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DECOMISA SSCBC DECENAS DE ARMAS Y MÁS DE UN MILLÓN DE 

DOSIS DE METANFETAMINA 

 

 
 

* En el primer trimestre del año 2022 a través de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana 
 

MEXICALI.- Durante el primer trimestre del 2022, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Estado de Baja California (SSCBC), decomisó casi 100 armas de 

fuego de varios calibres y más de un millón de dosis de metanfetaminas a través de 
los operativos realizados por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en 

todo el Estado. 
 
De acuerdo al reporte trimestral de la corporación, Tijuana es el municipio con más 

aseguramiento de drogas ilícitas con 100 mil 602 dosis de marihuana, 484 dosis de 
cocaína y 2 mil 520 dosis de heroína, un millón 81 mil dosis de cristal y más de 40 

mil pastillas de fentanilo. 
 
Respecto a armas, se confiscaron 32 cortas, 9 largas, 359 cartuchos, 35 cargadores 

y 2 de las catalogadas como blancas. 
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En Ensenada, fueron aseguradas 4 mil 800 dosis de marihuana, más de mil 500 de 

heroína, 36 pastillas psicotrópicas, 20 mil 410 dosis de metanfetaminas y 3 mil 630 
dosis de fentanilo; en armamento el reporte fue de 14 cortas, 4 largas, 463 cartuchos 

y 24 cargadores y 2 blancas. 
 
La FESC reportó que, en Mexicali, los estupefacientes sacados de circulación 

fueron 4 mil 81 dosis de marihuana, 314 dosis de cocaína, 696 dosis de heroína, 19 
mil 82 dosis de metanfetaminas, y mil 540 gramos de fentanilo mientras que en 

armas confiscaron 14 cortas, 13 largas, mil 140 cartuchos, 61 cargadores y una 
blanca. 
El municipio de Tecate se confiscaron 93 dosis de marihuana y 398 dosis de 

metanfetaminas y ninguna arma de fuego.  
 

En cuanto a vehículos, se recuperaron en el Estado, 134 autos con reporte de robo 
y se confiscaron 138, usados en la comisión de algún delito. De igual manera la 
FESC, aseguró casi un millón de pesos y mil 230 dólares, en el municipio de Tijuana.  

 
Los operativos que permiten obtener estos resultados son consecuencia de la 

coordinación interinstitucional que sigue la indicación de la Gobernadora de Baja 
California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para regresar la paz a las calles en la 
entidad. 


