
 

 

INFORMAN INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA SOBRE 

RESULTADOS EN BAJA CALIFORNIA 

 

* Coinciden en la importancia de la prevención y la participación ciudadana en la 

construcción de la paz  

TIJUANA.- Para dar cuenta de los avances, programas y operativos de las 

instituciones de Seguridad y Justicia de Baja California, los titulares de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el 

Sistema Estatal Penitenciario encabezaron en Tijuana la cuarta edición de 

Impunidad Cero. 

En la conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones del Centro de 

Justicia para las Mujeres (CEJUM), el General Gilberto Landeros Briseño, el fiscal 

Ricardo Iván Carpio Sánchez y la comisionada María Elena Andrade Ramírez 

ofrecieron datos concretos respecto a la labor y avances conseguidos por las 

instituciones que representan. 

Asimismo, respondieron a las preguntas emitidas por cada uno de los medios de 

comunicación que se dieron cita a dicho ejercicio informativo. 

 



 

 

 

En su mensaje, la también vocera del Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, 

María Elena Andrade Ramírez, puntualizó que los  bajacalifornianos nos 

caracterizamos por ser gente de trabajo, que ha hecho de Baja California una 

sociedad pujante que supera los retos que enfrenta. 

Explicó que la Secretaria de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado 

y la Comisión del Sistema Penitenciario son los tres ejes de la seguridad pública 

en Baja California, por lo que “Impunidad Cero”, tiene que ver con el combate a 

factores que nos heredaron, y en los que hoy se trabaja para afrontar el índice de 

delitos en homicidios, agresiones, violencia intrafamiliar, robo de vehículo, robo a 

casa habitación, entre otros flagelos. 

Sin embargo, detalló que con un trabajo intenso de estrategia, coordinación y 

decisión se han estado enfrentando los problemas recibidos. 

"Estamos conscientes que para cambiar el estado de cosas, se necesita la 

participación de la sociedad y del gobierno; sin embargo  para lograr un verdadero 

cambio debemos seguir luchando contra la corrupción", dijo, enalteciendo los 

principios de trabajo que distinguen a la administración estatal, mismos que ya 

están dando resultados.  

 



 

 

 

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California 

(SSCBC) a voz de su titular General Gilberto Landeros Briseño, informó que 

durante el mes de mayo fueron detenidas 210 personas incluyendo 16 mujeres y 4 

menores de edad, sumando ya 869 detenidos en lo que va del 2022 por parte de 

la institución a su cargo. 

En el mismo periodo, destacó, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) 

decomisó 63 armas de fuego, de las cuales 41 son cortas y 22 largas; que 

acumulado a lo que va del año suman 209 armas de fuego que son sacadas de 

las calles y del alcance de los generadores de violencia. 

Destacó que en el decomiso de drogas se han dado resultados relevantes y en lo 

que va del año la SSCBC ha asegurado una tonelada con 100 kilogramos de 

estupefacientes aproximadamente, lo que representa que se está decomisando 

casi 9 kilogramos de enervantes en promedio diaria. 

“A la fecha hemos retirado de la calle poco más de 1 millón de dosis; y además 

hemos golpeado severamente a las finanzas de la delincuencia organizada con 

más de 45 millones de dólares; en base a dichos decomisos”, resaltó Landeros 

Briseño. 

 



 

 

Por otra parte, resaltó que elementos de la Fuerza Estatal lograron liberar a dos 

personas privadas de su libertad, tratándose de un masculino en Ensenada el cual 

estaba maniatado de manos y pies en la cajuela de un vehículo y una fémina de la 

tercera edad en Mexicali en donde también se detuvo a un individuo. 

 

 

Mientras que el fiscal general del Estado, Ricardo Carpio Sánchez, manifestó que 

el operativo “Alfa Sigma”, impulsado por la FGE para el combate a la impunidad, 

inició con resultados favorables y representará un antes y un después de esta 

gestión.  

Al ser la violencia homicida urbana uno de los problemas de seguridad que ha 

aquejado en los últimos años a nivel nacional, señaló que la FGE ha impulsado un 

operativo de elite, con el objetivo de inhibir la problemática  del homicidio y las 

diversas conductas delictivas en las zonas detectadas con mayor incidencia.  

 

 

 



 

 

“Nos encontramos en el epicentro de la Delegación Sánchez Taboada y es que 

derivado del análisis de información obtenido por la Dirección de Estrategias, se 

ha obtenido que en Tijuana, específicamente en la Delegación Sánchez Taboada 

era necesario la implementación de operaciones especiales, que permitan la 

reducción de homicidios, narcomenudeo y delitos que tengan conexión con este 

territorio”, expresó. 

Los tres representantes de la Seguridad y la Justicia en Baja California expresaron 

que el ejercicio informativo y la comunicación permanente con la sociedad tienen 

el potencial de dar resultados a través del fomento de la participación ciudadana 

en acciones de prevención del delito. 


