
 

 
 

LANDEROS BRISEÑO DESTACA RESULTADOS POSITIVOS DE 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN BAJA CALIFORNIA 

 

 
* La Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda hace un llamado a reforzar dichos 
trabajos en los tres órdenes de gobierno 
 
MEXICALI.- Los trabajos coordinados entre las instituciones responsables de 
salvaguardar la seguridad de los bajacalifornianos en sus tres órdenes de 
gobierno han dado resultados positivos que se han expuesto en las reuniones del 
Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, así como en las Mesas para la 
Construcción de la Paz y la Seguridad en Baja California. 
 
Durante la conferencia matutina “Miércoles de Mañanera”, que encabeza la 
Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el secretario de Seguridad Ciudadana 
de Baja California, Gilberto Landeros Briseño, resaltó que la mayor coordinación 
en trabajos de combate a la inseguridad se ha dado con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) y Guardia Nacional (GN). 
 
Mencionó que, en el caso de las direcciones y secretarías de seguridad pública en 
los municipios, se han ido sumando cada día más, dando resultados favorables en 
trabajos de detenciones y decomisos que han destacado en el valle de Mexicali y 
en la ciudad de Tijuana, esto gracias a la creación del Consejo Estatal de 
Seguridad Ciudadana que propuso en su momento la titular del Ejecutivo del 
Estado. 
 



 

 
 
“Estamos involucrando día a día más a las policías municipales en esa función, 
desgraciadamente como no existía una Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que 
gracias a la iniciativa de la señora Gobernadora se creó como tal, pues no había 
ese órgano que coordinara las actividades de las policías”, expuso Landeros 
Briseño. 
 
Durante su participación en el “Miércoles de Mañanera” realizado en la Sala 
Gobernadores del Poder Ejecutivo de Baja California en presencia de la 
Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, Landeros Briseño reiteró el llamado a 
continuar con el incremento de acciones mediante la coordinación interinstitucional 
entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno. 
 
Por su parte, la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda reconoció los 
resultados que la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) ha tenido en el 
número de detenidos y decomisos durante los seis meses de su creación, 
haciendo un llamado a la suma de trabajo coordinado en beneficio de los 
bajacalifornianos. 
 
En ese sentido, la titular del Poder Ejecutivo en el Estado adelantó que se 
trabajará en las estrategias en materia de seguridad con los tres órdenes de 
gobierno, y resaltó la importancia de la suma de las labores de las direcciones y 
secretaría de seguridad pública municipales. 
 
“Ha habido muy buenos resultados por parte de la Secretaría de Seguridad con 
todo y que no tenemos los elementos que quisiéramos para poder estar en todo el 
estado. Se han realizado decomisos importantes, detenciones muy importantes; 
estamos contemplando reforzamiento en la estrategia de seguridad y 
replanteándonos lo que se ha venido haciendo y también replanteando la 
coordinación con las policías municipales”, expresó Avila Olmeda. 
 
Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California 
trabaja de manera constante en la recuperación de la paz y la tranquilidad de las 
familias que habitan en la entidad, así como de las personas que nos visitan bajo 
una estrategia de seguridad, porque en Baja California la seguridad somos todos.  


