
 

ATIENDEN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 
ESCUADRÓN VIOLETA EN MEXICALI 

 
* Para atención inmediata pueden llamar al teléfono directo (686) 837 37 00 Ext. 11017 

 
MEXICALI.- Con el compromiso de prevenir, detectar y resguardar a las víctimas 
de violencia de género, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California 
(SSCBC), a través de la Unidad Especializada del Escuadrón Violeta, 
permanentemente se brinda atención para evitar que se llegue a fatales 
consecuencias. 
 
En Mexicali, mediante la línea telefónica directa del Escuadrón Violeta, se 
comunicó un incidente de violencia familiar sobre la avenida Armandia del 
Fraccionamiento Monarca Residencial, al arribo de los oficiales una persona del 
sexo femenino manifestó haber sufrido agresión física, verbal y amenazas por 
parte de su pareja, el cual ya cuenta con una detención previa por el delito de 
lesiones. 
 
Posteriormente en el Fraccionamiento Hacienda de los Portales, una mujer víctima 
de violencia, llamó al 911 para denunciar que temía por su seguridad ya que su 
expareja ingresó a su domicilio y la despojó de varios artículos domésticos, el 
Escuadrón Violeta brindó acompañamiento y traslado a las instalaciones de la 
Fiscalía General de Estado para realizar la denuncia correspondiente.  
 
 
 
 



 

En la calle Continente Americano en la capital del Estado, una madre de familia 
manifestó que uno de sus hijos, quien es adicto llegó a su domicilio queriendo 
ingresar por la fuerza, suscitándose una discusión entre hermanos quienes 
impidieron la entrada al sujeto, al arribó de los agentes se les orientó para acudir a 
la Fiscalía a interponer la denuncia correspondiente, además la familia decidió 
tomar las capacitaciones preventivas con que cuenta el Escuadrón Violeta. 
 
En la ciudad de Tijuana se logró el traslado de una mujer víctima de violencia 
intrafamiliar a las instalaciones de C-4 junto con tres de sus hijos, siendo el motivo 
lesiones y amenazas por parte de su expareja, quien ya cuenta con denuncias por 
violencia familiar, la víctima mencionó que a raíz de esos problemas su hija menor 
se infringe heridas en el cuerpo; se le brindó apoyo y se canalizó a las 
instituciones correspondientes para apoyo de la menor. 
 
Si usted sufre algún incidente de cualquier tipo de violencia, la SSCBC pone a su 
disposición el número telefónico del Escuadrón Violeta (686) 837 37 00 Ext. 
11017, con un horario de atención de 07:00 a 23:00 horas o también se puede 
llamar a los números 911 y 089. 
 
Cabe señalar que la SSCBC considera que hay retos muy fuertes y juntos, bajo un 
sistema estatal de seguridad ciudadana se podrá afrontar la problemática, 
sumando esfuerzos y privilegiando la coordinación e inteligencia en áreas 
operativas y de prevención. 
 


