
 

 

CAPACITAN EN DERECHOS HUMANOS A CUADROS DE MANDO DE LA 

FESC 

 

*Les permitirá desenvolverse con mayor eficiencia y eficacia procurando el orden, 

la tranquilidad y la protección de las garantías de las y los bajacalifornianos.  

TIJUANA.- Con el objetivo de capacitar a mandos y directivos de la Fuerza Estatal 

de Seguridad Ciudadana (FESC) en materia de Derechos Humanos, la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), promovió este día un curso 

en las instalaciones de C-4 con el cual se busca mejorar habilidades, para que en 

la labor policial logren tener una interacción más justa y armónica con el ciudadano. 

Este acercamiento impartido por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Baja California, permitirá que los elementos de la FESC obtengan herramientas que 

les ayude a desenvolverse con mayor eficiencia y eficacia procurando el orden, la 

tranquilidad y la protección de las garantías de las y los bajacalifornianos. 

En la presentación de motivos, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Santana 

Octavio Martínez García, señaló que para el titular de la SSCBC General Gilberto 

Landeros, es de suma importancia ejecutar políticas públicas con el enfoque de 

derechos humanos, atendiendo la importante labor de estos y promover sobre todo 

el respeto en el actuar de la Fuerza Estatal. 



 

 

 

Agradeció el interés de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque no 

dudaron en atender la solicitud por parte de la SSCBC para llevar a cabo el curso 

denominado “Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana”. 

“Somos una institución que ante todo tenemos una gran responsabilidad por dar 

protección a las y los ciudadanos de todos los municipios, con esta interacción 

queremos fortalecer el ejercicio del servicio público, los principios y contenidos 

constitucionales de derechos humanos, con la finalidad de mejorar las garantías de 

los mismos”, consideró. 

En el evento también estuvieron presentes el titular de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos en Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo; Melba Adriana 

Olvera Rodríguez, subsecretaria de Derechos Humanos en Baja California y Bertha 

Alicia Rojas Canizales, directora de Prevención del Delito de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. 

El compromiso de la SSCBC es trabajar con profesionalismo, hay retos muy fuertes 

y juntos, bajo un sistema estatal de seguridad ciudadana se podrá afrontar la 

problemática, sumando esfuerzos y privilegiando la coordinación e inteligencia en 

áreas operativas y de prevención. 


