
 

 

RESALTA SECRETARIO LANDEROS IMPORTANTES RESULTADOS DE LA 

FESC 

 

*En los siete municipios de la entidad se han retirado de las calles diversas drogas 

y armamento de grueso calibre. 

MEXICALI.- El trabajo operativo y de inteligencia de los agentes de la Fuerza Estatal 

de Seguridad Ciudadana (FESC) ha sido clave para el aseguramiento de grandes 

cantidades de narcóticos y armas de fuego en la entidad, así lo dio a conocer el 

General Gilberto Landeros Briseño, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de Baja California (SSCBC), durante la rueda de prensa semanal Impunidad Cero. 

Informó que, en lo que va del año se han realizado mil 019 operativos propios y 177 

se han hecho en coordinación con otras instancias de seguridad, logrando en ellos 

la detención de 981 personas por diversos delitos, de los cuales 894 son hombres, 

76 mujeres y 11 menores de edad. 

Además, se ha conseguido la desarticulación de 22 células de la delincuencia 

organizada consideradas de alta peligrosidad, según información compartida en las 

mesas de seguridad. 

 



 

 

Hasta el momento se han decomisado 244 armas de fuego, siendo 94 largas y 150 

cortas; lo que representa el aseguramiento de un arma de fuego cada 10 horas; así 

también se han recuperado 351 vehículos con reporte de robo, es decir, 2 vehículos 

recobrados por día. 

En lo referente a decomisos de drogas, la Fuerza Estatal ha retirado mil 403 kilos 

de marihuana; 200 kilos de hachís; 898 kilos de metanfetamina; 13 kilos de cocaína; 

18 kilos de heroína; 229 kilos de fentanilo y 233 kilos de pastillas de fentanilo. 

Por otra parte, el secretario de Seguridad Ciudadana subrayó la actividad 

permanente de la Fuerza Estatal, en apoyo a las escuelas de educación secundaria 

y preparatoria de los municipios de Tijuana, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y 

Ensenada, para mantener el orden al ingreso y salida de los alumnos. 

“Quiero comentar una novedad importante en este rubro; se detectó en una 

secundaria en Tijuana a un adolescente con una pistola calibre .380, con un 

cargador y sin cartuchos, esta acción nos hace reflexionar y concluir que debemos 

intensificar las actividades de supervisión entre padres de familia, autoridades 

educativas y autoridades de seguridad”, manifestó. 

Landeros Briseño, recalcó que la profesionalización de la Fuerza Estatal de 

Seguridad Ciudadana es prioridad para esta administración; por ello se están 

llevando a cabo diferentes cursos de actualización para mantener el ímpetu de las 

buenas actuaciones de los elementos operativos. 

Expresó que con el fin de fortalecer la elaboración de los informes policiales 

homologados (IPH), documento que es medular para la apertura de una carpeta de 

investigación y a fin de conocer los errores comunes que son observados por el 

Poder Judicial al redactar dicho documento, el Juez de Control del Poder Judicial 

del Estado, maestro Ernesto Flores Gallegos, presentó un curso a personal de 

mandos medios y personal operativo de la FESC en el que se explica a detalle los 

pasos a seguir para formular un buen informe y que el trabajo cotidiano que se 

realiza sea más eficiente. 

Asimismo, recordó que en esta semana el titular de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos en Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, impartió una capacitación 

relacionada con la materia, a mandos superiores, mandos medios y personal 

operativo de la corporación estatal, para que el ejercicio cotidiano que realizan de 

construir seguridad ciudadana en su despliegue, lo hagan siempre con la 

perspectiva del respeto estricto a los derechos humanos. 

 



 

 

En otra acción, mencionó que personal de la FESC recibió entrenamiento por parte 

de Customs Border Protection (CBP) en el manejo de binomios caninos (K-9), con 

la finalidad de mejorar sus capacidades y habilidades para combatir el narcotráfico, 

con lo cual se demuestra el buen oficio y coordinación bilateral que existe para 

enfrentar con eficiencia a la delincuencia organizada. 

De esta manera, la SSCBC refrenda su compromiso de seguir trabajando en materia 

de prevención a través de la FESC, realizando recorridos de vigilancia diarios que 

siguen dando resultados favorables para la ciudadanía, siguiendo el objetivo de 

recuperar la paz en las calles de Baja California. 


