitida por 
la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección 
Ciudadana de Baja California en 2011 y de la Corte 
Penal Internacional y la Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos (CIDH).

Como una acción sustantiva en la atención de este injusto 

penal, gestionamos y garantizamos que todas y cada 
una de las víctimas de tortura, tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, sean canalizadas a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Victimas del 
Estado de Baja California. Con esto garantizamos que 
las víctimas se encuentren debidamente informadas 
de los derechos que les asisten, tales como el derecho 
a la protección, atención jurídica, debida diligencia y 
todos los demás derechos que le otorgan la Ley General 
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 
la Constitución y Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

Dado lo lacerante de este delito y la especialización 
que requiere su investigación, a través del Instituto 
Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria 
(IEIFI) de la FGE, impartimos el curso denominado 
“Especialización en Investigación en Delito de Tortura”, con 
una duración de 80 horas. Mediante esta especialización 
hemos profesionalizado y capacitado a los Ministerios 
Públicos, incluyendo personal de Servicios Periciales, 
quienes son los encargados de rendir los dictámenes 
que se contemplan en el Manual para la Investigación 
y Documentación Eficaz de la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, mejor conocido 
como Protocolo de Estambul.

De igual manera y, a través del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, capacitamos a los fiscales en 
el curso Asistencia Legal por los Derechos Humanos, 
el cual tuvo una duración de 80 horas de estudio. 
También llevamos a cabo un curso práctico, por parte 
de Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social, 
A.C., con el tema central de la Formulación de Imputación 
Específicamente del Delito de Tortura, Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.

Para complementar la capacitación difundimos y 
distribuimos folletos y trípticos de la Campaña Nacional 



denominada “Cierra las Puertas a la Tortura y al Maltrato”, 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Con 
estas acciones sensibilizamos a los servidores públicos 
que laboran en centros de detención para que, en el 
ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, 
protejan y garanticen la integridad personal, cualquier 
acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 
o degradantes.

La práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles 
inhumanos o degradantes se configura como una de las 
formas más graves de violación a derechos humanos, 
debido a que atenta contra la dignidad de las personas 
y es causante de graves daños físicos y psicológicos que 
suelen ser aún más destructivos e imposibles de superar. 
En virtud de ello, de manera permanente actualizamos el 
Registro Nacional de Tortura en alineación a los trabajos 
del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de 
Justicia, con el liderazgo de la Coordinación de Métodos 
de Investigación de la Fiscalía General de la República 
(FGR).

Con lo anterior, damos cabal cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 83 de la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes, al llevar 
un control estadístico, exacto y veraz de cada uno de los 
casos, mismo que incluye lugar, fecha, circunstancias, 
técnicas utilizadas como actos de tortura y otros tratos o 
penas crueles e inhumanas o degradantes, autoridades 
señaladas como posibles responsables, el estatus de la 
investigación, entre otros datos. Asimismo, se cuenta con 
una herramienta que permite la generación de estrategias 
que coadyuven a erradicar esta terrible práctica.

La desaparición forzada y la desaparición cometida por 
particulares causan daños irreparables a las víctimas y 
provoca deterioro y sufrimiento en sus familiares al ignorar 
el destino final que aquellas correrán, esto genera por 
tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer 

el paradero de su ser querido. Atendemos la búsqueda y 
localización de personas desaparecidas y no localizadas 
de manera prioritaria, por lo que hemos fortalecido la 
investigación a través de una Unidad Especializada en 
estrecho vínculo y coordinación con los representantes 
de los colectivos de las familias de las víctimas. Con ellos 
conjuntamente realizamos 39 operativos de búsqueda 
en los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada, así 
como con el apoyo de binomios caninos y equipo de 
búsqueda con georradar.

Aunado a lo anterior, a fin de reforzar el vínculo social con 
estos colectivos de búsqueda y con el ánimo de generar 
esquemas de atención ciudadana más eficientes, por 
primera vez en el Estado programamos las sesiones para 
la presentación de tarjetas de identificación de occisos 
en calidad de desconocidos que fueron procesados por 
los servicios periciales. Durante los meses de abril a julio 
de 2021 dimos cumplimiento al compromiso social de 
brindar la mayor cantidad de información a las víctimas 
del delito, mediante sesiones realizadas en Mexicali, 
Tijuana y Ensenada ante los Colectivos de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas de los estados 
de Sinaloa, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Tamaulipas y Baja 
California. En estas sesiones, durante la presentación de 

Sesión informativa con integrantes de los Colectivos de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, Mexicali.
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las tarjetas, logramos la identificación de 10 personas, 
cuyos familiares se encontraban participando en tales 
sesiones en ese momento.

En la integración de las carpetas de investigación 
priorizamos la utilización de los sistemas forenses y de 
información como una herramienta indispensable de 
obtención de pruebas e indicios. En coordinación con 
la Fiscalía General de la República (FGR) aumentamos 
la Base de Datos Nacional Ante Mortem y Post Mortem 
(AM/PM), a través de 108 registros capturados por la 
Dirección General del Centro Estatal de Ciencias Forenses.

Por otro lado, los Laboratorios de Genética Forense, 
responsables de realizar los análisis de ADN, obtuvieron 
2,586 perfiles genéticos con los cuales se logró identificar 
a 285 personas y se compartieron con la FGR para su 
ingreso al Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS, 
por sus siglas en inglés) un total de 3,375 perfiles, con lo 
que se logró emitir 2,933 documentos periciales.

En el periodo que se informa, iniciamos 2,048 carpetas 
de investigación para la localización de personas, de las 
cuales fueron localizadas 875 de ellas.

Con relación a la localización de menores desaparecidos 
o no localizados que pudieran encontrarse en riesgo 
inminente de sufrir daño o cualquier circunstancia donde 
se presuma la comisión de algún delito ocurrido en la 
entidad, estamos de forma continua fortaleciendo las 
acciones y mecanismos de coordinación en la activación 
de la Alerta Amber, la cual en el periodo fue emitida en 
47 ocasiones por menores no localizados, de los cuales 
46 fueron encontrados sanos y salvos.

Durante esta Administración hemos trabajado 
permanentemente en fortalecer la investigación científica 
a través del ejercicio de diversas disciplinas periciales 
aportando metodología y tecnología a la persecución penal 
del delito. En la aplicación de una de ellas, ingresamos 
9,879 huellas de origen lofoscópico (dactilares y palmares) 



con el objetivo de alimentar la base de datos nacional 
relativa al Sistema Automatizado de Identificación de 
Huellas (AFIS por sus siglas en inglés), y logramos con 
ello identificar a 2,640 personas relacionadas con hechos 
delictivos. Asimismo, la identificación de 1,080 cuerpos sin 
vida localizados en los diferentes municipios del Estado.

Con el uso de la tecnología del Sistema Integrado de 
Identificación Balística (IBIS por sus siglas en inglés), así 
como por cotejos manuales de casquillos localizados en 
distintos hechos de origen delictuoso, obtuvimos 2,207 
hits, con los cuales hemos logrado establecer relación 
directa entre el material testigo y las diferentes armas 
de fuego registradas en la base de datos local, nacional 
e internacional en colaboración con la Interpol.

Como parte de la eficiente investigación de los Delitos 
de Narcomenudeo elaboramos 7,104 documentos 
periciales en materia de identificación de sustancias 
tóxicas. Asimismo, el área médica certificó a 9,084 sujetos 
vinculados con este delito.

Brindamos atención psicológica a 11,184 víctimas de 
delitos para lograr determinar, en su caso, el grado de 
afectación emocional por los hechos denunciados y se 
cumplimente la debida reparación del daño.

En conjunto, todos nuestros Laboratorios de Genética 

Forense emitieron un total de 126,660 documentos 
periciales en el Estado.

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio exige a los que 
intervienen en el proceso penal su participación en 
juicio. Por esa razón, durante este periodo, la FGE a través 
de la Dirección General del Centro Estatal de Ciencias 
Forenses realizó 660 participaciones en juicio oral, que 
representan una oportunidad para que el trabajo forense 
en la entidad sea transparente, no solo ante las partes 
del procedimiento sino a la ciudadanía en general.

El Sistema Tradicional en nuestra entidad poco a poco 
representa menos carga. Logramos un abatimiento de 
144 solicitudes periciales que se encontraban pendientes. 
Sin embargo, la exigencia de participación en los procesos 
bajo este sistema sigue presente, tal como lo indican las 
1,380 comparecencias registradas de peritos en estos 

Operación del Laboratorio de Análisis 

Químicos en apoyo a la investigación.
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juzgados.

En materia de profesionalización pericial se impartió 
el taller teórico-práctico Análisis y Procesamiento de 
la Escena para la Búsqueda de Indicios Lofoscópicos, 
dirigido a los Agentes de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Mexicali pertenecientes a la recientemente 
creada Unidad Especializada en Intervención y 
Procesamiento.

Asimismo, en Ensenada y Tijuana se impartió el taller 
Violencia de Género e Intervención en Crisis dirigido 
a f iscales, auxiliares del Ministerio Público, agentes 
ministeriales y psicólogos adscritos a la Unidad 
Especializada en Violencia de Género. En este taller se 
trataron, entre otros temas, métodos para abordar de 
manera ética y profesional a mujeres y niños que han 
sido víctimas de violencia, la identificación de tipos de 
violencia contra las personas y sus posibles consecuencias 
en el desarrollo psicosocial de las víctimas.

Gracias a la continua colaboración entre la Embajada 
de los Estados Unidos de América en México y la FGE, 
mediante la Agencia de Capacitación de Investigación 
Criminal ICITAP y la Agencia de Ley Antinarcóticos, se 
mantuvo la profesionalización del personal de ciencias 

forenses, por lo que los peritos en lofoscopía participaron 
en el programa Desarrollo de Estándar de Competencias, 
lo que nos permite ampliar y actualizar los conocimientos 
técnicos y de gestión de calidad de los peritos de nuestra 
institución.

Con el fin de aspirar a un modelo de justicia y de protección 
eficaz hacia las niñas, niños y adolescentes (NNA), en 
apego a los principios y derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano forma parte, continúa aplicando una estrategia 
integral para atender al adolescente en conflicto con la ley. 

Para ello hemos utilizado todos los mecanismos y 
herramientas que conceden los diversos ordenamientos 
jurídicos, fortalecimos los programas para atender las 
condiciones de vulnerabilidad y exclusión a los que los 
adolescentes se enfrentan día a día. Finalmente, este 
Gobierno del Estado ha maximizado los programas de 
protección, atención y de servicios, no solo para NNA, 
sino también para sus familias. Así, hemos buscado 
una adaptación y orientación pronta a la comunidad, el 
desistimiento de las conductas delictivas como proceso 
natural de maduración y la aplicación de justicia para 
garantizar la paz y tranquilidad de toda la ciudadanía.

TABLA 2.2.18
DESEMPEÑO EN LA INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Municipio
Carpetas de 

investigación 
iniciadas

Determinaciones
Carpetas de 

investigación 
judicializadas

Medidas 
cautelares

Sentencias 
condenatorias

Mexicali 264 434 80 53 9

Tijuana* 228 265 41 34 11

Ensenada** 85 87 36 15 16 

Total 577 786 157 102 36

* Tijuana incluye datos de Tecate y Playas de Rosarito.
** Ensenada incluye datos de San Quintín.
Del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja California.



Como resultado de estas nuevas estrategias, iniciamos 
577 carpetas de investigación, llevamos a cabo 786 
determinaciones; mientras que la autoridad judicial 
determinó la judicialización de 157 carpetas de 
investigación con una efectividad del 100% de los casos 
judicializados en obtener vinculaciones a proceso. 
Asimismo, ejecutamos 12 órdenes de aprehensión, 
dictamos 102 medidas cautelares y logramos la obtención 
de 36 sentencias condenatorias. (Tabla 18).

De igual forma, en atención a lo establecido en el 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
implementamos mecanismos de medios alternativos para 
la solución de conflictos, con 108 acuerdos reparatorios 
durante el periodo.

En esta Administración Estatal no solo hemos atendido 
todas y cada una de las carpetas de investigación que se 
han iniciado por delitos cometidos por menores de edad, 
sino que hemos trabajado paralelamente en la atención 
del rezago de carpetas de investigación heredadas por 
las gestiones anteriores, por lo que dicho rezago se ha 
abatido en un 100%.

En materia de protección, atención y servicios a NNA y 
núcleos familiares, consolidamos diversos programas 
y acciones que han permitido restaurar y fortalecer el 
tejido social y familiar, por lo que logramos que los NNA 
retomen el camino de los valores y la educación. Además 
de crear modelos profesionales de direccionamiento 
emocional, estilos de autoridad, disposición al cambio de 
actitud para nutrir su núcleo familiar, evitamos también 
la reincidencia en conductas delictivas. De lo anterior, 
beneficiamos a 1,919 NNA y padres de familia.

Con el objeto de promover la cultura de la legalidad, 
mantenemos programas de orientación jurídica 
permanentes a padres de familia o quienes ejerzan 
custodia de NNA en riesgo delictivo, a efecto de asistirlos 
en los derechos y garantías que les asisten. En este 
periodo hemos atendido a 383 padres de familia a través 

de estos programas.

Siguiendo el carácter socioeducativo de la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
brindamos 1,515 asesorías psicológicas a NNA, fomentando 
vínculos socialmente positivos, así como el pleno 
desarrollo de su personalidad y de sus capacidades ante 
problemáticas delictivas que han presentado.

En aras de buscar el bienestar de nuestra niñez y 
adolescencia, impartimos 63 talleres denominados 
“Sin Delito Soy Mejor” y “Aprendiendo con la Fiscalía”, 
a través de los cuales se incentiva la restauración y el 
fortalecimiento del tejido social y familiar, mientras 
buscamos que los NNA retomen el camino de los valores y 
la educación, y evitar que caigan en conductas delictivas.

Como complemento a las estrategias de combate 
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a la delincuencia organizada desde un plano f iscal, 
patrimonial y económico, constituimos la Unidad de 
Inteligencia Patrimonial y Económica, así como la Unidad 
de Extinción de Dominio. Constituimos la primera 
tomando en cuenta el modelo base sugerido por la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda Federal, cuya principal responsabilidad es 
generar investigaciones ministeriales sobre operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. Como una de sus 
primeras acciones, el 4 de febrero de 2021, la FGE firmó un 
convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia 
de la Secretaría de Hacienda Federal, y de igual forma 
se suscribió un convenio de coordinación con el Servicio 
de Administración Tributaria del Gobierno del Estado 
de Baja California.

Asimismo, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica mantiene una estrecha coordinación con 
el Sistema de Atención a Requerimientos de Autoridad 
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el 
intercambio de información bancaria, necesaria para la 
integración de las investigaciones.

Con el fin de preparar en la materia al personal que 
integra la Unidad de Extinción de Dominio, participamos 
en el Curso y Certificación en Materia de Lavado de 
Dinero, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
y Extinción de Dominio, impartido por Law Enforcement 
Programs Team International Narcotics and Law 
Enforcement Affairs Section de la embajada de Estados 
Unidos, así como en el segundo Conversatorio Nacional 
en Materia de Extinción de Dominio, organizado por 
la FGR en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de 
México, dando inicio a los trabajos de análisis de carpetas 
de investigación.

La FGE, a efecto de erradicar los actos de corrupción 
heredados por administraciones pasadas, a través de 
la Dirección de Bienes Asegurados y Abandonados, ha 
logrado generar en los agentes del Ministerio Público una 
cultura de la legalidad en materia de bienes asegurados, 

mediante la implementación de medidas de carácter 
jurídico, de capacitación y de asesoría, que han permitido 
tener un mayor control en el registro, seguimiento en 
el otorgamiento del destino legal que corresponde a 
los bienes puestos a disposición y asegurados por el 
Ministerio Público.

La implementación de estas medidas representa un 
avance muy significativo en materia de bienes asegurados, 
ya que el Ministerio Público cumple con la normatividad 
en el aseguramiento y destino legal de los bienes que 
son puestos a su disposición.

Con la colaboración y participación del Comité de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) de 
Mexicali, en el mes de noviembre de 2020, logramos 
la generación de un documento que no solo permitió 
el desalojo del Almacén de Evidencias de la Fiscalía 
Regional de Mexicali de un enorme cúmulo de bienes 
ahí depositados, sino también logró que se otorgara 
destino legal a esos bienes que aún se encontraban a 
disposición del Ministerio Público dentro del almacén 
de manera irregular, como consecuencia de omisiones 
heredadas por administraciones pasadas.

Durante el mes de junio de 2021, en el marco de la 
normatividad que regula lo concerniente al destino legal 
de los bienes asegurados y abandonados, llevamos a cabo 
la destrucción por incineración del narcótico asegurado 
a menores de edad por delitos de narcomenudeo, afecto 
a 512 carpetas de investigación correspondientes a las 
zonas de Mexicali, Tijuana y Ensenada, de la Fiscalía 
Especializada en Justicia para Adolescentes.

Seguridad y procuración de justicia para 
la mujer víctima de violencia de género

Garantizar a las mujeres víctimas de delitos por razón 
de género una procuración de justicia pronta, completa, 
eficaz, imparcial, gratuita, igualitaria y de confianza, para 
lograr una sociedad libre de violencia en su contra, es un 



objetivo sustantivo de la persecución penal del delito.

Por ello continuamos fortaleciendo de forma integral 
la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por 
Razón de Género, para que cumpla con su compromiso 
de garantizar la aplicación de la perspectiva de género 
en su desempeño, en el marco de los estándares 
internacionales reconocidos por México. En ese rubro, 
capacitamos al personal de dicha Fiscalía Especializada 
en los siguientes temas: Integración de las carpetas de 
investigación relacionadas con los delitos de violencia 
digital; Pornografía y trata de personas; Víctimas de 
violencia como consecuencia del aislamiento; Integración 
de las carpetas de investigación relacionadas con delitos 
de índole sexual, pornografía y trata de personas, donde 
las víctimas sean mujeres, niñas, niños y adolescentes; 
Criterios de atención en delitos de violencia de género; 
Acompañamiento a víctimas de violencia de género 
con perspectiva de género; Género y violencia; Servicio 
público y la atención de la violencia de género; Diálogo 
con perspectiva de género; Prevención y sanción de trata 
de personas; Derechos humanos y violencia de género; 
Sentencia de la Corte IDH en el caso de mujeres víctima de 
tortura sexual en Atenco vs México; y Protocolo Nacional 
de actuación LGBTIQ+.

Dichos cursos fueron impartidos por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Guardia Nacional, Poder Judicial del Estado, 
Dirección General de Servicios Periciales, la Agencia 
Estatal de Investigación y la Fiscalía General de la 
República, entre otras.

Con la necesidad imperante de mejorar la calidad y 
brindar una atención especializada a mujeres víctimas 
de delitos por razón de género, participamos en diversas 
mesas de coordinación interinstitucional para prevenir y 
atender la violencia de género, entre las que destacan las 
Mesas de Trabajo para la Atención a Casos de Violencia 
Feminicida en el Estado de Baja California, con especial 
atención en el municipio de San Quintín, a la cual acuden 
personal del Poder Judicial de Baja California, Secretaría 
General de Gobierno, Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención Integral a Víctimas, Defensoría Pública, GESI, 

Unidad de Investigación Especializada en Delitos cometidos 

contra las Mujeres por Razón de Género, San Quintín.
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Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBSO), 
Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, 
Secretaría de Salud (SS), Instituto de la Mujer y Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC). Destaca como 
resultado la operación de una unidad de la Fiscalía 
Especializada en Delitos cometidos contra las Mujeres 
por Razón de Género en el municipio de San Quintín, 
quienes iniciarán y darán seguimiento a dichas denuncias.

Con el fin mejorar los trabajos de persecución penal 
de los delitos cometidos por razón de género estamos 
construyendo los protocolos de actuación que definan 
las pautas de actuación de las y los agentes del Ministerio 
Público en la investigación de los delitos de violencia de 
género, tal y como lo establece la normatividad penal en 
nuestro Estado. Realizamos esto con el fin de agilizar la 
actividad preventiva, investigadora y persecutora a cargo 
del Ministerio Público y para evitar en todo momento 
revictimizar a las víctimas del delito.

Para brindar una mejor atención trabajamos de manera 
coordinada con el Centro de Justicia para las mujeres, 
teniendo designado al personal de la Fiscalía Especializada 

en Delitos contra las Mujeres por Razón de Género 
(FEDCMRG) para su operación.

En este periodo iniciamos 13,332 carpetas de investigación, 
judicializamos 1,556 imputados, 78% más que el periodo 
anterior, y 517 imputados se vincularon a proceso. Además, 
cumplimentamos 351 órdenes de aprehensión, así como 
la obtención de 79 sentencias condenatorias.

A través de las unidades de investigación pertenecientes 
a la FEDCMRG, durante el periodo que se informa, 
tuvimos como principales resultados un aumento en 
las vinculaciones a proceso en un 31% en comparación 
con el año anterior. (Tabla 19).

Como parte de la atención que brindamos a las mujeres 
víctimas de violencia, durante el periodo que se informa, 
emitimos por parte de los agentes del Ministerio Público 
adscritos a las Unidades de Investigación pertenecientes 
a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres 
por Razón de Género, 7,333 medidas de protección 
consistentes en rondines a domicilios, acompañamientos 
para recoger pertenencias, entre otras, con las cuales 

TABLA 2.2.19
DESEMPEÑO EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN RAZÓN DE GÉNERO

Municipio Personas 
judicializadas

Vinculaciones a 
proceso

Órdenes de aprehensión 
cumplimentadas Sentencias 

condenatorias
Acusatorio Tradicional

Mexicali 578 185 71 3 7

Tecate 135 107 56 0 16

Tijuana 482 141 56 94 37

Playas de Rosarito 170 34 12 0 10

Ensenada 177 41 17 41 9

San Quintín 14 9 1 0 0

Total 1,556 517 213 138 79

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Fuente: Fiscalía Central, Fiscalía General del Estado de Baja California.



brindamos mayor seguridad a la víctima, así como a 
sus familiares.

Continuamos con el programa de Botón de Emergencia 
Naranja que opera a través de la aplicación 911MOVILBC, 
la cual tiene comunicación directa al Centro de Control, 
Comando, Comunicación y Cómputo (C4). Con esto 
buscamos facilitar a las mujeres víctimas de violencia 
una vía para el reporte directo y expedito de este tipo de 
emergencias para su pronta atención, ya que el reporte 
llega directamente a las corporaciones policiacas.

Justicia alternativa

El Sistema Estatal de Justicia Alternativa es una instancia 
especializada de la FGE de Baja California, conformada 
por personal competente, mismo que está integrado 
por Unidades de Atención y Orientación Temprana y 
Unidades de Mecanismos Alternativos de Justicia Penal.

La función esencial de las Unidades de Atención 
y Orientación Temprana es orientar e informar a la 
ciudadanía respecto de la problemática que plantea a 
fin de remitirla a las instancias adecuadas para resolver 
su situación en los casos procedentes de las denuncias 
y querellas correspondientes. Dentro de los logros 
obtenidos en estas unidades podemos resaltar el haber 

proporcionado a la ciudadanía 136,886 servicios a un total 
de 115,720 usuarios, emitir 21,564 determinaciones, remitir 
9,245 expedientes a medios alternativos de solución de 
controversias y 49,199 carpetas de investigación fueron 
remitidas a las unidades de investigación.

Asimismo, estas unidades tienen como función la de 
detectar aquellos casos que por su naturaleza sean 
susceptibles de aplicarse los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias. Dado el caso, si existe voluntad 
de la víctima u ofendido, se remite su expediente a las 
Unidades de Mecanismos Alternativos en donde a través 
de la mediación, conciliación y justicia restaurativa se 
busca que las víctimas u ofendidos obtengan la reparación 
del daño con el diálogo como herramienta fundamental. 
En el periodo que se informa, celebramos 8,231 acuerdos 
reparatorios ante las Unidades de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias.

Sesión de mediación para la celebración 

de acuerdos reparatorios.
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Las Unidades de Mecanismos Alternativos cuentan 
con facilitadores certificados, por lo que cabe resaltar 
que, durante este periodo, certificamos en materia de 
Mecanismos Alternativos a 10 facilitadores en el Estado, 
de los cuales, dos pertenecen al municipio de Mexicali, 
siete a Tijuana y uno a Ensenada.

También estas unidades están conformadas por áreas 
de Justicia Restaurativa en las que, a través de diversas 
prácticas, realizan procesos en los cuales, aunado a la 
reparación del daño, se busca resarcir el tejido social 
involucrando a la comunidad. Además, están integradas 
por áreas de Seguimiento al Acuerdo en las que el personal 
adscrito es el encargado de verificar el cumplimiento 
de los acuerdos reparatorios celebrados mediante la 
participación de los facilitadores.

El Área de Justicia Restaurativa, la cual atiende conflictos 
suscitados tanto en adolescentes como en adultos, 
está conformada por un grupo interdisciplinario de 
profesionistas como: agente del Ministerio Público, 
facilitador y trabajador social. Estos, además de estar 
capacitados en prácticas restaurativas, también se 
encuentran certif icados para intervenir en materia 
de adolescentes. A través de ese equipo buscamos 
promover la paz social mediante la recuperación de las 
personas ofensoras, víctimas y la comunidad, así hemos 
obtenido como resultado 1,042 acuerdos reparatorios y 
una reparación del daño integral consistente en el pago 
de ciertos montos por concepto de reparación del daño. 
También hemos tenido la participación en programas de 
terapia psicológica y servicio a la comunidad, entre otros.

En cumplimiento con la normativa nacional el Sistema 
Estatal de Justicia Alternativa Penal, contamos con un Área 
de Seguimiento al Acuerdo con personal especializado, 
cuyas funciones principales son capturar la información 
relativa a los acuerdos reparatorios celebrados entre 
las partes en el Registro Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias administrado 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 



Seguridad Pública y verificar que se dé cumplimiento 
a lo establecido en los mismos.

Con base en lo anterior, hemos constatado la recuperación 
de un monto de 67 millones 270 mil pesos por concepto 
de reparación de daños a favor de las víctimas u ofendidos, 
correspondiente al periodo que se informa, con un 
cumplimiento de 5,538 acuerdos reparatorios.

Relativo a los 100 Compromisos, específicamente al 
Compromiso 4, la FGE, a través de la Dirección del Sistema 
de Justicia Alternativa Penal, puso en operación el Centro 
Telefónico y En Línea de Atención y Orientación Temprana. 
Este tiene el objetivo de mejorar la calidad de los servicios 
que brinda a la ciudadanía mientras mejora la percepción 
de los usuarios respecto de la atención que brinda, con 
una inversión de más de 1 millón 300 mil pesos.

A través de dicho centro telefónico otorgamos el servicio 
de recepción de denuncias, brindamos información en 
general sobre los servicios, horarios y ubicaciones de la 
FGE, así como la emisión de constancias de extravío de 
documentos u objetos. Igualmente, proporcionamos 
información sobre la ubicación de los expedientes para 
su seguimiento en las diversas Unidades de Investigación. 
Desde el inicio de operaciones hemos brindado 11,201 
servicios de atención y hemos recibido 5,961 denuncias.

Para que los ciudadanos tengan mayor acceso a los 
mecanismos alternativos de justicia penal a través del uso 
de tecnologías de la información y de la comunicación, en 
fecha de 14 de agosto del año 2020, publicamos el Acuerdo 
02/2020 expedido por el fiscal general, mediante el cual 
se habilitó la utilización de medios electrónicos para la 
realización de procesos de mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia penal y se capacitó 
a 15 facilitadores en el Estado para tal fin, lo cual puso 
en marcha el servicio de Mediación Electrónica. Con 
este servicio coadyuvamos en la solución de conflictos 
penales a través de procesos de mecanismos alternativos 
a distancia, incluso estando las partes intervinientes 

en distintos municipios o estados de la república, y 
como resultado brindamos en el periodo 37 servicios 
de mediación por este medio.

Atención integral a víctimas del delito

En esta Administración Estatal impulsamos el desarrollo 
de las competencias de los servidores públicos en temas 
como la atención a víctimas del delito, así también 
fortalecemos las iniciativas de mejora continua al 
momento de brindar estos servicios a los ciudadanos. 
Así, mediante el Modelo de Atención Integral de 
Calidad llevamos a cabo la capacitación, actualización y 
especialización del personal para lograr la más apropiada 
atención a las víctimas de un hecho delictivo.

Taller Mujer, Conciencia y Autodeterminación.

Taller Mujer, Conciencia y Autodeterminación.
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Durante el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021, 
logramos capacitar a un total de 40 servidores públicos 
adscritos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 
Integral a Víctimas en temas como: derechos humanos, 
diversidad sexual y derechos humanos, primer contacto 
a mujeres víctimas de violencia de género, derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) con 
perspectiva de género. Impartimos estas capacitaciones 
por medio de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) e Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES). Dichas capacitaciones se llevaron a cabo 
a través de las diversas plataformas digitales, lo que ha 
permitido que el personal adscrito siguiera actualizándose 
y preparándose.

También capacitamos a las directoras de los INMUJER 
municipales para darles a conocer los servicios que 
proporcionamos a las víctimas por parte del personal 
multidisciplinario de la Comisión Ejecutiva en las áreas 
de trabajo social, psicología y acompañamiento jurídico.

Igualmente, capacitamos al personal en el Centro de 
Justicia de la Mujer multidisciplinario respecto al Modelo 
de Atención Integral a Víctimas y servicios que brinda la 
Comisión Ejecutiva, para evitar duplicidad de funciones 
por parte de las instituciones gubernamentales y ser 
eficaces en las canalizaciones interinstitucionales a favor 
de las mujeres víctimas de violencia.

Implementamos el taller “Mujer, Conciencia y 
Autodeterminación”, diseñado para mujeres víctimas 
del delito, cuyo objetivo reside en informar a las mujeres 
acerca de sus derechos y logren transformar conductas, 
así como también orientarlas hacia el fortalecimiento 
para el ejercicio pleno de sus derechos. Logramos llevar 
a cabo en este periodo cinco talleres con una asistencia 
de 88 mujeres víctimas del delito.

Aunado a lo anterior, en esta Administración, como 
resultado de las labores de la atención integral a víctimas, 
brindamos de manera satisfactoria un total de 33,373 
servicios de atención integral para la ciudadanía, con 
los que abordamos diversos tipos de ayuda, soporte y 
acompañamiento en asesoría legal, atención psicológica 
y asistencia social. (Gráfica 10).

Realizamos 70 intervenciones en crisis, durante el periodo 
de abril de 2020 a julio de 2021, como parte de la atención 
a víctimas directas e indirectas relacionadas con el hecho 
delictivo, mismas que se realizaron con la atención 
psicológica solicitada. Cabe destacar que derivado de 
las atenciones que realizamos durante este periodo, 
atendimos 27 víctimas de asuntos de alto impacto y 
mediáticos, mismas intervenciones que se realizaron 
desde el momento de la apertura de su expediente o 
del conocimiento de los hechos.



Logramos un total de 7,256 asesorías en audiencias de 
diversas etapas. Como resultado de las solicitudes del 
Poder Judicial y del trabajo coordinado con la Fiscalía 
General del Estado (FGE), se solicitaron medidas cautelares 
a los imputados vinculados a proceso y se ordenaron 
medidas de protección a favor de las víctimas como 
resultado de las solicitudes del área de asesoría legal de 
esta Comisión. (Gráfica 11).

En ese orden, como parte de las acciones para fortalecer 
la eficacia de la investigación y la persecución de los 
delitos, en estricto apego a la legalidad y las garantías 
de las víctimas, brindamos asesoría legal en 183 juicios 
orales, durante el periodo que comprende de agosto 
de 2020 al 31 de julio de 2021, mismas que se realizaron 
en las diversas coordinaciones en el Estado. Asimismo, 
en algunos casos proporcionamos atención psicológica 
a las víctimas que así lo requirieron, lo que representa 
un mayor apoyo para la víctima en el desarrollo de las 
audiencias, así como en sus intervenciones.

En esta Administración Estatal mantenemos una 
excelente relación con los organismos de la sociedad 
civil, por lo cual hemos fortalecido la Red de Apoyo 
Institucional y los tipos de canalizaciones que se pueden 
originar. Derivado de lo anterior, logramos canalizar a 
1,146 víctimas directas e indirectas de delito quienes 
recibieron los apoyos apropiados con relación al hecho 

delictivo. (Gráfica 12).

Aunado a lo anterior, en este gobierno hemos atendido 
las necesidades y solicitudes de las Comisiones Ejecutivas 
de Atención a Víctimas de las diversas entidades 
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Modelo de Atención Integral a Víctimas, creamos un 
Fondo de Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral para las víctimas por la cantidad de 4 millones 
715 mil pesos.

Por otra parte, el Centro de Justicia para las Mujeres 
del Estado de Baja California (CEJUM), ha iniciado el 
día 3 de febrero de 2021 su operatividad de atención 
especializada e interinstitucional, en fase piloto, para 
brindar atención integral a cada mujer que lo solicite, así 
como la información y acompañamiento que requieran 
de acorde a sus necesidades, contando con un equipo 
multidisciplinario de profesionistas que cuentan con 

federativas, estableciendo diversos vínculos y acuerdos 
de colaboración con los estados de Sinaloa, Sonora, 
Chihuahua, Chiapas, Veracruz, Michoacán y San Luis 
Potosí; además, hemos llevado a cabo varias gestiones con 
diversas autoridades, como lo son la Fiscalía General del 
Estado, organizaciones civiles y gobiernos municipales. 
Como resultado, se realizaron seis colaboraciones en 
el periodo comprendido, permitiendo el beneficio y 
bienestar de las víctimas que se apoyaron. 

Dada la naturaleza de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención Integral a Víctimas, de proteger a las víctimas 
de los delitos y brindar los servicios que establece el 

Capacitación en el tema tipos de violencias y sus derechos. Capacitación en el tema tipos de violencias y sus derechos.



experiencia, conocimiento y sensibilidad.

La atención que se proporciona en el CEJUM tiene como 
base la perspectiva de género y el respeto a los derechos 
humanos. Asimismo, en cumplimiento a los objetivos que 
marca la Ley que crea el CEJUM, brindamos atención 
especializada a 73 mujeres víctimas de violencia mediante 
la prestación de servicios integrales con la finalidad de 
promover y garantizar el derecho a la justicia.

De igual manera, mediante el Programa de Prevención 
de las Violencias contra las Mujeres realizamos un 
acercamiento a 92 mujeres para identificar e informar, 
a través de actividades exploratorias e informativas, sobre 
los tipos de violencias y sus derechos.

Esta intervención con mujeres de la comunidad la 
realizamos por medio de plataformas digitales, atendiendo 
las medidas de seguridad sanitaria ante el SARS-CoV-2 
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Inteligencia y operación policial

Desde su creación, la Fiscalía General del Estado 
cuenta con la Guardia Estatal de Seguridad e 

Investigación (GESI), como un órgano desconcentrado, 
pero subordinado, con facultades específicas para trabajar 
en seguridad e investigación.

Lo anterior es en cumplimiento a los 100 Compromisos 
creados por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, 
específicamente al Compromiso 1 del tema de Seguridad 
y Paz Social para Todos. En este sentido, la XXIII Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja 
California emitió el Decreto No. 07, publicado el 23 de 
noviembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado, 
mediante el cual se reformaron diversos artículos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California para crear la Fiscalía General del Estado 
de Baja California. Dicho decreto, en su artículo Noveno 
Transitorio, señala que se declara desaparecida la Policía 
Estatal Preventiva.

Por otro lado, el Decreto No. 10 emitido por la XXIII 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Baja California, publicado el 31 de noviembre de 2019 en 
el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se creó 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja 
California, en sus artículos, 9 fracción III, 28, 29 y 30, se crea 
la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, como 
un órgano administrativo autónomo jerárquicamente 
subordinado a la Fiscalía General del Estado.

COMBATE AL 
DELITO



Para el cumplimiento de sus funciones, la GESI, cuenta 
con la Guardia Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de 
Investigación. A través de ambas, se coordinan estrategias 
de seguridad tendientes a lograr un Estado seguro para 
los bajacalifornianos.

De igual manera, en atención a los 100 compromisos, 
el Compromiso 7 se encuentra cumplido, al haberse 
creado el Centro Estatal de Inteligencia (CEI) el cual 
se contempla en el artículo 34 de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado y a la fecha se encuentra 
operando, quedando pendiente el reglamento interno 
de dicho Centro.

En este sentido, la GESI mantiene coordinación 
estrecha y permanente con el CEI, con quien desarrolla 
acciones estratégicas de inteligencia, otorgando las 
herramientas necesarias de datos estadísticos para el 
desarrollo, planeación, obtención, procesamiento y uso 
de la información, para el fortalecimiento de la labor 
operativa y la toma de decisiones de los mandos de las 
corporaciones estatales

El aprovechamiento de los datos en la labor de inteligencia 

Elementos de la GESI y la AEI, instalaciones 

de la FGE, Tijuana.
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es posible gracias a que en el CEI hemos logrado consolidar 
un sistema de información, a través de la recepción, 
operación y resguardo de la propia información, que 
contiene las bases de datos en materia de seguridad 
pública de los principales indicadores de seguridad.

En este sentido, se fortaleció el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública (RNPSP), que identifica al 
personal con labores de seguridad pública y procuración 
de justicia, además de empresas de seguridad privada, 
a través de huellas digitales, fotograf ías, datos de 
escolaridad y antecedentes laborales, así como su 
historial de desempeño, evaluaciones, capacitaciones, 
certificación, sanciones, estímulos y reconocimientos. 
Dicha información es integrada a la base de datos 
mediante su registro. 

Al RNPSP se integraron 957 registros de personal de 
seguridad pública y 189 de seguridad privada. Actualmente 
Baja California cuenta con 97% de registros completos en 
la base de datos del Centro Nacional de Información (CNI). 
De este porcentaje se desprende un estado de fuerza de 
13,184 elementos de los cuales 9,516 son operativos y 3,668 
corresponden a áreas administrativas de las corporaciones 
de seguridad pública estatales y municipales. Cabe 
resaltar que el manejo de la información y la actualización 
permanente se encuentra en línea. 

De igual forma con el objetivo de mejorar la calidad en 
el servicio, mantenemos el Registro Estatal de Personal 
de Seguridad Pública (REPSP), sistema que integra los 
datos que permiten identificar a los servidores públicos 
y personal de empresas de seguridad privada de manera 
homologada al Sistema Federal RNPSP.

Se robusteció el Sistema Estatal de Información de 
Seguridad Pública (SEISP), que actualmente cuenta con 
más de 106 millones de registros de información, mismos 
que incluyen información de fuentes patrimoniales, 
sistema penitenciario, seguridad pública, procuración de 
justicia, información binacional y civiles, entre otras. Estos 

registros están integrados por 40 fuentes de información. 
En este periodo hemos integrado 5,927,475 registros 
nuevos en las bases de datos del mismo sistema. 

Se da seguimiento oportuno a la conexión de las 
corporaciones estatales y municipales a la Red Nacional 
de Plataforma México, que contiene bases de datos 
criminalísticas y de personal de seguridad pública. En 
este sentido se han registrado 15,500 consultas a través 
del Sistema Único de Información Criminal (SUIC) de 
Plataforma México, siendo una herramienta disponible 
para facilitar la investigación y el análisis de información 
por parte de las corporaciones, contando a la fecha 
con 285 usuarios que corresponden a las Unidades de 
Desarrollo y Análisis de Inteligencia (UDAI).

Hemos impulsado la utilización de la plataforma digital 
SUIC para la captura del Informe Policial Homologado 
(IPH), mediante el cual se integran los datos de eventos 
policiales que se originan en el Estado. La captura de la 
información genera una base de datos que es utilizada 
para el desarrollo de estrategias de seguridad; en el 
periodo que se detalla se han registrado 33,440 informes.

En este sentido, con la finalidad de fortalecer el llenado 
correcto del IPH, al momento de las puestas a disposición 
de los imputados y así garantizar su debido proceso, 
se inició la capacitación para agentes adscritos a las 
diferentes corporaciones policiales del Estado y los 
municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, 
Ensenada y del recién creado municipio de San Quintín, 
teniendo como meta la capacitación de 3,000 agentes de 
las diferentes corporaciones que operan en la entidad.

Otra de las herramientas que se han fortalecido es el 
Registro Nacional de Detenciones (RND), el cual integra la 
información de las personas detenidas, a fin de coadyuvar 
en la prevención de violaciones a los derechos humanos. 
En este periodo se registraron 19,802 personas y a la 
fecha integra más de 9,509 usuarios activos en la entidad. 



En apoyo a Plataforma México, se coordinó la capacitación 
del RND, en la versión “Faltas Administrativas”, impartida 
a jueces municipales, cívicos, calificadores y conciliadores, 
contando con la participación de 142 usuarios. 

Otro instrumento que se ha consolidado para la 
identificación de individuos es el Sistema AFIS, mediante 
el cual se identifica de manera precisa a una persona 
a través de huellas dactilares y palmares. Con ello se 
logra la determinación rápida y eficiente de algunas 
situaciones criminales. En el periodo que se informa 
logramos la captura de 7,582 registros de huellas a 
través de estaciones AFIS Nacional, y 115,615 registros 
en estaciones AFIS Estatal. Esto es posible gracias a 34 
equipos AFIS Nacional y 41 equipos AFIS Estatal con los 
que se cuenta en las instalaciones de las corporaciones de 
seguridad pública y procuración de justicia. (Gráfica 13).

Esta consolidación se sustenta en una base de datos con 
información criminal y de seguridad pública que cuenta 
con más de 601,000 registros nacionales y 3,205,296 
registros estatales. Cabe señalar que las corporaciones, 
tanto municipales como estatales, tienen acceso a esta 
base de datos a través de sus Unidades de Desarrollo y 
Análisis de Inteligencia.

El CEI ha impulsado el uso de tecnología de vanguardia 
para la identif icación de personas. Por ello hemos 

fortalecido los procesos del laboratorio de análisis de 
voz y audio, mediante los cuales se coordina, administra 
y se da seguimiento al registro de voz a nivel estatal. 

En el periodo que se informa, el laboratorio de análisis 
de voz y audio ha recibido 25 solicitudes de análisis de 
voz y audio, de las cuales se desprenden 148 fonogramas 
con muestras biométricas.

Actualmente se realiza el registro de voz en todo el 
Estado a través de 18 cabinas de grabación ubicadas en 
las jefaturas de la Dirección del Sistema de Información 
de Seguridad de Mexicali, Tijuana y Ensenada, Centros 
Penitenciarios del Estado, Centros de Detención de 
Menores, Centro de Evaluación y Control de Confianza 
(C3) y Fiscalía General del Estado, todo esto cumpliendo 
con los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y acorde a la certificación de la 
norma ISO 9001- 2015. 

En el periodo que se informa se realizaron 1,666 registros 
de voz de personal de seguridad pública y 1,828 registros 
de voz de internos de CERESOS. 

En seguimiento, y como parte del fortalecimiento a las 
acciones de mejora y buscando dar un mejor servicio al 
usuario, el laboratorio de análisis de voz y audio cuenta 
con un área especializada de registro de voz remoto, 
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denominado “Record Center”, ubicado en el municipio 
de Mexicali, anexo al laboratorio de análisis de voz y 
audio, donde a la fecha se realiza la captura de registro 
de voz en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, 
cubriendo al momento tres puntos remotos de registro 
de voz. Estas acciones, además de eficientar recursos 
económicos y de capital humano, permiten coadyuvar a 
la prevención del SARS-CoV-2, al no tener contacto físico 
con el personal que asiste al registro de voz.

Como parte de la colaboración y el intercambio de 
información interinstitucional, se coadyuva en el proceso 
de validación de los aspirantes a usuarios de los sistemas 
de información a través de consultas de antecedentes 
penales. Asimismo, se da contestación a solicitudes de 
consultas a los juzgados civiles y a quienes lo soliciten. En 
este periodo se realizaron 1,478 consultas de antecedentes 
penales y se obtuvieron 307 resultados positivos, mismos 
que fueron notif icados a las instancias solicitantes. 
También se dio respuesta a 1,749 solicitudes de juzgados 
civiles en los que se requiere se consulte información de 
personas en las bases de datos de seguridad pública.

Las bases de datos consultadas a nivel nacional son 
Plataforma México-SUIC, Mandamientos Judiciales, 
Registro Nacional de Información Penitenciaria, y Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública. En cuanto a 
las bases estatales se consultaron las del Sistema Estatal 
de Información sobre Seguridad Pública (SEISP).

Por razón del confinamiento y siguiendo las medidas de 
prevención del virus SARS-CoV-2 durante el periodo que 
se informa, se dio puntual seguimiento a las medidas 
recomendadas en atención al semáforo epidemiológico 
que proporcionan las autoridades de salud en la entidad. 
En ese sentido y cuidando la interacción masiva de 
personas, la atención que se brinda se realiza manteniendo 
las medidas de prevención como la toma de temperatura 
al ingresar al edificio, la utilización de cubrebocas y/o 
careta, la utilización de gel antibacterial, manteniendo 
la sana distancia mínima de 1.5 metros, desinfectando 

los equipos de trabajo antes y después de utilizarlos, 
así como el lavado de manos con frecuencia, tanto del 
personal que presta el servicio de registro, como de los 
aspirantes a integrarse a alguna corporación.

A través del CEI se intensificó el patrullaje cibernético y 
se fortalecieron los procesos de la Guardia Cibernética, 
a f in de detectar y neutralizar fraudes electrónicos, 
extorsiones y estafas. Por ello, a través de acciones de 
inteligencia hemos logrado desactivar 259 páginas o 
publicaciones de estafas en redes sociales.

En el periodo que se informa atendimos 379 denuncias 
de ciudadanos que han sido víctimas de algún incidente 
cibernético. Todas estas denuncias fueron recibidas 
mediante los correos electrónicos institucionales; 
guardiacibernetica@fgebc.gob.mx y denuncias.
ciberneticas@fgebc.gob.mx que se encuentran a 
disposición de la ciudadanía.

También, se generaron 66 alertas preventivas que fueron 
difundidas a través de redes sociales de la propia FGE, 
tanto en Facebook como en Twitter, a fin de evitar que 
la ciudadanía sea víctima de algún incidente cibernético. 

La Guardia Cibernética ha realizado acciones de 
coordinación para el intercambio de información y 
la colaboración institucional, ha brindado apoyo en 
51 carpetas de investigación de distintas unidades 
especializadas de la FGE en delitos cometidos a través de 
internet o redes sociales. Como parte de la consolidación 
de los procesos ha participado en cinco sesiones como 
integrante del Comité de Ciberseguridad, el cual 
está integrado por las diferentes unidades de Policía 
Cibernética de las 32 entidades del país en conjunto con 
la Guardia Nacional. 

En relación con el Servicio de Atención de Emergencias 
911, se recibieron 3,260,973 llamadas, de las cuales solo 
el 34% fueron llamadas reales. En este sentido, cabe 
destacar que en el periodo que se informa se atendieron 



a 2,023 personas por el tema del SARS-CoV-2.

A través del fortalecimiento del servicio de emergencias 
911, y derivado de las llamadas realizadas por la ciudadanía, 
se registró la detención de 27,175 personas. En este 
sentido cabe destacar que se ha integrado un área de 
análisis encargada de dar seguimiento a incidentes 
de alto impacto, así como realizar análisis estadísticos 
delictivos a efecto de compartir la información en mesas 
de diálogo, permitiendo el intercambio de información 
y la consolidación de una coordinación estrecha con las 
corporaciones que operan en la entidad. 

En el periodo que se detalla, se llevaron a cabo 55 sesiones 
del Comité Evaluador de los Servicios de Atención de 
Llamadas de Emergencias, esto con el fin de mejorar la 
atención a la ciudadanía. En estas sesiones se hace un 
análisis de los objetivos de calidad y tiempos de respuesta 
de las corporaciones e instituciones que participan en 
el despacho de emergencias médicas, de seguridad y 
protección civil. Cabe señalar que en estas reuniones 
interviene de forma activa la ciudadanía a través de los 
representantes de los Comités Ciudadanos de Seguridad 
Pública, así como el Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública.

Con el fin de mantener el servicio de emergencias a la 
vanguardia tecnológica, se consolidó la atención a través 
de las aplicaciones móviles 911MOVILBC y 089MOVILBC; 
en este sentido, en el periodo que se reporta se realizaron 
más de 14,500 descargas telefónicas. Cabe señalar que 
desde el inicio de operación de dichas aplicaciones se 
han registrado más de 130,000 descargas en su totalidad 
para las plataformas iOS y Android.

Estamos comprometidos con la mejora continua, por 
ello en seguimiento a las certif icaciones de calidad 
con las que cuenta el Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo (C4), en el mes de octubre 
de 2020, se obtuvo la recertificación ISO 9001:2015 en los 
procesos de atención de llamadas 911, soporte técnico 

a infraestructura, informática y telecomunicaciones.

En este sentido, en el mes de enero de 2021 se obtuvo la 
recertificación de ISO 27001:2013, norma internacional 
que permite el aseguramiento, la confidencialidad y la 
integridad de los datos, teniendo como alcance la gestión 
y protección de la seguridad de la información sobre los 
procesos operativos, administrativos y de gestión para el 
acceso físico a las instalaciones y acceso a los sistemas 
de información y bases de datos.

Por otro lado, la Red Estatal de Radiocomunicación que 
opera el C4, actualmente se encuentra funcionando 
con 20 repetidores en el Estado, de los cuales 16 operan 
con la más reciente tecnología, denominada Internet 
Protocol (IP), mientras que cuatro operan con tecnología 
de multiplexación por división de tiempo (TDM, por sus 
siglas en inglés), los cuales serán actualizados en los 
próximos meses, con lo cual se contará con una red 
de radio que garantizará aún más, las comunicaciones 
con alta seguridad y disponibilidad que demandan las 
operaciones de los cuerpos policiales de los tres órdenes 
de Gobierno. 

Por otra parte, buscando la integración de nuevas 
herramientas que permitan la prevención de hechos 
ilícitos, en coordinación con el Instituto de Movilidad 
Sustentable de Baja California, se trabaja en la integración 
del Sistema de Despacho de Emergencias en C4, que 
permitirá la recepción en forma automática del reporte 
de emergencia de una unidad de taxi. Dicho reporte 
contendrá la información de la unidad, así como su 
ubicación de la señal que emita un GPS instalado en la 
propia unidad. Con esta acción se busca auxiliar al gremio 
de taxistas al encontrarse en una situación de emergencia. 
También como parte de estas herramientas encaminadas 
a la prevención y combate al delito se han recuperado 262 
vehículos y se han asegurado 285 personas por medio 
del Sistema de Reconocimiento de Placas (LPR, por sus 
siglas en inglés) instalado en el Estado.
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Como parte del fortalecimiento de las funciones del 
Centro C4, se tiene una participación activa en las mesas 
para la construcción de la paz, presentando análisis 
de incidencia delictiva para determinar recorridos de 
prevención y vigilancia en los cuadrantes prioritarios 
previamente establecidos por los cuerpos de seguridad 
que operan en el Estado.  Se han atendido 192 mesas de 
construcción de la paz, 359 mesas de coordinación de 
inteligencia operativa, 76 mesas de Ensenada segura, 12 
mesas de protocolos fronterizos y seis mesas de violencia 
de género.

Hoy día la ciudadanía bajacaliforniana cuenta con 
una herramienta fundamental para denunciar hechos 
ilícitos de manera confiable y bajo estricta secrecía de la 
información a través del número de Denuncia Anónima 
089. Gracias a la participación de la ciudadana, en el 
periodo que se reporta se han recibido 145,673 llamadas 
en el Centro Estatal de Denuncia Anónima, de las cuales 
22,968 fueron denuncias reales.

Las denuncias de la ciudadanía se transforman en 
resultados. A través de la labor de investigación de los 
cuerpos de seguridad, hemos logrado el aseguramiento 
de más de 26 kilogramos y 479 dosis individuales de 
distintas drogas, así como 181 personas detenidas por 
la comisión de diversos delitos o infracciones. También, 
se han asegurado o recuperado 65 vehículos por ser 
utilizados en la comisión de delitos o por contar con 
reporte de robo en territorio nacional o en el extranjero. 
En este contexto de atención a la denuncia ciudadana, 
fueron rescatadas 14 personas y se localizó y aseguró 
un narco laboratorio. Además, destacan los resultados 
positivos en 167 denuncias sobre minicasinos o máquinas 
tragamonedas.

Gracias a la oportuna denuncia ciudadana y a la eficaz 
intervención del Centro Estatal de Denuncia Anónima, 
en apoyo a personas víctimas de intento de fraude o 
extorsión telefónica, se logró evitar que 11 millones 167 
mil pesos y más de 229 mil dólares, llegaran a manos de 

la delincuencia, esto gracias a la asesoría brindada por 
personal del 089 al ciudadano denunciante.

Por otro lado, en seguimiento a la homologación del 
número de Denuncia Anónima 089 a nivel nacional, en 
febrero de 2021 el 100% de los operadores telefónicos 
del servicio 089 en el Estado fueron capacitados en el 
tema de extorsión telefónica, con lo cual refrendamos 
el esfuerzo para proporcionar un servicio de calidad a 
la ciudadanía.

Dicho curso fue impartido por la Coordinación Nacional 
Antisecuestro (CONASE), a los operadores telefónicos y 
personal del 089, con la finalidad de homologar procesos 
de atención, clasificación de los delitos y la intervención 
en crisis. Cabe señalar que en el curso participaron todas 
las entidades del país.

Asimismo, en el mes de febrero de 2021 se participó como 
modelo base en la operación y estructura del número 
de Denuncia Anónima 089 a nivel nacional, mediante 
el envío de información requerida por el propio Centro 
Nacional de Información (CNI) y la oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas 
en inglés), con la finalidad de que se realizara un análisis 
para establecer el estándar mínimo con el que deben 
cumplir los servicios de atención de Denuncia Anónima 
089 de los estados del país.

En materia de prestación de servicios de seguridad 
privada, es prioridad la regulación y supervisión, así como 
mantener una política de mejora continua que asegure 
la calidad del servicio que se otorga, además del fomento 
a la competencia leal entre los prestadores, a través de 
la legalidad de la misma prestación de servicios y el 
combate a las empresas irregulares en el Estado.

A la fecha, hay 332 empresas de seguridad privada 
legalmente reguladas en el Estado, prestando servicios 
en distintas modalidades, de conformidad con la 
normativa vigente en la entidad. En Mexicali se localizan 



105 empresas, siete en Tecate, ocho en Playas de Rosarito, 
31 en Ensenada y 181 en Tijuana, siendo este municipio el 
que agrupa la mayor cantidad de prestadores de estos 
servicios. Todas ellas conforman un estado de fuerza de 
6,167 elementos operativos, quienes funcionan como 
coadyuvantes de la seguridad pública.

Durante el periodo, se realizaron 66 visitas de inspección 
de manera presencial a empresas de todo el Estado, con el 
fin de validar el cumplimiento de la normatividad vigente 
para la regulación del servicio de seguridad privada. 
Cabe señalar que debido a la contingencia de salud por 
el SARS-CoV-2 y siguiendo las medidas de prevención 
señaladas por el sistema de salud Estatal, se realizaron 
207 visitas de manera virtual, lo que dio como resultado 
un total de 216 inicios de procedimientos administrativos, 
con el 100% de ellos resueltos.

Siguiendo con los procedimientos de manera virtual, 
se autorizaron 50 empresas de seguridad privada y se 
revalidaron los permisos para operar del total de los 
solicitantes del gremio.

Con relación al armamento que utilizan las empresas de 
seguridad privada, se dieron de alta 79 armas, mismas que 
se incluyeron en la base de datos del sistema interno de la 
Dirección del Servicio de Seguridad Privada, el cual se puso 
a disposición para consulta de las corporaciones policiales 
en el estado con las debidas reservas de información. Con 
esta acción se transparenta y demuestra la legal portación 
de un elemento de seguridad privada, eliminando así las 
detenciones de elementos operativos de las empresas 
que se encuentren legalmente registrados con su debida 
portación y arma asignada.

En cuanto a las acciones de combate a la irregularidad, 
se avanzó con la investigación y localización de 35 
expedientes de empresas presuntamente irregulares 
que operan en la entidad, para proceder a su visita y 
tentativa clausura. Al reanudar en su totalidad las visitas 
presenciales, siguiendo con los protocolos de salud 

recomendados, permite continuar con la promoción de 
la cultura de la legalidad y garantizar las condiciones de 
seguridad jurídica para los prestatarios de los servicios 
de seguridad privada.

En el tema de coordinación interinstitucional, estamos 
llevando a cabo acciones concretas en conjunto con 
el estado de Sonora, haciendo un frente común para 
abatir la delincuencia que afecta a ambas entidades. 
Esto mediante el fortalecimiento de los sistemas de 
captura, procesamiento e intercambio de información 
con los que operan ambos estados.

En este sentido, el 9 de abril de 2021 se reunió personal del 
Centro Estatal de Inteligencia de la FGE, con personal del 
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia (C5I) de Sonora, a fin de 
intercambiar ideas e implementar estrategias, así como 
gestionar la f irma de un convenio de colaboración 
institucional entre los estados vecinos, para formalizar 
las acciones. 

Se han llevado a cabo reuniones con la Asociación de 
Bancos de México, a fin de revisar la incidencia relacionada 
con las sucursales bancarias y sus clientes; se informó 
a los agremiados sobre las diferentes herramientas 
tecnológicas con las que cuenta el Centro Estatal de 
Inteligencia, que puede coadyuvar a disminuir y atender 
de manera más eficiente la problemática que enfrenta 
gremio. 

Por otro lado, en atención al crecimiento del sector 
vitivinícola que se vive en la región del Valle de Guadalupe 
en el municipio de Ensenada, hemos realizado reuniones 
con representantes del Comité PROVINO, con el f in 
establecer un esquema de trabajo y conexión de 
cámaras colaborativas, así como diversas herramientas 
tecnológicas para disminuir la situación de inseguridad 
que se vive en la localidad. 

Durante el periodo que se informa, la incidencia delictiva 
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total en el estado registró una disminución del 5% 
comparada con el mismo periodo del año anterior. De 
la misma manera se observa una importante disminución 
respecto a otros años en los delitos registrados como 
resultado de las acciones preventivas y operativas 
enfocadas en la recuperación de la seguridad de los 
bajacalifornianos. (Gráfica 14).

El delito de robo de vehículo en el Estado registró 
una disminución del 13% en el periodo mencionado, 
comparado con el mismo periodo del año anterior. Se 
puede observar que en los últimos cinco años la tendencia 
ha sido la disminución, destacando este último periodo 
como uno de los de más baja incidencia registrada. 
(Gráfica 15).

De igual forma, el delito de robo en casa habitación 
registró una disminución del 31% en el periodo que 
se informa, comparado con el mismo periodo del año 
anterior. Cabe señalar que durante los últimos años ha 
registrado una disminución constante, observando que 
en el periodo actual se registró la más baja incidencia 
de robo en casa habitación en los últimos cinco años. 
(Gráfica 16).

También, el delito de robo a negocio en Baja California 
registró una disminución del 15% en el periodo 
comprendido, comparado con el mismo periodo del año 
anterior. Este delito ha presentado un comportamiento 
constante de disminución durante los años recientes, 
destacando este último periodo como uno con la menor 



cifra registrada en los últimos cinco años. (Gráfica 17).

Asimismo, el delito de robo en vía pública presentado en 
el Estado registró una disminución del 13% en el periodo 
que se reporta, comparada con el mismo periodo del año 
anterior. Este delito ha registrado un comportamiento 
a la baja recientemente, destacando el último periodo 
como uno de los que ha registrado la menor cifra de 
robos en vía pública en los últimos cinco años (Gráfica 18).

La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, a través 
de la GESI y la AEI, ejecuta acciones precisas, consolidando 
la estrategia de seguridad en el combate al crimen, 
para abatir los niveles de inseguridad que se presentan 
en la entidad, a fin de salvaguardar la paz, el orden y la 

integridad de los bajacalifornianos.

Se ha atacado al crimen con inteligencia, prevención, 
investigación y reacción, obteniendo resultados concretos 
que reflejan la labor policial. En este sentido, en el periodo 
que se informa se han asegurado 484 personas del fuero 
federal y 2,824 personas que han realizado hechos ilícitos 
considerados en el fuero común. Se cumplimentaron 
3,133 órdenes de aprehensión y reaprehensión nacional, 
además de 74 órdenes de aprehensión y reaprehensión 
en colaboración con el Instituto Nacional de Migración.

Con el fortalecimiento de las acciones al combate de robo 
de vehículo, se recuperaron un total de 2,603 vehículos, 
de los cuales 1,923 contaban con reporte de robo y 680 
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fueron usados para la comisión de algún delito.

También se aseguraron 1 millón 298 mil 309 pesos, así 
como 117 mil 741 dólares, procedentes de hechos delictivos. 
Además, se decomisaron 417 armas de fuego de diversos 
calibres, de las cuales se contabilizan 275 armas de fuego 
cortas, 142 armas de fuego largas, 10,082 cartuchos, 445 
cargadores y 27 armas blancas.

En el periodo que se informa, como un ataque contundente 
a la delincuencia organizada, se decomisaron cinco 
plantíos de marihuana, con un total de 42,027 plantas, 
así como un narcolaboratorio.

Igualmente se aseguraron 2,445 personas por delitos 
contra la salud y narcomenudeo, se decomisaron 7,619,429 
dosis de diversas drogas como marihuana, cocaína, 
heroína y metanfetamina. Gracias a estas acciones, el 
crimen organizado dejará de percibir ganancias por 311 
millones 733 mil pesos.

Por otro lado, se ha consolidado la estrategia para 
fortalecer la persecución del delito, realizado 1,078 cateos, 
de los cuales se desprenden 550 por narcomenudeo, 328 
por corrupción de menores, 102 por robo de vehículo y 
98 derivados de otras causas.

Con la firme determinación de avanzar en el combate 

a la delincuencia se desarticularon 38 bandas delictivas 
dedicadas 15 de ellas al narcomenudeo, 13 a la delincuencia 
organizada, tres al secuestro, privación y extorsión, así 
como siete de ellas al robo de vehículos.

Por lo que respecta a los 100 Compromisos , 
específicamente al Compromiso 6, relativo a impulsar 
la creación de un mecanismo de vigilancia comunitaria 
destinado a evitar y prevenir el delito, la FGE elaboró y 
puso en operación un protocolo de actuación para la 
Guardia Estatal de Seguridad, para que grupos operativos 
de la corporación tengan un mayor acercamiento con 
la comunidad, realicen un patrullaje más cercano a la 
ciudadanía y reciban directamente denuncias ciudadanas. 
Lo integra un grupo interdisciplinario de agentes con 
experiencia en estos rubros.

En este sentido, a través de la GES y su Unidad de Proximidad 
Comunitaria, impulsamos un canal permanente de 
comunicación con la sociedad, fortaleciendo la presencia 
policial al interior de las comunidades y la confianza de 
la ciudadanía hacia la institución.

En este marco, se realizan acciones de proximidad 
social atendiendo solicitudes ciudadanas en materia 
de prevención y seguridad, tales como, informar y dar 
seguimiento a los folios de denuncias anónimas que 
se reciben por parte de los ciudadanos y que han sido 



generados a través del número de Denuncia Anónima 089. 
También se difunde información útil para la prevención 
del delito, así como el uso correcto de los aplicativos 
móviles 911MovilBC y 089MovilBC. Lo anterior, con el fin 
de brindar herramientas de seguridad para la ciudadanía 
bajacaliforniana y la coordinación de operativos con fines 
preventivos, entre otros.

Derivado de estas acciones, se han logrado atender 
23,327 personas de 402 comunidades, dentro de las 
cuales se realizaron 108 reuniones con grupos de vecinos, 
grupos empresariales, religiosos, entre otros sectores. 
Se impartieron 592 pláticas en temas preventivos y 
participamos en 45 jornadas por la paz y la seguridad.

Se otorgaron también 95 apoyos sociales, como entrega de 
alimentos a comunidades más necesitadas y organismos 
de la sociedad civil, así como artículos para la prevención 
del SARS-CoV-2, todo ello gracias a las donaciones hechas 
por diversos grupos organizados y empresas instaladas 
en el Estado.

Para dar cumplimiento a las obligaciones de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación 
con la legalidad de la portación de armas de fuego por 
los elementos policiales, se revalidó la Licencia Oficial 
Colectiva (LOC) Número 186 para el periodo 2020-2022, 
contando a la fecha con un efectivo de 6,097 elementos 
de las diferentes corporaciones policiacas preventivas en 
la entidad y de los centros de reclusión autorizados para 
el respectivo permiso de portación de arma de fuego. La 
LOC 186 ampara el registro de 9,792 armas de fuego, de 
las cuales 6,011 son armas de fuego cortas y 3,781 armas 
de fuego largas. Derivado del trabajo coordinado de las 
Instituciones Policiales, se incrementó el personal con 
101 elementos más y se encuentran en trámite de baja 
99 armas de fuego (51 armas de fuego cortas y 48 armas 
de fuego largas), que se encontraban en mal estado por 
el uso cotidiano.

Se realizó la compra de 1,575,350 cartuchos de diversos 

calibres y 881 cargadores para armas de fuego cortas 
y largas. De dicha compra, la Secretaría de la Defensa 
Nacional hizo entrega de 673,000 cartuchos, mismos que 
fueron entregados a las corporaciones correspondientes.

Por lo que respecta a la Licencia Oficial Colectiva Número 
72, ésta se encuentra debidamente revalidada ante la 
autoridad competente, con un efectivo de 1,307 elementos 
de la Agencia Estatal de Investigación. La licencia cuenta 
con 2,175 armas de fuego registradas, de las cuales 1,250 
son armas de fuego cortas y 925 armas de fuego largas. Se 
autorizó la compra de 87 armas cortas y 478,930 cartuchos 
de diferentes calibres y 247 cargadores para armas de 
fuego cortas y armas de fuego largas, de los cuales han 
sido entregados 189,850 cartuchos de diferentes calibres 
para dicha corporación.
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Formación y profesionalización

En seguimiento al cumplimiento de los objetivos 
de reclutar aspirantes para dotar de elementos a las 
Instituciones Policiales del Estado, se han atendido a 
2,639 personas, quienes se encuentran interesadas en 
ingresar a alguna Corporación Policial en nuestro Estado 
y quienes han respondido a las convocatorias vigentes. 
En este periodo han ingresado a formación inicial 395 
aspirantes: 249 para la Policía Municipal Preventiva, 
113 para la Guardia Estatal de Seguridad y 33 para la 
Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria. 
Asimismo, a inicios del presente año, iniciamos la 
apertura de convocatorias para el reclutamiento de 
puestos sustantivos de la Fiscalía General del Estado, 
como son Agentes del Ministerio Público, Auxiliares del 
Ministerio Público, y Peritos, logrando captar a la fecha 
a 524 aspirantes interesados en pertenecer a alguno de 
estos perfiles.

Con el f in de reclutar al mayor número posible de 
candidatos idóneos y que reúnan los requerimientos 
establecidos por ley, se han realizado diversas actividades 
de difusión de las convocatorias, tales como 70 jornadas 
de volanteo, 12 pláticas a instituciones educativas, 43 
acercamientos a organismos empresariales y asociaciones 
de profesionistas e instancias de promoción del empleo, 
así como 82 acciones de difusión, principalmente en 
redes sociales. 

En los últimos años las plataformas sociales se han 
convertido en una muy significativa herramienta de 
trabajo, ya que a través de ellas podemos alcanzar a 
miles de personas en cuestión de segundos y brindarle la 
información necesaria y actualizada de las convocatorias 
que se encuentran vigentes. A la fecha tenemos más 
de 55,000 seguidores en la página Facebook: IEIFI-
Reclutamiento BC.

El IEIFI forma a los aspirantes que deseen pertenecer 
a alguna de las instituciones policiales conforme a 
programas de Formación Inicial de primer nivel, los cuales 
están alineados al Programa Rector de Profesionalización 
vigente. Asimismo, se han realizado las adecuaciones 
pertinentes para cubrir las problemáticas en materia de 
Seguridad Pública de la entidad, los cuales cuentan con 
la validación ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

En este periodo han egresado un total de 163 elementos 
para incorporarse a las filas de las corporaciones policiales; 
de los cuales fueron 133 municipales preventivos y 30 de 
la Guardia Estatal de Seguridad.

Actualmente se encuentran cursando un total de 180 
cadetes, 110 de ellos pertenecen al perf il de Policía 
Municipal Preventivo de la XXXIX Generación y 70 al 
perfil preventivo estatal (GES) de la XXXII Generación.



A fin de impulsar la profesionalización del personal de 
la Fiscalía General del Estado, a los elementos policiales 
de seguridad pública de los distintos municipios, así 
como del sistema penitenciario, se brindó capacitación 
especializada, conforme al Programa Rector de 
Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, con una asistencia de 
7,108 servidores públicos. (Tabla 20).

Respecto a los elementos operativos, es fundamental 
fortalecer la capacidad de respuesta oportuna ante la 
delincuencia y la violencia, es por ello que se desarrollaron 
los cursos de: “Derechos humanos y actuación policial”, 
con 40 asistencias; “Leyes y códigos que rigen la actuación 
policial”, en el cual participaron 127 agentes estatales 
de Investigación; “Uso de la fuerza de acuerdo a la Ley 

Nacional de Uso de la Fuerza” para 59 guardias estatales 
de Seguridad e Investigación; además, se impartió el curso 
“Técnicas de entrevista y entrevista no confrontacional” 
con 122 asistencias. Asimismo, asistieron un total de 2,554 
policías preventivos, penitenciarios y de investigación a 
las prácticas de tiro y uso de armas de fuego.

El respeto a los derechos de las víctimas del delito por 
parte de los operadores del sistema de justicia penal 
constituye un elemento primordial para consolidar una 
atención especial hacia el sector altamente vulnerable, por 
lo que, a fin de hacer valer sus derechos fundamentales, 
desarrollamos el programa de capacitación en materia de 
atención a víctimas del delito, para 130 Agentes Estatales 
de Investigación.

Además, se llevó a cabo el curso Medicina táctica dirigido 
a elementos policiales en el Estado, por la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de 
la Embajada de los Estados Unidos en México, con el 
objetivo de aportar conocimientos y habilidades a los 
policías preventivos que permitan dar atención médica 
de emergencia durante un combate bajo fuego o en 
el campo de acción, con el fin de ayudar a preservar la 
vida de los involucrados, con una participación de 27 
policías y docentes.

Asimismo, con el objetivo de reforzar el sistema de justicia 
penal, se impartieron a través de multiplicadores los 
talleres: “La función policial y su eficacia en los primeros 
actos de investigación”, con 33 capacitados; además de 
los cursos: “Preservación y procesamiento del lugar de 
los hechos”, y “Policía procesal en el sistema de justicia 
penal”, dirigido a 21 Policías Estatales de Seguridad y 
Custodia Penitenciaria. (Tabla 21).

La teoría del delito se convierte en uno de los instrumentos 
jurídicos más importantes para los operadores del nuevo 
sistema de justicia penal. De ahí, la enorme importancia 
de que dichos operadores tengan conciencia sobre la 
necesidad de consolidar los conocimientos que integran 

TABLA 2.2.20
FORMACIÓN CONTINUA

(POLICÍAS, MINISTERIOS PÚBLICOS, 
PERITOS, ENTRE OTROS)

 Formación por Perfil Policial Asistencias

Guardia Estatal de Seguridad 887

Guardia Nacional, SEDENA y Policía 
Federal 12

Agentes  Estatales de Investigación 2,035

Policía Municipal Preventiva 3,013

Policía Estatal de Seguridad y Custodia 
Penitenciaria 445

Seguridad Privada 9

Ministerios Públicos 425

Auxiliares 52

Peritos 100

Facilitadores 9

Docentes y Administrativos 121

Total 7,108

Del 1 agosto del 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía General del Estado.
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TABLA 2.2.21
FORMACIÓN CONTINUA

PERFIL POLICIAL, GUARDIA NACIONAL Y SEDENA

Cursos /Programa Asistencias

Capacitación de Competencias Básicas de la Función 1,330

Prácticas de tiro 2,554

Uso de la fuerza de acuerdo con la Ley Nacional de Uso de la Fuerza 59

Guía Nacional de Cadena de Custodia 412

Leyes y códigos que rigen la actuación policial 127

Técnicas de entrevista 122

Preservación y procesamiento del lugar de los hechos y/o hallazgos 120

Justicia cívica 191

La función policial y eficacia en los primeros actos de investigación 33

Proximidad y justicia cívica 43

Policía procesal en el Sistema de Justicia Penal 21

Derechos Humanos y Perspectiva de Género 73

Curso de especialización para la unidad especializada en combate al secuestro 5

Curso especializado en investigación de delitos de tortura 6

Especialización para los operadores del Nuevo Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
con enfoque en facilitadores de mecanismos alternativos 8

Primeros auxilios médico-tácticos 51

Entrevista no confrontacional 105

Reconocimiento básico de documentos falsos 105

Estructura y funcionamiento de la Unidad Especializada en Investigación Criminal 104

Comunidad de la diversidad sexual e inclusión 102

Derechos Humanos y actuación policial 40

Licenciatura en Seguridad Pública 184

Maestría en Ciencias Forenses 55

Proximidad Social 172

Medicina táctica 27

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de mujeres víctimas de 
tortura sexual en Atenco vs. México 32

Introducción a la violencia basada en género y necesidades de salud de mujeres refugiadas y 
solicitantes de asilo 4

Atención a víctimas 130

Curso básico táctico y operaciones estratégicas 53

Evaluaciones, promoción de ascensos 2021 141

Total 6,409

Del 1 agosto del 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía General del Estado. 



la misma, como son analizar las causas que dan origen al 
delito, identificando las formas especiales de aparición, 
clasificación, tentativa, autoría y participación. Por lo 
anterior, se impartió el curso “Teoría del delito” a 90 
agentes del Ministerio Público, dos auxiliares del Ministerio 
Público y nueve facilitadores.

Implementamos mediante el modelo de educación a 
distancia los cursos: “Recursos, apelación, revocación, 
queja y su interpretación”; “Etapa de juicio oral”; 
“Argumentación jurídica” y “Análisis práctico del Código 
Nacional de Procedimientos Penales”, con el objetivo de 
brindar conocimientos y habilidades en la elaboración 
de recursos jurídicos a resoluciones judiciales, el correcto 
desahogo del material probatorio en la audiencia de juicio 
oral, en el esclarecimiento de los hechos, la elaboración 
de su teoría del caso y el apego al Código Nacional de 
Procedimientos Penales;  se capacitaron a 174 agentes 
del Ministerio Público, 11 auxiliares del Ministerio Público 
y nueve facilitadores.

Además, logramos el desarrollo del curso Responsabilidad 
Legal de las Personas Jurídicas, dirigido a 24 agentes 
del Ministerio Público y fiscales en el Estado, con la 
intención de establecer el momento y la forma en que 
las personas jurídicas pueden ser sancionadas utilizando 
el proceso del Sistema de Justicia Penal, con el propósito 
de esclarecer hechos, proteger al inocente, evitar la 
impunidad y reparar el daño causado.

De igual manera, se capacitaron a 65 agentes del 
Ministerio Público y fiscales en los cursos “Audiencia 
inicial”, “Manejo del estrés” y “Aspectos generales sobre 
el delito de operaciones con recursos de procedencia 
Ilícita y extinción de dominio”.

Atendiendo estrategias de prevención, con la intención de 
revisar las causas que originan los conflictos ciudadanos, 
evitando escalen a conductas delictivas, con la única 
finalidad de procurar, facilitar y mejorar la convivencia en 
sociedad, se impartió el curso de justicia cívica de acuerdo 

a las directrices del Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica, en el cual participaron 127 agentes estatales de 
investigación, 107 guardias estatales de seguridad, 15 
agentes del Ministerio Público y ocho peritos; así como 
el curso de Proximidad Social a un total de 108 agentes 
estatales de investigación.

Se implementaron programas de capacitación y 
fortalecimiento de competencias a cuerpos policiales 
y agentes del Ministerio Público en temas relacionados 
con la cadena de custodia. Esto con la f inalidad de 
garantizar la autenticidad de los indicios o elementos 
materiales probatorios, mediante actividades de control y 
elaboración de registros que demuestren la continuidad 
y trazabilidad de la cadena de custodia, con el fin de 
incorporarlos como medio de prueba en el proceso penal 
acusatorio. En este tema, fueron capacitados 48 agentes 
del Ministerio Público, así como 258 agentes estatales 
de investigación, 22 guardias estatales de seguridad, 132 
policías estatales de seguridad y custodia penitenciaria.

Cabe mencionar que se contó con un total de 485 
asistencias de agentes del Ministerio Público, Auxiliares y 
Facilitadores en diversidad de cursos que se impartieron 
con el fin de profesionalizar su actuación en el proceso 
penal.(Tabla 22).

Con el compromiso de desarrollar al máximo las 
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competencias de los operadores del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, se brindó en el Estado la capacitación 
especializada a 43 peritos en los temas de dactiloscopia 
avanzada, química forense, antropología forense y los 
hechos de tránsito terrestre.

También, se desarrolló el curso “Psicología: retos para la 
evaluación y defensa de periciales en psicología de niñas 
y niños preescolares que han vivido violencia”, en el cual 

participaron un total de 15 elementos de los servicios 
periciales de todo el Estado. (Tabla 23).

Con la finalidad de cubrir las necesidades de capacitación 
ante el enriquecimiento estructural que conlleva 
la creación de las Fiscalías Especializadas para la 
investigación y persecución de los delitos en materias 
específicas, se logró el desarrollo de cursos especializados 
que pretenden unir esfuerzos de manera coordinada entre 

TABLA 2.2.22
CAPACITACIÓN A MINISTERIOS PÚBLICOS Y AUXILIARES

Cursos /Programa Asistencias

Recursos: apelación, revocación, queja y su interpretación 25

Guía Nacional de Cadena de Custodia 48

Etapa de juicio oral 55

Argumentación jurídica 58

Teoría del delito 101

Aspectos generales sobre el delito de operadores con recursos de procedencia ilícita 5

Análisis práctico del Código Nacional 25

Responsabilidad legal de las personalidades jurídicas 24

Certificación en línea en Ethical hacker & security 3

Curso especializado en investigación de delitos de tortura 18

Curso de especialización para la unidad especializada en combate al secuestro 11

Especialización para los operadores del nuevo sistema integral de justicia penal para adolescentes 
con enfoque en facilitadores de mecanismos alternativos 21

Maestría en ciencias forenses 1

Introducción a la violencia basada en género y necesidades de salud de mujeres refugiadas y 
solicitantes de asilo 15

Justicia cívica 15

Audiencia inicial 30

Manejo del estrés 30

Total 485

Del 1 agosto del 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía General del Estado. 



los actores del Sistema de Justicia Penal para fortalecer los 
conocimientos en la ejecución del procedimiento penal, 
así como el compartir mejores prácticas y experiencias 
para garantizar las actuaciones en el marco del debido 
proceso.

En materia de investigación del delito de secuestro, se 
capacitaron mediante el curso de “Especialización para 
la unidad especializada en combate al secuestro”, a 16 
operadores de dicha unidad, los cuales reforzaron la 
importancia de la comunicación efectiva y coordinación 
que debe existir en el marco de la investigación de este 
delito, en el cual participaron 11 agentes del Ministerio 
Público y cinco agentes estatales de investigación.

Brindamos el curso de especialización para los operadores 
del nuevo Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes con enfoque en facilitadores de mecanismos 
alternativos, en el cual se contó con la participación de 
ocho agentes estatales de investigación, 12 agentes 

del Ministerio Público, 16 facilitadores y nueve de otros 
puestos, haciendo un total de 45 servidores públicos 
capacitados en esta materia.

Realizamos el curso de especialización en Investigación de 
delitos contra la tortura, el cual permite a los operadores 
de la Unidad Especializada en Delitos contra la Tortura, 
profundizar en la precisión y el manejo o conocimiento 
en la investigación y persecución de los delitos derivados 
de malos tratos y tortura, logrando la especialización de 
31 servidores públicos adscritos a la Fiscalía Especializada 
en Delitos contra la Tortura.

Logramos la actualización de conocimientos del personal 
encargado de operar el Sistema de Justicia Alternativa 
Penal, mediante el curso “Aspectos generales sobre el 
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
y extinción de dominio” capacitando a cuatro agentes 
del Ministerio Público y un auxiliar del Ministerio Público. 

TABLA 2.2.23
CAPACITACIÓN A PERITOS

Cursos /Programa Asistencias

Química forense 9

Psicología: retos para la evaluación y defensa de periciales en psicología de niñas y niños 
preescolares que han vivido violencia 15

Los hechos de tránsito terrestre en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 15

Dactiloscopia avanzada 11

Curso especializado en investigación de delitos de tortura 7

Combate al secuestro para peritos 18

Maestría en Ciencias Forenses 9

Justicia cívica 8

Antropología forense 8

Total 100

Del 1 agosto del 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía General del Estado. 
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Asimismo, impartimos el curso de especialización Combate 
al secuestro para peritos, logrando la capacitación de 18 
peritos forenses.

Como parte del proceso en la selección de los aspirantes 
a puestos de agentes del Ministerio Público, auxiliares y 
peritos, realizamos 440 evaluaciones de conocimientos a 
aspirantes, 121 de ellos para el perfil de Ministerio Público 
y 319 a auxiliares del Ministerio Público en el Estado, y se 
llevaron a cabo 262 entrevistas de trabajo a los siguientes 
aspirantes: 90 peritos, 51 agentes del Ministerio Público 
y 121 auxiliares del Ministerio Público.

La educación profesional que oferta el Gobierno del 
Estado a través del IEIFI, define sus valores y orienta 
sus acciones con base en su misión y visión, atendiendo 
las directrices trazadas para la Educación Superior y los 

lineamientos jurídicos que enmarcan las acciones del 
Sistema de Seguridad Pública Mexicano.

Es por ello que logramos el egreso de 52 elementos 
pertenecientes a la 10ma generación del programa de 
Licenciatura en Seguridad Pública con opción terminal 
en Investigación Policial. Actualmente se encuentran 
cursando este programa un total de 184 alumnos en las 
diferentes etapas del plan de estudios, de los cuales 124 
pertenecen a corporaciones municipales preventivas, 
19 son agentes estatales de investigación, 11 agentes de 
seguridad y custodia penitenciaria, y 30 elementos de 
la GESI. (Tabla 24).

Respecto al programa de Maestría en Ciencias Forenses, 
impartido en colaboración con la Universidad Estatal de 
San Diego (SDSU por sus siglas en inglés), en el periodo 
que se informa se logró desarrollar habilidades  para 
planear, organizar, dirigir y controlar investigaciones 
con un amplio sentido de conocimiento en los métodos 
más eficientes para relacionar las causas y orígenes de 
un delito, a un total de 65 servidores públicos inscritos, 
de los cuales 19 pertenecen a corporaciones municipales 

TABLA 2.2.24
LICENCIATURA EN SEGURIDAD PÚBLICA

Perfil Policial Inscritos

Policía Municipal Preventiva 124

Agencia Estatal de Investigación 19

Policía Estatal de Seguridad y 
Custodia Penitenciaria 11

Guardia Estatal de Seguridad 30

Total 184

Inscritos al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía General del Estado. 

Ceremonia de graduación de cadetes en 

el CENFOCAP, Tecate.

TABLA 2.2.25
INSCRITOS EN MAESTRÍA
EN CIENCIAS FORENSES

Perfil Policial Inscritos

Policía Municipal Preventiva 19

Agencia Estatal de Investigación 24

Ministerio Público 1

Peritos 9

Policía Estatal de Seguridad y Custodia 
Penitenciaria 1

Guardia Estatal de Seguridad 6

Docentes 5

Total 65

Información al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía General del Estado. 



preventivas, 24 son agentes estatales de investigación, 
un agente de seguridad y custodia penitenciaria y seis 
elementos de la GESI, así como nueve peritos, un agente 
del Ministerio Público y cinco docentes. (Tabla 25).

Con la f inalidad de asegurar que los elementos de 
las distintas instituciones de Seguridad Pública de la 
entidad cuenten con la capacidad de respuesta durante el 
desarrollo de sus funciones a través de los conocimientos 
teórico-prácticos adquiridos, durante el periodo que 
abarca el presente informe, logramos capacitar y evaluar 
en competencias básicas de la función policial a un total 
de 1,330 elementos, de los cuales 826 son de la Policía 
Municipal Preventiva, 304 de la Policía de Investigación 
y 200 de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia 
Penitenciaria. (Tabla 26).

Con el propósito de contar con un padrón de instructores-
evaluadores debidamente certificados por parte del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que sean 
los encargados de aplicar las evaluaciones prácticas 

de las competencias básicas de la función policial a los 
elementos de las distintas Instituciones de Seguridad 
Pública del Estado. Durante el periodo que abarca 
el presente informe, llevamos a cabo el proceso de 
acreditación de aspirantes dando como resultado un 
total de 48 Instructores-Evaluadores certificados de los 
cuales 34 son de los perfiles preventivos, cinco de custodio 
penitenciario y nueve de investigación. (Tabla 27).

Como parte de la autorización de los programas de 
capacitación que imparten las empresas de seguridad 
privada a su personal, revisamos y validamos un total 
de 300 programas, y se otorgó la autorización para 
199 personas como responsables de impartir dicha 
capacitación, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
para los servicios de seguridad privada.

Con el fin de garantizar los servicios profesionales que 
el IEIFI presta a los ciudadanos y las instituciones con 
las que colabora, en los esfuerzos de Seguridad Pública 
en el Estado, el Instituto se encuentra acreditado por la 
Comisión de Acreditación para Agencias que aplican la 
Ley (CALEA, por sus siglas en inglés) y como parte de este 
mantenimiento, se llevó a cabo el pasado mes de julio de 
2021, una auditoría en línea para verificar el cumplimiento 
de los estándares del programa de acreditación.

TABLA 2.2.26
PROCESO DE EVALUACIÓN

DE COMPETENCIAS BÁSICAS
DE LA FUNCIÓN POLICIAL

Corporación Evaluados

Policía Municipal Preventiva, Mexicali 454

Policía Municipal Preventiva, Tecate 16

Policía Municipal Preventiva, Tijuana 101

Policía Municipal Preventiva, Playas de 
Rosarito 15

Policía Municipal Preventiva, Ensenada 240

Agencia Estatal de Investigación 304

Policía Estatal de Seguridad y Custodia 
Penitenciaria 200

Total 1,330

Información al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía General del Estado. 

TABLA 2.2.27
INSTRUCTORES EVALUADORES VIGENTES

Perfil Policial

Preventivo 34

Custodio Penitenciario 5

Investigación 9

Total 48

Información al 31 de julio de 2021.
Fuente: Fiscalía General del Estado. 
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Ética e integridad institucional

A      través del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza (CECC) evaluamos a 4,296 elementos. 

De ellos, 2,476 son elementos en activo y 1,820 
corresponden a aspirantes, dando prioridad durante 
el primer trimestre de 2021 a nuevos ingresos con 
el f in de cumplir en tiempo y forma con la meta de 
capacitación de cadetes del IEIFI. Cabe destacar 
que, desde el inicio de sus labores, se han realizado 
un total de 57,734 evaluaciones de las cuales 32,544 
son de elementos en activo y 25,190 corresponden a 
aspirantes. A la fecha, se registra un avance del 99.5% 
del personal en activo ya evaluado.

En cuanto a la emisión del Certificado Único Policial 
(CUP), y en cumplimiento a la meta establecida a nivel 
federal por el Consejo Nacional de Seguridad, el CECC en 
coordinación con las diversas instancias y corporaciones 
que interactúan en conjunto para el debido cumplimiento 
de los cuatro elementos que conforman dicho certificado, 
emitió 1,358 CUP, por lo que a la fecha se cuenta con un 
avance del 86% equivalente a 7,217 certificados, con lo 
que se acredita a los policías estatales y municipales, 
así como oficiales de guardia y custodia del Sistema 
Penitenciario, que son aptos para ingresar o permanecer 
en las Instituciones de Seguridad Pública y que cuentan 
con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las 
aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.

Celebramos los convenios de colaboración con los 
municipios y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN



de Baja California (CESISPE), en los cuales se acordaron 
las metas de evaluación en control de confianza, lo 
anterior con la finalidad de contar con elementos que 
cumplan con los requisitos y perfil para desempeñar de 
manera óptima sus funciones. Además, en apoyo a la 
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, durante 
el presente año el CECC aplicó el examen toxicológico 
a los elementos que integran el gabinete del Gobierno 
del Estado.

Cabe mencionar que el CECC mantiene la reacreditación 
por parte del Centro Nacional de Certif icación y 
Acreditación, con vigencia hasta 2023, lo que representa 
un indicador de la realización del trabajo apegado a 
procedimientos y lineamientos establecidos en el Modelo 
Nacional de Evaluación de Control de Confianza.

A través de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría, llevamos 
a cabo diversas acciones con el propósito de abatir y 
sancionar los actos de corrupción en el desarrollo de los 
servicios de procuración de justicia y seguridad pública. 

Durante el periodo que se informa atendimos hasta su 
resolución 630 investigaciones administrativas, derivadas 
de quejas recibidas y hallazgos detectados relativos 
al desempeño de los servidores públicos adscritos a 
la Fiscalía General, garantizando un canal confiable y 
accesible para que la ciudadanía denuncie los actos de 
corrupción y malas prácticas en el servicio. Producto de 

estas investigaciones administrativas se remitieron a 
la Comisión del Régimen Disciplinario, los expedientes 
de 79 miembros policiales de la GESI, con el objeto de 
que se sancionen conductas contrarias a la legalidad y 
a sus obligaciones.

Además, remitimos ante el mando de la corporación 
policiaca, a 55 elementos de la GESI, con el objeto de 
someterlos al procedimiento de aplicación de correctivos 
disciplinarios. En este periodo iniciamos 172 carpetas 
de investigación por la probable comisión de delitos 
atribuibles a diversos servidores públicos adscritos a 
la FGE, y se emitieron 182 determinaciones de diversa 
índole dentro de las carpetas de investigación a cargo 
de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría.

Con el propósito de prevenir y corregir deficiencias y 
malas prácticas en la prestación del servicio por parte 
del personal, así como detectar alguna problemática o 

Aplicación de evaluación poligráfica en el CECC.
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posibles irregularidades de forma oportuna, se realizaron 
74 visitas de verif icación o inspección a las diversas 
unidades administrativas que integran la FGE, de las 
que derivaron 570 observaciones y recomendaciones.

También, practicamos 1,214 exámenes toxicológicos a 
igual número de servidores públicos de la FGE. Además, 
se realiza el seguimiento y ejecución del programa 
permanente de certificación y revalidación del personal 
correspondiente, tanto al Servicio de Carrera de 
Procuración de Justicia, como al de Carrera Policial, 
solicitando que se le realice evaluación a un total de 1,128 
servidores públicos de la FGE ante el CECC, durante el 
periodo que se informa.

Como resultado de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa y de régimen disciplinario, en este 
periodo removimos del cargo a un policía de la AEI y 
uno más fue suspendido sin goce de sueldo por 15 días, 
por conductas que provocan deficiencia en el servicio. 
Asimismo, aplicamos 34 correctivos disciplinarios a los 
agentes policiacos integrantes de la GESI, por parte del 
mando jerárquico de dicha institución de seguridad, 
consistentes en cuatro arrestos y 30 amonestaciones. 
Debemos destacar que se ha ejercido acción penal en 
contra de 44 servidores públicos adscritos a la FGE, ante 

los jueces del Poder Judicial del Estado.

Además, estamos ejecutando un Programa Anual de 
Auditoría Preventiva para asegurar la transparencia y 
rendición de cuentas en el manejo, custodia y aplicación 
de los recursos públicos, realizando cinco auditorías a 
proceso y unidades que integran la FGE.

En atención a los lineamientos establecidos por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 
en el mes de diciembre de 2020, publicamos el Código 
de Ética de los Servidores Públicos Adscritos a la Fiscalía 
General del Estado (FGE). En dicho instrumento se 
establecen los principios, valores y reglas de integridad, 
considerados como fundamentales para el ejercicio del 
servicio público, con el propósito de promover y asegurar 
el comportamiento ético de los servidores públicos y el 
óptimo desarrollo del servicio.

A través de la Comisión de Carrera Policial y Régimen 
Disciplinario, en el periodo de agosto de 2020 a julio de 
2021 iniciamos nueve procedimientos administrativos 
en contra de elementos policiales de la GESI, por 
incumplimiento a los requisitos de permanencia 
señalados en la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Baja California. Actualmente se encuentran en 
trámite 44 procesos relacionados con 105 elementos, 
correspondiendo 14 a la AEI y 91 a la GESI. Asimismo, 
dictamos siete resoluciones donde se determinó la 
responsabilidad de un elemento de la AEI, quien fue 
separado del cargo y, además, la determinación de la 
no responsabilidad en seis procedimientos.

Transparencia y modernización del marco 
de actuación

Contar con un marco normativo acorde a las necesidades 
y exigencias sociales, así como actualizado a la dinámica y 
contexto imperante, coadyuva y sienta las bases para que 
el ejercicio de actuaciones de la FGE esté debidamente 
sustentado, sea transparente y otorgue mayor certeza 

Examen médico como parte del proceso de 

evaluación y control de confianza.



años y una evaluación meticulosa en sitio sobre la 
interacción de la institución con la comunidad, directivas, 
procedimientos, equipos e instalaciones por parte de los 
evaluadores, se llevó a cabo la conferencia virtual donde 
la Comisión CALEA votó para aprobar la acreditación del 
instituto. Cabe destacar que el IEIFI es la única agencia 
mexicana que ha logrado mantener por más de siete 
años la acreditación internacional CALEA, otorgada para 
academias de seguridad, por lo que la convierte en un 
referente a nivel nacional.

Contar con procedimientos de actuación perfectamente 
definidos y auditables en una corporación policial evita 
acciones discrecionales y mantiene un compromiso de 
servicio con la comunidad. Bajo esta premisa, la GESI 
ha trabajado por mantener el cumplimiento de 460 
estándares de calidad internacional pertenecientes a la 
acreditación CALEA, en el nivel avanzado.

jurídica. De esta forma, trabajamos constantemente 
para la emisión de diversos instrumentos normativos, 
tales como el nuevo Reglamento Interior del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza, el Reglamento de la 
Comisión de Régimen Disciplinario para los Agentes de 
la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, el Código 
de Ética de los Servidores Públicos de la FGE, y demás 
lineamientos generales y normas administrativas que 
enmarcan la actuación de la Fiscalía.

Cumplir con el marco legal en materia de transparencia 
y acceso a la información pública es una tarea que se 
desempeña cabalmente. En el periodo que se informa, 
recibimos a través de la Unidad de Transparencia un total 
de 1,361 peticiones, de las cuales 1,184 fueron debidamente 
contestadas y 247 están en trámite en el plazo legal para 
dar respuesta.

Así pues, cumplimos puntualmente con el deber de 
mantener actualizada la información pública institucional, 
a través del Sistema de Plataforma Nacional de 
Transparencia (SNT) y nuestro portal de internet oficial. En 
dichas plataformas la ciudadanía puede acceder a datos 
sobre la normatividad, recursos personales, materiales y 
montos económicos de ingresos y egresos, garantizando 
así el derecho humano de acceso a la información.

La FGE mantiene el compromiso de calidad y mejora 
continua en el otorgamiento de diversos servicios que 
brinda a la ciudadanía, así como de sus procesos de 
operación. Por lo anterior, se ha consolidado un sistema de 
gestión de calidad en el cual se llevan a cabo, de manera 
puntual y eficazmente, las actividades para cumplir 
los requerimientos que atienden los programas de 
certificación y acreditación de la Fiscalía. Bajo este tenor, 
la Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación 
de la Ley, Inc. (CALEA, por sus siglas en inglés), otorgó por 
tercera vez la autentificación internacional al IEIFI en el 
programa de Acreditación de Academia de Seguridad.

Después de una fase de autoevaluación de cuatro 
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Como parte del programa anual de mantenimiento de 
las acreditaciones, llevamos a cabo diversas auditorías 
internas. En marzo de 2021 se realizó un plan interno de 
auditoría en el cual se constató el puntual cumplimiento 
a 53 estándares correspondientes al tercer año del ciclo 
de reacreditación CALEA de los centros C4 del Estado, 
misma que tiene vigencia hasta 2022.

Por su parte, la AEI continúa trabajando en el proceso 
de acreditación CALEA para dar cumplimiento a 181 
estándares internacionales que regularán la práctica 
policial y de investigación de dicha agencia, esto con el 
propósito de lograr que en el año 2023 se cumpla la fase 
de evaluación para que realice la auditoría inicial de está 
reconocida acreditación.

En enero de 2021 el Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información (SGSI), certificado bajo la norma ISO/
IEC 27001:2013 de los Centros de mando C4 del Estado, 
fue sometido a una auditoría externa por un organismo 
nacional certificador que avaló que los centros de mando 
cumplen cabalmente los requisitos de la norma, la cual 
consta de 10 cláusulas obligatorias, 14 capítulos y 114 

controles de seguridad. Lo pauta salvaguarda la integridad 
de la información electrónica, documental o de cualquier 
otra forma que se maneja en los procesos en dichos 
centros, así como también la estructura y los controles 
existentes, y la valoración y tratamiento de riesgos de la 
seguridad de la información. Gracias al compromiso del 
equipo, se ha continuado con los esfuerzos de mantener 
actividades de mejora a través de la capacitación de 
auditores internos para la revisión del cumplimiento e 
implementación de los requisitos de la norma.

Laboratorio de Documentos Cuestionados de la 

FGE, acreditados bajo la norma ISO/IEC 17020.



Sin embargo, esta tarea aún no termina, tenemos el 
compromiso de incrementar la cantidad de laboratorios 
acreditados, incluso en disciplinas de procesamiento de 
muestras sensibles como química, genética y toxicología, 
bajo la norma ISO/IEC 17020. Asimismo, con la recolección 
de indicios conforme a protocolos de actuación técnica 
y científ ica respaldados por la comunidad forense 
internacional, y la actualización de los Manuales de 
Calidad de Organización y los Manuales de Operaciones 
que regulan los procesos de investigación científica en 
el lugar de intervención y dentro de los laboratorios, 
mismos que se rigen bajo los principios de certeza, 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, lealtad, 
honradez y disciplina.

Igualmente, obtuvimos la validación del primer 
mantenimiento de la tercera recertif icación de los 
procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 
bajo la norma ISO 9001:2015, en diversas áreas de la 
FGE en materia de información estadística, soporte de 
sistemas, laboratorio de análisis de voz y audio, registro 
de voz, atención de llamadas de Denuncia Anónima 089, 
regulación de servicios de seguridad privada, registros 
del personal de seguridad pública, reclutamiento y 
preselección de aspirantes a las instituciones policiales 
del Estado. Así como también la atención de Llamadas 
de Emergencia 911, soporte técnico e infraestructura, 
informática y telecomunicaciones.

Por parte de los servicios de procuración de justicia, 
los procesos de mecanismos alternativos de atención y 
orientación temprana, en donde anualmente realizamos 
una auditoría interna para verif icar que las áreas 
certificadas cumplan con los requisitos de la norma, 
aplican la política de calidad y los objetivos e indicadores 
son monitoreados, además de la correcta aplicación 
de los procedimientos y la óptima conformación de los 
registros. También, organizamos la revisión de la dirección 
del SGC para la mejora continua de los servicios que 
se brindan a la ciudadanía y fortalecimos al sistema a 
través de la capacitación para el tratamiento de riesgos 
y oportunidades, de acuerdo a los requerimientos de 
la norma. 

En cumplimiento a las metas establecidas, desde la 
presente Administración buscamos enaltecer la función 
de las ciencias forenses en la entidad. Por ello, mediante 
un esfuerzo compartido con la FGE logramos mantener 
los procesos de especialidad pericial acreditados bajo 
normas internacionalmente reconocidas como la ISO/IEC 
17020, misma que brinda un sello de garantía de calidad 
principalmente a los laboratorios de Criminalística de 
Campo, Tránsito Terrestre, Topografía, Balística, Lofoscopía 
y Documentos Cuestionados, de acuerdo al Certificado 
emitido por la Agencia de Acreditación ANAB (ANSI 
National Acreditation Board).
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Justicia penal

P      or cuestiones de la pandemia que afectó a 
nivel internacional, suspendimos en todos los 

municipios las reuniones de trabajo presenciales 
denominadas “Conversatorios”, mismos que tenían 
la f inalidad de conocer la problemática operativa del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) y celebrar 
acuerdos para perfeccionar el servicio brindado a la 
ciudadanía. No obstante, reactivamos las sesiones a 
partir del mes de marzo de 2021 de manera virtual, 
contabilizando un total de 10 reuniones, llevándose 
a cabo dos por cada municipio de Baja California. En 
materia de adolescentes celebramos dos reuniones.

Continuamos con la coordinación con Documenta, Análisis 
y Acción para la Justicia Social, A.C., para coparticipar en 
el taller sobre el uso de la Plataforma Re-Start que fue 
presentado a los operadores del Sistema de Justicia Penal 
para Adolescentes y a las autoridades corresponsables. 

Al mismo tiempo, participamos en el curso denominado 
“Acciones y políticas para adolescentes en conflicto con 
la Ley con Perspectiva Interseccional y de Derechos 
Humanos”, en el cual tuvimos colaboración activa sobre 
las buenas prácticas en nuestro Estado en relación con 
la corresponsabilidad. También, participamos en el Foro 
Virtual Interestatal “Reinserción social, como finalidad 
del Sistema de Justicia para Adolescentes” donde fuimos 
invitados por el órgano implementador del estado de 
Coahuila, en colaboración con Nuevo León, Chihuahua, 
Durango y Baja California.

CONSOLIDA-
CIÓN DEL SIS-
TEMA DE JUSTI-
CIA PENAL



Obtuvimos la distinción del Premio Copilli 2020 con el 
mecanismo denominado “Mesas interinstitucionales 
para el establecimiento de programas para la reinserción 
social en Baja California”, reconocimiento que tiene como 
objeto el sistematizar y visibilizar las buenas prácticas de 
mecanismos institucionales de participación, diálogo y 
concertación a nivel local, reconocidos por la sociedad 
civil como espacios positivos de participación ciudadana 
e incidencia en políticas públicas locales. Este premio 
fue otorgado por la Cooperación Alemana al Desarrollo 
Sustentable (GIZ), la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE). Desde la Administración, 
atendimos diversas reuniones con los organizadores del 
premio y las autoridades corresponsables que forman 
parte de las mesas de trabajo, con el objetivo de dar 
seguimiento a la sistematización del mismo.

De esta manera, continuamos trabajando de forma 

Taller virtual Plataforma Re-Start. Sistema de Justicia Penal 

para Adolescentes y autoridades corresponsables.
Reuniones virtuales de “Conversatorios”.
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coordinada con los funcionarios de cada una de las 
instancias operadoras del sistema acusatorio, con el 
objeto de dar seguimiento al tema de tecnologías de 
la información del Sistema de Justicia Penal de Baja 
California (SJPBC). Lo anterior, con la finalidad de mejorar 
la conectividad entre los operadores, garantizando en 
todo momento el acceso a la información, la seguridad 
y eficiencia de los procesos, así como el servicio digno 
y confiable a la población. En el periodo que se informa, 
se realizó una reunión de manera virtual debido al tema 
de la pandemia que nos aqueja.

En materia de infraestructura, durante el año 2020 
logramos ejercer en obra 13 millones 71 mil pesos para 

continuar la construcción de los Centros de Justicia 
Penal (CJP) en el Estado. El presupuesto permitió avanzar 
principalmente en los siguientes conceptos: Red eléctrica 
del CJP de Ensenada; servicios de agua, drenaje y energía 
eléctrica del CJP de Tijuana, y la conexión hidráulica y 
sanitaria del CJP de Tecate. En el presente año, se tiene 
un presupuesto autorizado por 40 millones 590 mil 
pesos para continuar con las obras de los CJP de los tres 
municipios mencionados anteriormente.

En otros temas, celebramos el Convenio de Coordinación 
y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las 
entidades federativas, por medio de la Comisión Local 
de Búsqueda (CLB) con la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), a través de la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas (CNBP), por un importe de 18 millones 
185 mil pesos. También la videoconferencia convocada 
por la CNBP para dar seguimiento al subsidio federal 
otorgado a Baja California, fondo que será destinado 
para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo para fortalecer 
y consolidar procesos sustantivos en la Comisión Local 
de Búsqueda en el Estado.

Suscribimos con la SEGOB, a través de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (CONAVIM), el Convenio de Coordinación 
para la aplicación de recursos destinados a las acciones 
de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y 
municipios. Lo anterior con un importe de 5 millones 
236 mil pesos del fondo federal. Esta contribución nos 
permitirá desarrollar el Proyecto Ejecutivo denominado 
“Diseño e Implementación de un Plan Emergente para 
la Prevención de los Feminicidios con la Identificación, 
Atención y Canalización a las Mujeres Víctimas de Lesiones 
Dolosas y Tentativa de Feminicidio”. Este proyecto lo 
implementarán de manera conjunta la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), el 
Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California y 
la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por 
Razón de Género.

Publicación de la sistematización de las mesas 

interinstitucionales para el establecimiento de programas 

para la reinserción social en Baja California.



Igualmente celebramos con la SEGOB y la CONAVIM un 
Convenio de Coordinación para la Aplicación de Recursos 
Destinados a las Acciones de Coadyuvancia para las 
Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres en Estados y municipios, por un importe de 
3 millones 390 mil pesos del fondo federal. Por tanto, 
trabajaremos en la instalación de Módulos de Atención 
de primer nivel para las mujeres que viven violencia, sus 
hijas e hijos en los municipios de Baja California.
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Defensoría pública

E      jercer un gobierno de calidad humana, responsable, 
promotor e impulsor del desarrollo humano y 

del progreso es esencial para garantizar obras y 
servicios para la ciudadanía, esto solo podrá ser posible 
siguiendo el pleno respeto y cumplimiento del estado 
de derecho en cada uno de sus actos. Es por ello que 
para el Gobierno del Estado es una prioridad garantizar 
la seguridad jurídica de la ciudadanía, proporcionando 
asesoría jurídica y representación legal gratuita en 
materia penal, civil, familiar y administrativa, con 
el f in de brindar un servicio ef iciente y expedito en 
apoyo a las personas de escasos recursos económicos, 
que no tienen la posibilidad de pagar los servicios 
profesionales de un abogado. Con lo anterior se 
pretende garantizar el cumplimiento establecido en 
la Constitución Política del Estado de Baja California.

Durante este periodo de gestión brindamos 86,262 
asesorías jurídicas. Así como también, se expidieron 
apoyos a quienes requirieron un documento para iniciar, 
continuar o concluir un juicio, tomando en consideración 
su situación económica. Con las acciones de asistencia 
jurídica en materia civil se ha logrado un ahorro para la 
comunidad de 26 millones 132 mil pesos.

Realizamos Jornadas de Asesoría Jurídica mediante mesas 
de atención en el interior de los Centros de Readaptación 
Social (CERESOS), y brigadas en diversas colonias 
populares y centros de gobierno en la entidad, con la 
finalidad de acercar a la comunidad los servicios jurídicos 

SERVICIOS JU-
RÍDICOS INTE-
GRALES PARA 
LA SOCIEDAD



y de representación legal gratuita que proporciona el 
Gobierno del Estado, a través de la Defensoría Pública.

Debido al trabajo que realizamos, logramos 16 jornadas 
de Asesoría Jurídica en el interior de los CERESOS de 
Mexicali, Tijuana y Ensenada los días sábado y domingo 
de cada semana, en donde atendimos a 750 internos.  

Puesto que toda persona tiene el derecho a la defensa 
legal, justa, digna y profesional, en materia penal la 
Defensoría Pública proporciona el servicio de asesoría y 
representación a la ciudadanía sujeta a una averiguación 
previa, proceso penal y adolescentes que cometen 
conductas tipificadas como delito, que no cuente con 
abogado, sin importar su situación económica, social o 
cultural. En ese sentido, en materia penal se brindaron 
58,793 asesorías jurídicas logrando un ahorro en beneficio 
de la ciudadanía por más de 51 millones 834 mil pesos.

Recepción Defensoría Pública.
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La Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja 
California (SGG BC) celebró en conjunto con la Defensoría 
Pública del Condado de San Diego, California, Estados 
Unidos, el Convenio Internacional, el cual tiene como 

propósito fundamental reforzar los conocimientos 
jurídicos de los defensores públicos en los servicios 
jurídicos de asesoría y representación a la ciudadanía. 
A través de dicho acuerdo, llevamos a cabo vía Zoom un 
Plan de Capacitación Telemática denominado “Destrezas 
y técnicas del Sistema Penal Adversarial”, mismo que ha 
sido impartido a 16 defensores públicos del área penal 
desde agosto de 2020, con terminación en agosto de 2021.

Por otra parte, organizamos diversos cursos virtuales que 
fueron impartidos por personal adscrito al Poder Judicial 
del Estado en diversos temas, principalmente de índole 
familiar. En los eventos se contó con la participación de 
aproximadamente 60 defensores públicos adscritos al 
área Civil. 

De igual manera, realizamos una capacitación en 
materia de Justicia Penal para Adolescentes a través 
de la plataforma digital Google Meet. La formación 
fue impartida por los jueces de Control y de Ejecución 
especializados en Materia de Adolescentes, magistrados 
del estado de Yucatán y la directora del Centro de 
Internamiento para Adolescentes de la Comisión del 
Sistema Penitenciario en el Estado. La sesión estuvo 
enfocada en temas procesales, de especialización en 
la defensa y aplicación de medidas de sanción. Como 
resultado participaron 42 defensores públicos adscritos 
al área Penal. 

Realizamos Jornadas de Asesoría Jurídica de manera 
individual y se implementaron las atenciones virtuales 
a través de las plataformas digitales en los CERESOS, 
respetando todos los protocolos y medidas de seguridad 
instruidos por las autoridades sanitarias. La finalidad de las 
jornadas fue acercar a los imputados y la comunidad en 
general los servicios de asesoría jurídica y representación 
legal gratuita que proporciona el Gobierno del Estado, 
a través de la Defensoría Pública. 

Área de Asesoría de Defensoría Pública.

Participación en brigada de servicios.



Acción 33. Campaña de difusión en medios digitales. 
Continuamos con las páginas oficiales de Facebook, 
Instagram y Twitter de la Defensoría Pública de Baja 
California, en donde se publican diversas cápsulas 
informativas referentes a los servicios que brinda la 
institución, la cual es actualizada diariamente.

Acción 34. Convenios institucionales. A través de 
la Dirección Estatal de la Defensoría Pública con la 
Secretaría General de Gobierno celebramos convenios 
con el Desarrollo Integral de la Familia y con el Centro 
de Justicia de las Mujeres del Estado de Baja California.

Acciones realizadas por la Defensoría Pública del Estado

Acción 31. Defensoría en tu barrio. A través de la 
Coordinación Operativa Estatal implementamos las 
Jornadas de Asesorías Jurídicas en los municipios del 
Estado por medio de la virtualidad, debido al tema de 
Salud en que nos encontramos inmersos hasta el día 
de hoy.

Acción 32. Atención personalizada. Todas las áreas de 
atención al público continuaron con las asesorías de 
manera personal. Sin embargo, debido a la contingencia 
sanitaria, se tuvo la necesidad de implementar orientación 
y brigadas de manera virtual a través de las plataformas 
digitales y medios de electrónicos de comunicación 
para seguir proporcionando los Servicios de Asesoría y 
Representación a la Comunidad en general.

Defensora Pública asistiendo a una Audiencia Virtual Inicial. 

Asesoría legal en Centros de Internamiento.

Asesoría legal en Centros de Internamiento.
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Seguridad de la población penitenciaria

L      a reinserción y reintegración social en Baja 
California es un tema de vital importancia en 

la política de prevención del delito, enfocado en la 
aplicación de programas, actividades y servicios en 
atención a las necesidades de las personas privadas 
de la libertad. La restitución de la ciudadanía en dicha 
situación es esencial para que obtenga su libertad 
y se reincorpore efectivamente al contexto social, 
familiar y económico.

Actualmente, el Gobierno del Estado a través de la Comisión 
Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California 
(CESISPE) cuenta con cinco centros penitenciarios y 
tres centros de internamiento para adolescentes. En los 
sitios se alberga en total a 12,872 personas privadas de 
la libertad, de las cuales 95% son hombres, 5% mujeres 
y un total de 0.5% son adolescentes. (Tabla 28). 

Como parte de las acciones realizadas en infraestructura 
penitenciaria, rehabilitamos un espacio en el que se 
construyó el módulo de dormitorios femenil, cuneros 
y área médica del Centro de Internamiento para 
Adolescentes Ensenada. Los trabajos consistieron en la 
edificación de muros interiores; aplicación de pintura en 
techo y muros; reemplazamiento de piso de concreto y 
colocación de loseta; instalaciones eléctricas y sanitarias. 

FORTALECI-
MIENTO DEL 
SISTEMA ESTA-
TAL PENITEN-
CIARIO



En este mismo centro, realizamos la remodelación del 
espacio que alberga la planta purif icadora de agua 
potable mediante la edificación de muro de tablarroca; 
aplicación de pintura interior y exterior; fabricación 
e instalación de techo de lámina; rehabilitación de la 
planta de ósmosis inversa mediante lavado de tanques, 
reemplazamiento de membranas, filtros y tuberías. 

Además, llevamos a cabo otras acciones de mantenimiento 
en los centros penitenciarios y de internamiento para 
adolescentes, como es la impermeabilización de 
edificios; servicio de mantenimiento a las instalaciones, 
hidráulicas, eléctricas, sanitarias y de aire acondicionado, 
y la rehabilitación de espacios en las oficinas centrales 
de la Comisión Estatal. El monto de la inversión en dichas 
acciones fue mayor a los 840 mil pesos.

Igualmente, con la finalidad de fortalecer la seguridad y 
operación del edificio número uno del CERESO Tijuana, 
realizamos trabajos de reforzamiento de muros en celdas; 
fabricación, instalación y aplicación de pintura en puertas, 
placas metálicas y picaportes; construcción de caseta 

de vigilancia; instalación de 400 lámparas, así como de 
inodoros y lavamanos. Los trabajos efectuados fueron en 
ocho torres de vigilancia, con una inversión de 3 millones 
528 mil pesos.

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las 
personas privadas de la libertad, asignamos 32 millones 
de pesos para la realización de acciones de mejoramiento 
a la infraestructura existente en los CERESOS Mexicali, 
Tijuana y El Hongo I, las cuales no se habían realizado 
desde hace cinco años.

Por otra parte, con el objeto de contar con un marco jurídico 
actualizado y eficiente en materia de reinserción social, se 
elaboró y está en etapa de validación la versión final del 
proyecto de Reglamento de los Centros de Reinserción 
Social del Estado de Baja California. El documento se 
encuentra armonizado a la nueva estructura orgánica de 
la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, así como 
a la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Debido a la reciente creación de la CESISPE, es 

Entrega de paquete para higiene y aseo personal 

a persona privada de la libertad.

Módulo de dormitorio del Centro de Internamiento 

para Adolescentes Ensenada.
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fundamental contar con los sistemas informáticos y 
tecnológicos que faciliten la administración de los datos. 
Por ello, se llevó a cabo la implementación de diversos 
sistemas como son: “Sistema de recursos humanos”, 
“Contabilidad”, “Presupuesto”, “Control administrativo 
de unidades de abastecimiento”, “Compras”, “Servicios 
generales”, “Archivo” y “Correspondencia”, así como 
también la aplicación para reetiquetado de bienes.

Con el objetivo de cumplir con las obligaciones 
establecidas en el artículo 27 y 28 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal, así como 117, 118, 120 y 121 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), se llevó a cabo la homologación del 
proceso de concentración y revisión de información 
estadística. Adicionalmente, se logró un avance del 50% 

en la complementación de la información requerida 
que se comparte por medio del bus de integración de 
Plataforma México.

Con la finalidad de brindar atención de manera eficaz 
a las solicitudes de información recurrentes por parte 
de diversas instituciones públicas, dependencias 
gubernamentales y consultas ciudadanas, se diseñaron 
procedimientos en el sistema @Justicia, los cuales 
permiten obtener los datos de forma automatizada.

En colaboración con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geograf ía (INEGI), realizamos los trabajos de 
integración de datos para el “Censo nacional de sistemas 
penitenciarios estatales” y el “Censo nacional de gobierno”, 
correspondientes al año 2021.

TABLA 2.2.28
ESTADÍSTICA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES

Centro

Fuero común Fuero federal

TotalProcesados Sentenciados Procesados Sentenciados

H M H M H M H M

Centro Penitenciario Mexicali 1,692 109 201 39 175 29 163 37 2,445

Centro Penitenciario Tijuana 2,058 173 1,184 122 321 35 131 17 4,041

Centro Penitenciario Ensenada 637 37 346 58 36 2 70 7 1,193

Centro Penitenciario El Hongo I 789 0 3,112 0 55 0 143 0 4,099

Centro Penitenciario El Hongo II 148 0 792 0 4 0 98 0 1,042

Centro de Internamiento para 
Adolescentes Mexicali 2 0 7 0 0 0 2 0 11

Centro de Internamiento para 
Adolescentes Tijuana 6 0 10 3 0 0 0 0 19

Centro de Internamiento para 
Adolescentes Ensenada 4 0 10 1 4 0 3 0 22

Total 5,336 319 5,662 223 595 66 610 61 12,872

Estadística al 30 de abril de 2021.
Fuente: Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.



Por otro lado, para fortalecer las condiciones de seguridad 
de los centros penitenciarios y de adolescentes, llevamos 
a cabo la adquisición de 42 cámaras de video seguridad. 
(Tabla 29). También, actualizamos los sistemas de 
monitoreo y grabación de video en el CERESO El Hongo 
II para mantener el adecuado monitoreo de puntos 
críticos. La inversión en estos proyectos fue de 5 millones 
778 mil pesos.

Adicionalmente, destinamos 1 millón 752 mil pesos para 
equipamiento y arrendamiento de brazaletes para llevar 
a cabo el monitoreo de imputados como beneficio de 
medida cautelar, utilizando herramientas tecnológicas de 
geolocalización. Igualmente, se equiparon los vehículos 
de traslado de personas privadas de la libertad con esta 
misma tecnología, lo que permite brindar más seguridad 
en los desplazamientos.

Con el objeto de mejorar las condiciones de funcionalidad 
y operación de los sistemas de información llevamos a 
cabo la adquisición de equipamiento informático y de 
telecomunicaciones, licenciamientos para protección 

Equipo de inspección de paquetes y maletas por 

medio de rayos X instalado en el Centro de 

Internamiento para Adolescentes Mexicali.

Equipo de inspección de paquetes y maletas por 

medio de rayos X instalado en el Centro de 

Internamiento para Adolescentes Mexicali.
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de datos y equipos para respaldo de energía, con una 
inversión de 13 millones 278 mil pesos.

De igual forma, en el CERESO Ensenada, así como en 
el área de medidas especiales del CERESO El Hongo 
I, implementamos un sistema de control de acceso 
biométrico por medio de tecnología de reconocimiento 
de iris, el cual se utiliza para autentificar la identidad de 
las personas que ingresan. La inversión realizada fue de 
3 millones 438 mil pesos aproximadamente. 

En el tema de inspección de objetos, con una inversión 
de casi 3 millones 707 mil pesos, realizamos la instalación 
de equipos de aduana inteligente para la inspección de 
maletas y paquetes por medio de rayos X en los CERESOS 
de Mexicali, Tijuana y El Hongo I. Con ellos es posible 
detectar objetos y/o sustancias cuya introducción se 
encuentra prohibida en dichos centros.

Con una inversión aproximada de 2 millones 118 mil 
pesos, con la finalidad de poner en operación la nueva 
aduana de ingreso en el CERESO Ensenada, llevamos 

a cabo la instalación de un sistema de 28 cámaras de 
video seguridad para apoyar en las labores de vigilancia 
y operación del centro.  

Con aportación de Iniciativa Mérida, la embajada de 
Estados Unidos de América a través de la Sección de 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas 
en inglés), formalizamos la donación de nueve equipos 
de inspección de paquetes y maletas por medio de 
rayos X. De esta forma, fortalecimos las condiciones de 
seguridad a través del mejoramiento de los procesos 
de inspección en las aduanas de ingreso de los centros 
penitenciarios y de adolescentes del Estado.

Con el propósito de fortalecer las condiciones de operación 
de los centros penitenciarios y de internamiento para 
adolescentes del Estado, diseñamos y ejecutamos un 
programa de mantenimiento preventivo del equipo de 
cómputo y la red de comunicación, logrando mejorar 
su funcionamiento y prolongar su tiempo de vida útil.

En materia normativa y atendiendo a lo ordenado por el 

TABLA 2.2.29
INVERSIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

Acción Inversión*

Equipamiento de 42 cámaras de video seguridad y actualización de sistemas de monitoreo y grabación 
de video en el CERESO El Hongo II $5,778,530

Equipamiento y arrendamiento de brazaletes para monitoreo de imputados $1,752,899

Equipamiento informático y de telecomunicaciones, licenciamientos para protección de datos y equipos 
para respaldo de energía $13,278,468

Sistema de control de acceso biométrico por medio de tecnología de reconocimiento de iris en el CERESO 
Ensenada y área de medidas especiales del CERESO El Hongo I $3,438,000

Instalación de equipos de aduana inteligente para la inspección de maletas y paquetes por medio de 
Rayos X en los CERESOS Mexicali, Tijuana y El Hongo I $3,707,000

Sistema de 28 cámaras de video seguridad en el CERESO Ensenada $2,118,000

Total $30,072,897

*Cifras en pesos.
Fuente: Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.



la libertad, así como el adecuado funcionamiento de los 
ejes de reinserción social. Esto en apego a los criterios 
establecidos en el Reglamento Interno de la Comisión 
Estatal del Sistema Penitenciario.

Es importante mencionar que en virtud del cumplimiento 
de los 131 estándares que exige la Asociación de 
Correccionales de América (ACA), los Centros de 
Internamiento para Adolescentes Mexicali y Tijuana 
se hicieron acreedores durante este periodo a la 
reacreditación ACA, lo cual demuestra el mejoramiento 
de las prácticas y políticas implementadas para crear 
un ambiente más seguro y humano en el sistema 
penitenciario de Baja California.

Además, logramos la acreditación como espacios 100% 
libres de humo de tabaco en los CERESOS Ensenada, 
El Hongo I, El Hongo II y en el Centro de Internamiento 
para Adolescentes Mexicali. De igual forma, sigue en 
proceso esta misma acreditación en los CERESOS Mexicali 
y Tijuana, así como en los Centros de Internamiento 
para Adolescentes Tijuana y Ensenada. Mediante estas 
acciones fomentamos la protección de la salud de las 
personas privadas de la libertad, evitando su exposición a 
las sustancias que produce el cigarro durante su consumo.

Durante el periodo que señalamos se incorporó una 

artículo 9 transitorio de la Ley de Seguridad Pública de 
Baja California, elaboramos el “Reglamento del servicio 
profesional de carrera y régimen disciplinario” de la 
institución policial de la CESISPE.

En cumplimiento a la observancia de los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los asuntos jurídicos y 
administrativos, llevamos a cabo el acuerdo del Comité 
Técnico de Valuación Interna de este mismo organismo, 
con el objeto de regular la recepción, valuación, registro, 
distribución y resguardo de los bienes muebles que 
constituyen el patrimonio institucional.

Adicionalmente, creamos y están en proceso de 
aprobación los lineamientos que regulan el fondo 
asignado para el otorgamiento de apoyos sociales a 
las personas liberadas o externadas de los centros de 
reinserción social del Estado.

Este gobierno, a través de la autoridad penitenciaria 
en su deber de garantizar el respeto a los derechos 
humanos de las personas que se encuentran privadas de 
la libertad en los Centros Penitenciarios del Estado y en 
coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), realizó cuatro visitas a los CERESOS 
El Hongo I, El Hongo II, Tijuana, Mexicali y el Centro de 
Internamiento para Adolescentes Ensenada. Esto con la 
finalidad de dar seguimiento al “Diagnóstico nacional 
de supervisión penitenciaria 2020”.

De igual forma, dimos seguimiento a las diferentes 
solicitudes de los órganos protectores de los derechos 
humanos, atendimos 104 resoluciones de informes y 
solicitudes de medidas cautelares emitidas por parte de 
la CNDH y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), respectivamente.  

De conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
llevamos a cabo 150 visitas de supervisión a los Centros 
Penitenciarios del Estado, a fin de garantizar el respeto 
a los derechos y garantías de las personas privadas de 

Revisión de marco normativo.
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realizamos permanentemente operativos de traslado 
de personas privadas de la libertad de los CERESOS 
Mexicali, Tijuana y Ensenada al Complejo Penitenciario 
El Hongo, donde son sujetos a diversas dinámicas que les 
permiten una oportunidad y adecuada reinserción social. 
Esta acción nos dio como resultado el traslado de 1,050 
personas. Asimismo, ocho personas fueron reubicadas 
a Centros Penitenciarios de Readaptación Social.

En cuanto a los mecanismos de supervisión al 
cumplimiento de las obligaciones que tienen los 
miembros de la institución, llevamos a cabo cinco visitas 
de inspección y revisión a las unidades administrativas. 
Después, verificamos la actuación de los miembros, el 
cumplimiento de los principios sus principios, así como las 
obligaciones y deberes técnicos, legales y administrativos. 

Como resultado de este control, se radicaron 46 
expedientes de investigación a PESCP, los cuales han sido 
resueltos en su totalidad. Declaramos 21 expedientes como 
prescritos debido a la reciente creación de la Comisión 
Estatal, 10 se turnaron al Consejo de Desarrollo Policial, 
seis se resolvieron sin responsabilidad para los elementos, 
un caso se concluyó como falta administrativa no grave 
y ocho se encuentran en proceso de investigación.

De los 10 expedientes turnados al Consejo de Desarrollo 

generación de Policías Estatales de Seguridad y Custodia 
Penitenciaria (PESCP) con un total de 23 nuevos elementos. 
Asimismo, recibimos 10 reingresos y logramos fortalecer 
las condiciones de seguridad y vigilancia en los Centros 
Penitenciarios y de Internamiento para Adolescentes 
del Estado.

En cumplimiento del Artículo 136 de la Ley Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Baja California, llevamos 
a cabo la homologación del salario de los PESCP. Así, 
logramos un incremento sustancial por la prestación 
del servicio que desempeñan.

Con el objetivo de garantizar la correcta función policial 
penitenciaria en los centros del Estado, llevamos a cabo 
86 visitas de supervisiones del cumplimiento de la 
normatividad aplicable en los centros de internamiento 
del Estado. 

En colaboración con el grupo de coordinación, ejecutamos 
cinco operativos de revisión, coadyuvando en mantener 
el orden y control al interior de los centros penitenciarios 
del Estado.

Con base en la normatividad aplicable, llevamos a cabo el 
análisis de la trayectoria de los PESCP, con la finalidad de 
evaluar a los elementos dentro de una escala jerárquica 
con base en su antigüedad, escolaridad, capacitación y 
desarrollo profesional.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, el 
“Reglamento interior” y disposiciones giradas por la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), iniciamos 
con los trabajos de renovación de la “Licencia oficial 
colectiva número 186” de los PESCP, que por su función 
requiere el uso de armamento.

En seguimiento al cumplimiento de las políticas de 
despresurización de los Centros de Reinserción Social 
y con el propósito de disminuir la sobrepoblación, 

Conducción de personas privadas de la libertad 

a actividades de reinserción social.



como medios para lograr la reinserción social de la 
persona sentenciada y procurar que no vuelva a delinquir.

En ese sentido, con el objetivo de que las personas 
privadas de la libertad logren reinsertarse favorablemente 
a la sociedad, impulsamos la oferta de servicios en materia 
educativa, cultural, deportiva, laboral, psicológica y de 
salud. Trabajamos coordinados con todos los sectores 
sociales e instancias estatales competentes, brindando 
una atención individualizada, progresiva y técnica.

Con la finalidad de clasificar y ubicar a las personas 
privadas de la liberad de nuevo ingreso, realizamos 
entrevistas multidisciplinarias iniciales: 5,722 entrevistas 
criminológicas iniciales a adultos y 54 a adolescentes. 
Con los resultados se propuso la ubicación de 4,242 
personas privadas de la libertad.

Elaboramos 6,836 planes de actividades para las personas 
privadas de la libertad, nos basamos en los resultados 
de 25 brigadas criminológicas y 30 visitas de supervisión 
en los centros penitenciarios.

En virtud de la corresponsabilidad institucional señalada 
en el artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
logramos la firma del convenio de colaboración con el 
Subsistema de Preparatoria Abierta y con el Instituto 
Nacional de Educación para los Adultos (INEA). Asimismo, 
se encuentran en proceso de revisión convenios de 
colaboración con la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), el Instituto Nacional del Deporte (INDE) 
y la Secretaría de Cultura de Baja California (SC-ICBC).

Con el propósito de promover la Educación Básica en 
las personas privadas de la libertad, elevar su calidad 
de vida, y ampliar sus oportunidades de acceso a la 
Educación Superior, en el área educativa atendimos a 
201 adultos y cinco adolescentes en alfabetización; 323 
adultos y cinco adolescentes en primaria; 811 adultos 
y 32 adolescentes en secundaria; 1,276 adultos y 42 
adolescentes en preparatoria; 17 adultos en universidad 

Policial, por la Unidad de Asuntos Internos, se determinó la 
apertura de los mismos por procedimiento de separación 
definitiva, dando como resultado tres expedientes con 
resolución de separación del cargo, tres expedientes 
sobreseídos en virtud de que los agentes señalados 
presentaron renuncia voluntaria al cargo, un expediente 
se sobreseyó por falta de materia, dos siguen en proceso 
de resolución y un expediente cuenta con fecha próxima 
para el dictamen de resolución.

Asimismo, durante el año 2020 fueron remitidos nueve 
expedientes por parte de la Secretaría General de 
Gobierno (SSG) a la CESISPE, para darnos como resultado: 
un expediente con resolución de separación del cargo, 
otro sobreseído por renuncia voluntaria,  dos expedientes 
están iniciados y pendientes de notificar el inicio de 
procedimiento a los miembros, un expediente prescrito 
debido a la reciente creación de la CESISPE, y, por último, 
otro expediente pendiente de resolver en espera de 
resolución de amparo . Tres expedientes continúan en 
su curso legal.

Reinserción Social

La CESISPE BC se organiza sobre la base de la idea 
del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la 
capacitación para éste, la educación, la salud y el deporte 

Aplicación de exámenes por parte de INEA 

en el Centro Penitenciario Mexicali.
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de la libertad, se le otorgó mención honorífica al CERESO 
El Hongo I por su participación con la obra denominada 
“Coronavirus, fe y más”. Dimos reconocimiento al 
excelente trabajo de producción, movimiento escénico 
y trabajo coreográfico.

En el ámbito deportivo se registró la participación de 
5,266 adultos y 87 adolescentes en futbol soccer; 1,658 
adultos en béisbol; 2,398 adultos y 77 adolescentes en 
volibol; 3,622 adultos y 83 adolescentes en básquetbol; 
9,981 adultos y 96 adolescentes en activación física; 280 

y cinco en el sistema braille. (Tabla 30).

Como parte del trabajo que se realiza en conjunto con la 
UABC a través de la Facultad de Ciencias Humanas, tres 
personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario 
El Hongo I recibieron su título profesional después de 
haber concluido sus estudios en la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación.

En el área cultural, se atendieron a 7,232 personas privadas 
de la libertad, de las cuales 68 adultos y 32 adolescentes 
participaron en música; 38 adultos en teatro; 131 adultos 
y 33 adolescentes en artes plásticas; 6,820 adultos y 
94 adolescentes en círculos de lectura; así como 16 
adolescentes en actividades cívicas. (Tabla 31).

Cabe resaltar que, en el periodo que se informa, se obtuvo 
el premio del primer lugar en el concurso de cuento 
Nacional “José Revueltas” por parte del privado de la 
libertad del Centro Penitenciario del Hongo I, José Luis 
Mora López, con el cuento titulado “Anhelo de libertad”. 

También, con motivo del “Décimo concurso nacional de 
pastorelas penitenciarias”, dirigido a personas privadas 

TABLA 2.2.30
ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LOS CENTROS DE REINSERCION SOCIAL

Y DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES

Programa Adultos Adolescentes Total

Alfabetización 201 5 206

Primaria 323 5 328

Secundaria 811 32 843

Preparatoria 1,276 42 1,318

Universidad 17 0 17

Lenguaje braille 5 0 5

Total 2,633 84 2,717

Estadística al 31 de julio de 2021.
Fuente: Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.

Recepción de título profesional de personas privadas 

de la libertad en el Centro Penitenciario El Hongo I.



adultos en taichí; así como 2,845 adultos y 63 adolescentes 
en juegos de mesa. (Tabla 32).

Para este gobierno, la reintegración en la vida laboral de las 
personas privadas de la libertad es un objetivo primordial. 
Por ello, durante el periodo de agosto de 2020 a julio de 
2021, 480 adultos realizaron actividades en la modalidad 
de autoempleo. Además, 1,260 adultos y 15 adolescentes 
participaron en actividades productivas no remuneradas 

TABLA 2.2.31
ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS 
CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL

Y DE INTERNAMIENTO PARA 
ADOLESCENTES

Programa Adultos Adolescentes Total

Música 68 32 100

Teatro 38 0 38

Artes plásticas 131 33 164

Círculos de 
lectura 6,820 94 6,914

Actividades 
cívicas 0 16 16

Total 7,057 175 7,232

Estadística al 31 de abril de 2021.
Fuente: Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.

Concurso de altares en el Día de Muertos en el Centro 

de Internamiento para Adolescentes Ensenada.

TABLA 2.2.32
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS 

CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y DE 
INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES

Programa Adultos Adolescentes Total

Futbol de 
salón/futbol 5,266 87 5,353

Béisbol/softbol 1,658 0 1,658

Voleibol 2,398 77 2,475

Básquetbol 3,622 83 3,705

Activación 
física 9,981 96 10,077

Taichí 280 0 280

Juegos de 
mesa 2,845 63 2,908

Total 26,050 406 26,456

Estadística al 31 de julio de 2021.
Fuente: Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.
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para fines del sistema de reinserción. Adicionalmente, 
270 adultos y 12 adolescentes en elaboraron actividades 
productivas a cuenta de terceros.

En colaboración con el Centro de Capacitación para 
el Trabajo (CECATI) y Centros de Educación Básica 
para Adultos (CEBA), así como Centros de Educación 
Extraescolar (CEDEX) Plan de San Luis, capacitamos 
a 900 adultos y 106 adolescentes en diversos talleres 
de capacitación: 170 adultos en electricidad; 570 en 
artesanías; 70 adultos y 10 adolescentes en carpintería; 90 
adultos y un adolescente en costura; nueve adolescentes 
en mecánica, 11 en soldadura, 37 en bisutería, cuatro en 
preparación de alimentos y bebidas, otros cuatro en 
computación, 29 en emprendimiento de negocios y un 
último en cultura de belleza. (Tabla 33).

Con el objeto de favorecer el proceso de reinserción 
social de las personas privadas de la libertad a través 
de los diversos programas psicológicos, procuramos 
generar un cambio en la conciencia del individuo y que 
adquiera las herramientas necesarias para readaptarse de 
manera adecuada a su vida en libertad. Brindamos a 3,511 
atenciones en programas psicológicos: 673 adultos y 27 
adolescentes en el programa de “Clarificación de valores”; 
658 adultos y 14 adolescentes en el programa “Vive sin 
violencia”; 261 adultos y 13 adolescentes en “Sexualidad 

Personas privadas de la libertad atendidas en programas deportivos.

TABLA 2.2.33
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN LOS CENTROS 
DE REINSERCIÓN SOCIAL Y DE 

INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES

Taller Adultos Adolescentes Total

Electricidad 170 0 170

Artesanías 570 0 570

Carpintería 70 10 80

Costura 90 1 91

Mecánica 0 9 9

Soldadura 0 11 11

Bisutería 0 37 37

Preparación 
de alimentos y 
bebidas

0 4 4

Computación 0 4 4

Emprendimiento 
de negocios 0 29 29

Cultura de belleza 0 1 1

Total 900 106 1,006

Estadística al 30 de abril de 2021.
Fuente: Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.



los programas de autoayuda Alcohólicos Anónimos y 
Narcóticos Anónimos, así como 25 adolescentes en el 
programa Centro de Integración Juvenil. (Tabla 35).

Asimismo, trabajamos en el desarrollo de nuevos 
proyectos (dentro del área de psicología) enfocados en 
contrarrestar los factores de riesgo que cada una de las 
personas privadas de la libertad puedan presentar. En 
cuenta con el proyecto del convenio con el Instituto Contra 
las Adicciones del Estado de Baja California (ICABC), 
Ángeles Psicológicos A.C., IPEBC, Instituto de la Mujer 
del Estado de Baja California (INMUJER BC) y el Instituto 
de la Juventud del Estado de Baja California (IMJUV BC).

Por otra parte, en colaboración con diversas asociaciones 
civiles y religiosas, promovemos acciones encaminadas a 
fortalecer el vínculo familiar de las personas privadas de 
la libertad con sus familias. En este periodo brindamos 
18,521 atenciones a familiares de adultos y 3,425 atenciones 
a familiares de adolescentes. Además, llevamos a cabo 11 
matrimonios colectivos, el registro de un nacimiento y se 
brindó apoyo espiritual a 6,162 adultos y 25 adolescentes.

humana”; 267 adultos en el programa “Manejando mi 
sexualidad”; 316 adultos y 10 adolescentes en el programa 
“Para ser Libres”; 270 adultos en programas de autoestima 
y motivación; 612 adultos y 119 adolescentes en terapias 
individuales; así como 271 adultos en terapia ocupacionales 
para pacientes psiquiátricos. (Tabla 34).

El acceso a un tratamiento apropiado para eliminar la 
dependencia de drogas es esencial para la reinserción 
social. A través del trabajo interdisciplinario y de 
corresponsabilidad del programa “Reconstrucción 
personal” dependiente del Instituto de Psiquiatría de 
Baja California (IPEBC) se atendieron a 265 adultos y 
77 adolescentes; 73 adultos y siete adolescentes en 

TABLA 2.2.34
ACTIVIDADES PSICOLÓGICAS EN LOS 

CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y DE 
INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES

Programa Adultos Adolescentes Total

Clarificación de 
valores 673 27 700

Vive sin 
violencia 658 14 672

Sexualidad 
humana 261 13 274

Manejando mi 
sexualidad 267 0 267

Para ser libres 316 10 326

Autoestima y 
motivación 270 0 270

Terapia 
individual 612 119 731

Terapia 
ocupacional 
para pacientes 
psiquiátricos

271 0 271

Total 3,328 183 3,511

Estadística al 31 de julio de 2021.
Fuente: Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.

TABLA 2.2.35
ACTIVIDADES PSICOLÓGICAS EN LOS 

CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y DE 
INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES

Programa de 
deshabituamiento Adultos Adolescentes Total

Reconstrucción 
personal 265 77 342

Alcohólicos 
y Narcóticos 
Anónimos

73 7 80

Centro de 
Integración 
Juvenil

0 25 25

Total 338 109 447

Estadística al 31 de julio de 2021.
Fuente: Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.
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Adolescentes en el Estado.

A través de los servicios postpenales, buscamos fomentar 
la creación y promoción de espacios de orientación, 
apoyo y desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, 
social y de capacitación, en general, de todas las áreas 
relacionadas con los ejes establecidos por el artículo 
18 Constitucional a fin de facilitar la reinserción social. 
Además, buscamos promover en la sociedad la cultura 
de aceptación del liberado o externado. Durante este 
periodo, brindamos apoyo a 1,148 personas liberadas y 
se otorgaron 4,098 apoyos, de esta forma impulsamos 
la participación civil y comunitaria para apoyar a los 
liberados.

Con la f inalidad de promover la participación de la 
comunidad, instituciones públicas, privadas y de 
organismos sociales de investigaciones tendientes a 
fortalecer la reinserción social y los servicios postpenales, 
elaboramos  convenio de colaboración con diversas 
instituciones como: el Centro de Estudios Universitarios 
Vizcaya de las Américas, el Instituto Educativo de Mexicali 
A.C. y/o Centro de Estudios Universitarios 16 de Septiembre, 
Red Univercom, S. C., Centro de Estudios Superiores de 
la Frontera (UNIFRONT) y el Centro de Enseñanza e 
Investigación Superior de Baja California (CEIS).

Buscando preservar y fortalecer de manera permanente el 
derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, 
instrumentamos las normas y políticas en la materia y 
llevamos a cabo las acciones necesarias para una mejora 
continua en la prestación de los servicios médicos dentro 
del sistema penitenciario. A través del personal adscrito 
a los centros se otorgaron 71,394 consultas de medicina 
general, dental y psiquiátricas.

Adicionalmente, practicamos 2,450 estudios clínicos de 
laboratorio, realizamos 2,630 estudios de imagenología, 
incluyendo radiografías y ultrasonidos, aplicamos 1,207 
pruebas rápidas de VIH y baciloscopias. También ofrecimos 
872 consultas por la especialidad de traumatología y 
ortopedia, brindando 95,838 tratamientos.

En coordinación con los servicios de salud de las 
diferentes jurisdicciones sanitarias en el Estado, llevamos 
a cabo el seguimiento a los diferentes programas de 
salud: “Medicina preventiva”, “Enfermedades crónicas 
degenerativas”, “Enfermedades infectocontagiosas”, 
“Salud de la mujer”, “Atención a la salud en la adolescencia”, 
“Salud mental”, entre otros. Aplicamos la inmunización 
profiláctica antinfluenza al total de la población en 
reclusión, beneficiando a 25,618 personas privadas de 
la libertad de los Centros de Reinserción Social y 49 
adolescentes de los Centros de Internamiento para 

Prestación de servicios médicos en el sistema penitenciario.
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la policía procesal en el Sistema de Justicia Penal”, y 181 
participaron en el curso “Guía nacional de cadena de 
custodia”.

En colaboración con ESPOL México Formación Policial 
y el Instituto Estatal de Investigación y Formación 
Interdisciplinaria, ocho PESCP recibieron capacitación 
en “Fundamentos y estrategias de liderazgo para la 
seguridad”, y 103 elementos recibieron capacitación en 
el tema de “Derechos humanos y perspectiva de género”, 
respectivamente.

En cumplimiento al artículo 41 y 88 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, logramos 
un avance del 79% en el proceso de evaluación para 
obtención del Certificado único de los PESCP que los 

El propósito de dichos convenios es establecer las 
bases y lineamientos para llevar a cabo programas de 
colaboración, cooperación y vinculación para la realización 
de diversas actividades académicas, generación, diseño 
e intercambio de información. De igual forma, buscamos 
la realización de proyectos de investigación, divulgación 
científica y desarrollo de tecnología. Estos se desenvuelven 
en aspectos relacionados con las funciones de la CESISPE, 
principalmente.

Además, logramos la f irma de un convenio de 
colaboración entre la CESISPE y la Iniciativa Whitaker 
para la Paz y el Desarrollo México A. C. (WPDI) mediante 
el cual se establecen las bases para implementar el 
programa “Reintegración social y familiar para la 
construcción de la Paz y resolución de conflictos”, así 
como “Emprendimiento y herramientas de negocios”. 
Estos programas son impartidos por la fundación a 54 
Adolescentes para capacitarlos y fomentar la construcción 
de ciudadanos que trasciendan a sus comunidades de 
origen y contribuyen a la paz social.

Asimismo, está en proceso de firma un convenio de 
colaboración con la organización denominada Documenta 
Análisis y Acción para la Justicia Social A. C. con la finalidad 
de brindar capacitación en temas de tortura, derechos 
de las personas con discapacidad, justicia restaurativa, 
derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, 
entre otros.

En seguimiento a la capacitación y actualización 
constante del personal adscrito a la CESISPE, impartimos 
diversos cursos entre los que destacan: “1, 2, 3 por todos 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes sin 
discriminación”, “Curso de disposiciones normativas”, 
“Operación y capacitación de equipo de tiro virtual Vircam 
360”, “Derechos humanos en el sistema penitenciario”, en 
los que participaron 727 personas; 184 PESCP recibieron 
la certificación en “Competencias básicas de la función 
policial de personal de seguridad y custodia penitenciaria”. 
21 PESCP participaron en el curso “Especialización para 
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beneficio judicial a disposición del Juez de Ejecución, 
así como 441 presentaciones de sentenciados del orden 
federal. 

Atendimos 2,781 solicitudes de evaluación de riesgo de 
sustracción solicitadas tanto por la FGE como por parte 
de la defensa pública o privada del imputado, con el 
objeto de medir el grado de sustracción que pudiera 
representar el imputado y considerarlo al momento de 
solicitar al Juez de Control que se sujete a una medida 
cautelar.

También, realizamos actividades de supervisión de 
medidas cautelares en libertad, la vigilancia de las 
condiciones derivadas de la salida alterna de suspensión 
condicional del proceso, o el cumplimiento de los 
acuerdos reparatorios de cumplimiento diferido, dando 
como resultado la emisión de 140 evaluaciones de 
riesgo, 86 adolescentes a los que se les impuso alguna 
medida cautelar y 93 adolescentes que se sujetaron a 
la suspensión condicional del proceso. 

Además, llevamos a cabo 2,875 visitas domiciliarias, 
tanto a imputados como a víctimas y testigos, esto con 
el objetivo de supervisar el cumplimiento de la medida 
cautelar o condición impuesta por los Jueces de Control, 
así como 161 vistas a sentenciados supervisados con 
alguna condición impuesta por el Juez de Ejecución.

Realizamos 767 supervisiones a adolescentes a través de 
visitas domiciliarias, llamadas telefónicas y la revisión de 
entrega de documentación que acredita el cumplimiento 
de la medida impuesta por el juez. En ese mismo sentido, 
atendimos 453 audiencias de revisión de medida cautelar 
y cumplimiento de suspensión condicional del proceso, 
así como 699 de revisión de cumplimiento de diversos 
beneficios judiciales otorgados a sentenciados.

Penas y beneficios preliberacionales

De acuerdo a los derechos fundamentales que gozan las 

acredita para ingresar y permanecer en la institución 
policial y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las 
habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño 
de su cargo.

Medidas y beneficios en libertad

Con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones 
derivadas de mandatos judiciales con relación a la 
evaluación de riesgo y riesgo objetivo, la supervisión de 
medidas judiciales impuestas a imputados procesados, así 
como la supervisión de beneficios en libertad otorgados a 
sentenciados en el Estado, llevamos a cabo la supervisión 
de 2,966 imputados con medida cautelar, 1,416 imputados 
con suspensión condicional del proceso, dando como 
resultado la supervisión de 4,382 imputados.

De igual forma, supervisamos a 766 sentenciados 
que se encuentran cumpliendo con un benef icio 
judicial a disposición de los Jueces de Ejecución del 
Estado. Adicionalmente, atendimos un total de 41,000 
presentaciones periódicas como medida cautelar 
impuestas por los Jueces de Control; 9,013 presentaciones 
de sentenciados que se encuentran cumpliendo con un 

Curso para certificación en el curso “Función policial 
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al Juez de Control Especializado en Ejecución para el 
análisis y posible otorgamiento de algún beneficio de 
libertad anticipada.

personas privadas de su libertad, el Gobierno del Estado 
a través de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario 
logró orientar jurídicamente a 4,097 personas, brindando 
orientación en los diversos centros del Estado, explicando 
de forma individualizada a las personas privadas de la 
libertad su situación jurídica, con el fin de que tengan la 
certeza de la fecha de compurgación de su pena, así como 
los beneficios de libertad anticipada o preliberacional a 
los que tienen derecho, brindando además información 
a sus familiares y/o abogados, de manera personal, 
telefónica y por escrito. 

Asimismo, llevamos a cabo la revisión de 1,597 expedientes, 
verificando que las personas sentenciadas reúnan los 
requisitos establecidos para el otorgamiento de algún 
beneficio preliberacional, dando como resultado la 
integración de 159 expedientes jurídico-administrativos, 
de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, los cuales fueron remitidos 
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