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ASUME JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ COMO ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO


Tiene 25 años desempeñándose en áreas de seguridad pública

MEXICALI, B.C., a 15 de marzo de 2019.- Por instrucciones del Gobernador del
Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, José Fernando Sánchez González,
asumió hoy como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado en sustitución de Gerardo Manuel Sosa Olachea, quien presentó su renuncia el
lunes pasado.
El Director de Administración, Marco Cortez Bustamante, hizo la entrega administrativa
del puesto a Fernando Sánchez González quien se comprometió a dar continuidad y
atender las necesidades en materia de seguridad pública en Baja California, de una
manera efectiva y oportuna, en un marco de transparencia, legalidad y respeto a los
derechos humanos.
Asimismo precisó que dará seguimiento a la estrategia de prevención del delito,
proximidad social y coordinación con las diversas autoridades de los tres niveles de
gobierno, para garantizar la mejora en los procesos de combate a la delincuencia lo
cual ha sido la instrucción del Gobernador como parte de la "Cruzada por la Seguridad,
Tarea de Todos".
José Fernando Sánchez González, es licenciado en derecho por la Universidad
Autónoma de Baja California, cuenta con 25 años de experiencia en el servicio público
desempeñándose en las áreas de seguridad pública, administración y procuración de
justicia en diversas dependencias.
Se destacó como Secretario de Acuerdos en las Agencias del Ministerio Público
Federal, Périto Criminalista, Agente del Ministerio Público, Jefe de Departamento en la
Procuraduría General de Justicia del Estado, Subdirector Académico de la Policía
Municipal de Mexicali, Subdirector del Centro de Formación y Capacitación Policial de
la Academia de Seguridad Pública del Estado, Director de la Academia de Seguridad
Pública del Estado y Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

