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*Destaca la detención de más de 500 generadores de violencia, recuperación de 
vehículos, así como armas de fuego cortas y largas confiscadas, además de drogas, han 
sido parte de los resultados.  

 
TIJUANA.- Las estrategias operativas y de prevención que implementó la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California (SSCBC) 
durante el primer cuatrimestre del año permitieron reducir indicadores delictivos en 
general, y avanzar para recuperar la paz en las calles de la entidad. 
 
El titular de la dependencia, General Gilberto Landeros Briseño, comentó que en 
lo que respecta a los Indicadores del Delito de Conformidad al Modelo Policial y de 
Justicia Cívica, al final de diciembre 2021 en comparación al cierre de marzo 2022, 
hubo una disminución de un 37% total en los indicadores delictivos generales. 
 
De diciembre de 2021 a marzo de 2022 se percibe un incremento del 21% en las 
denuncias y atenciones al delito de Violencia Familiar, pero no por el hecho de que 
el fenómeno vaya en aumento sino porque se incrementó la atención y 
canalización del ilícito, es decir, se intensificó la reacción de los elementos 
policiales y del Escuadrón Violeta. 
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Sobre narcomenudeo, en la misma línea de tiempo analizado, aumentó la 
denuncia de este ilícito en un 18%, resultado de las 441 acciones en materia de 
prevención del delito teniendo contacto directo con la población, principalmente 
con los grupos vulnerables, alcanzando una atención directa con mil 266 colonias 
y beneficiando a 22,173 personas hasta el 30 de abril del 2022. 
 
En relación a la parte operativa que corresponde a la Fuerza Estatal de Seguridad 
Ciudadana (FESC), hay resultados de alto impacto como la detención de más de 
500 personas consideradas generadoras de violencia, quienes al ser puestos a 
disposición de las autoridades competentes se evita que continúen cometiendo 
actos delictivos.  
 
Además, han sido confiscadas 90 armas de fuego cortas, 66 armas de fuego 
largas, 281 cargadores, dos mil 909 cartuchos, 1 fusil barret calibre 50 y 1 lanza 
granada, instrumentos que son utilizados para el delito y la violencia, retirándolos 
de las calles y de las manos de generadores de violencia. 
 
La FESC también se ha concentrado en la recuperación de vehículos con reporte 
de robo, recuperando 261 y confiscando 66 que se encuentran involucrados en 
delitos, coadyuvando a la justicia en el reintegro de bienes a los propietarios 
afectados. 
En lo que respecta a drogas, han sido decomisados 11.2780 kilogramos de 
marihuana; 28.161 kilogramos de metanfetamina; 69 gramos de cocaína; 2.19 
kilogramos de heroína; 11.48 kilogramos de fentanilo, evitando con ellos que 
grupos delictivos contaminen a los jóvenes causando adiciones en Baja California. 
 
Landeros Briseño señaló que gracias a la reacción y atención que se tiene con la 
ciudadanía, vía el 911, se ha acrecentado la confianza con la sociedad hacia las 
fuerzas del orden, que se refleja con las llamadas de denuncia anónima pues tan 
solo de enero a abril, se ha resguardado a 7 mil 979 personas que han realizado 
llamadas de apoyo a través del número 911. 
 
Con los resultados expuestos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado 
de Baja California (SSCBC) sigue puntualmente la indicación de la Gobernadora 
Marina del Pilar Avila Olmeda para aplicar estrategias que den resultados, tanto de 
manera operativa como preventiva.  


