
 

 

FORTALECEN COORDINACIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE BAJA CALIFORNIA Y SSPCM EN ZONAS 

PRIORITARIAS DE TIJUANA 
 

 
* El trabajo en conjunto de las corporaciones de seguridad dan mayores resultados en la 
recuperación de la paz y la tranquilidad de los bajacalifornianos 

 
TIJUANA.- Los trabajos coordinados en el combate a la inseguridad en el Estado 
de Baja California son un bien compartido entre los tres órdenes de gobierno, y tal 
como se ha establecido en el Consejo Estatal de Seguridad que encabeza la 
Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, se mantienen los 
recorridos de prevención y seguridad en zonas prioritarias del municipio de 
Tijuana. 
 
Este fin de semana fueron desplegados cinco grupos coordinados entre la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado (SSCBC) y la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) en las distintas 
delegaciones de mayor índice delictivo, de a cuerdo a los mapas de calor de 
inseguridad. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Los grupos conformados por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad 
Ciudadana (FESC) y Policía Municipal, realizaron recorridos en unidades patrulla 
sobre avenidas y calles de colonias como Jibarito, Salvatierra, Castillo, Herrera, 
Segundo Acceso a Playas de Tijuana, así como zonas diversas del Este de la 
ciudad. 
 
Aunado a los recorridos en patrullas, se instalaron filtros de prevención para 
automovilistas con apoyo del agentes K-9 que reforzaron la revisión también de 
áreas comunes y jardineras de algunas de las colonias que fueron seleccionadas 
entre ambas corporaciones como parte de la estrategia para disminuir los delitos 
de menor y alto impacto. 
 
La seguridad es un trabajo de todos, por ello continúa la suma de esfuerzos por 
trabajar hasta lograr recuperar la paz y la tranquilidad social que Baja California 
merece, la SSCBC también hace un llamado a la población a que se sume a estos 
trabajos ya que sus denuncias anónimas han sido de gran relevancia para 
resultados destacables de los últimos días. 
 


