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“VAMOS A RECOBRAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA”: 

GENERAL GILBERTO LANDEROS 
 

 
* Se refuerza la coordinación entre autoridades en materia de seguridad 
 
* Se debe de compartir la responsabilidad para continuar dando resultados  

 
 TIJUANA.- Recobrar la confianza de los bajacalifornianos hacia las autoridades en 
el combate a la inseguridad, es uno de los objetivos principales de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California (SSCBC), y por ello se sigue 
trabajando en operativos diversos que han dado resultados favorables, 
principalmente en coordinación con otras corporaciones. 
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El titular de la SSCBC, General Gilberto Landeros Briseño, expresó ante medios de 
comunicación de la ciudad de Tijuana, que la coordinación entre las autoridades se 
está materializando a través de patrullajes en conjunto, principalmente con Guardia 
Nacional y Ejército Mexicano. 
 
Comentó que antes del surgimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Estado que actualmente dirige, no existía una cultura en el esquema de 
participación conjunta entre los tres órdenes de gobierno, por ello se sigue 
incentivando a trabajar de forma coordinada. 
 
“Se está creando esa cultura, y día a día será más estrecha la coordinación; vamos 
a lograr recobrar la confianza en la ciudadanía”, expresó Gilberto Landeros Briseño 
como parte de un mensaje enviado a la ciudadanía a través de los medios de 
comunicación presentes. 
 
El titular de la SSCBC recordó que las corporaciones de Seguridad deben de tomar 
su responsabilidad desde el trabajo preventivo hasta la labor judicial, y así en apoyo 
lograr dar mejores resultados que son esperados por la población, sobre todo, que 
es uno de los principales intereses del actual Gobierno del Estado, la Seguridad. 
 
“La seguridad es un bien de todos, debemos de compartir la responsabilidad de 
denunciar, actuar y judicializar; cada quien debe de hacer su parte”, expresó 
Gilberto Landeros Briseño, luego de haber participado en la instalación de Mesa 
Técnica de Coordinación para Garantizar el Acceso a la Justicia y Atención Integral 
para las mujeres, niñas y adolescentes. 


