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MÁS DE 1,700 ARMAS DE FUEGO
DECOMISADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL
Participan 1,700 estudiantes en
macro jornada DARE

Disminuye 33% robo
a comercio en Tijuana

Policía Municipal apresa a pareja
por tráfico de personas
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Más de 1 mil 700 armas de fuego decomisadas por la
Policía Municipal
Detienen a 1 mil 280 personas por portación de arma de fuego
De diciembre de 2016 a la fecha
Operativos propios y coordinados con la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y
autoridades de otros niveles de gobierno, han derivado en
importantes resultados en combate al crimen.

Cada una de esas armas tiene una historia detrás, en la
mayoría de los casos policías municipales arriesgan sus
vidas con el objetivo de incautarlas y con ello prevenir que
se cometa algún ilícito.

Lo anterior se pone de manifiesto en la detención de 5 mil
330 presuntos distribuidores de droga, muchos de ellos
involucrados en otros delitos como el homicidio.

Es así como en el mismo periodo oficiales de la corporación
lograron detener a 1 mil 280 personas por el delito de
portación de arma de fuego, siendo turnados ante la
autoridad federal para seguimiento a cada caso.

A dichos narcomenudistas se les han confiscado casi 7
toneladas y 18 mil envoltorios de marihuana, 238
kilogramos y 111 mil 902 dosis de metanfetamina, así
como 21 kilos de cocaína y 11 más de heroína, al igual que
10 mil 212 dosis del alcaloide.

En diversas ocasiones elementos de la corporación
detienen a personas reincidentes por tal delito, ello
producto del actual sistema penal garantista, sin embargo,
policías municipales continúan realizando su trabajo con el
mismo ímpetu, deteniendo a los mismos delincuentes por
el mismo u otro ilícito.

La Policía Municipal no baja, ni bajará la guardia, sigue
firme en el combate a la delincuencia, seguirá deteniendo
las veces que sean necesarias a quienes infrinjan la ley,
siendo prioridad, el bienestar y la seguridad de los
ciudadanos.
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Más de 1 mil 700 armas de fuego cortas y largas, han
sacado de las calles agentes de la Policía Municipal de
Tijuana, del mes de diciembre de 2016 a la fecha.
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Disminuye 33% robo a comercio en Tijuana
Al comparar 2017 con 2018
Implementan programa “Botón de emergencia”
De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado (SSPE), los delitos de robo a comercio
con y sin violencia en Tijuana, han disminuido en un 21% y
46%, respectivamente, en promedio 33%.

Mientras que al comparar los meses de septiembre del
2017 con el mismo mes de este 2018, hay una tendencia
de 44% a la baja en robo con violencia a comercios y
menos 31% en robos sin violencia a negocios.

Lo anterior, al comparar el periodo enero a septiembre de
2017 en el que se denunciaron 680 robos sin violencia a
comercios, con los mismos meses de 2018 en que fueron
registradas 369 denuncias, es decir una reducción del
46%.

Una de las acciones para reducir los índices de robo a
comercios, es la renovación de botones de emergencia en
establecimientos comerciales, lo que ha redituado en una
mejorar en los tiempos de respuesta a incidentes.
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Asimismo, el robo con violencia a comercios disminuyó
21%, pues paso de 2 mil 233 delitos durante año pasado,
a 1 mil 771 en el presente año, es decir 462 reportes
menos.

La Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM)
desarrolla otras estrategias de combate a la delincuencia,
cuyos resultados se reflejan en una tendencia a la baja en
los delitos del Fuero Común
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Participan 1,700 estudiantes en macro jornada DARE
Alumnos de 10 escuelas

Con la participación de 1,700 niños y niñas tijuanenses, se
llevó a cabo una macro jornada de pláticas contra las
adicciones DARE.

El programa DARE tiene como objetivo ofrecer a todos los
menores de nivel básico preparación ante temas de
adicciones y la prevención del delito.

Instructores de la Dirección de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana acudieron a diez escuelas de la
ciudad, en donde expusieron el programa preventivo.

Cabe destacar que de diciembre de 2016 a la fecha se han
beneficiado más de 25 mil alumnos con el programa
DARE, impartido por personal especializado de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Fueron 1,700 estudiantes de preescolar y primaria, quiénes
asistieron a los talleres preventivos impartidos por los 19
instructores certificados de la Policía Municipal de Tijuana
Las actividades se desarrollaron en planteles educativos de
los distritos Natura-2000, Los Pinos, La Presa y Mesa de
Otay.

página

Así mismo, se impartieron pláticas referentes a la seguridad
personal, prevención de la violencia, el uso del número de
emergencias 9-1-1 y de la línea de denuncia anónima 089.
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Participan 147 estudiantes en pláticas preventivas
Impartidas por la Policía Municipal
Durante la actividad, los agentes de prevención del delito
impartieron la charla “Drogas legales e ilegales”, ante 147
alumnos de la institución educativa, de los cuales 72 son
mujeres y 75 hombres.

Dicho plantel educativo se localiza en la avenida Paseo del
Lago del Fraccionamiento El Lago, delegación Centenario.

El programa “Policía en tu escuela” proporciona conocimientos al alumnado sobre cómo prevenir o erradicar
situaciones de inseguridad, violencia y drogadicción
mediante pláticas y actividades que fomentan los valores
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Oficiales de la Dirección de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana, llevaron a cabo el programa
preventivo “Policía en tu escuela” en las instalaciones de la
secundaria número 49.
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Menores con discapacidad visitan el ICAP
Realizan recorrido y reciben pláticas sobre seguridad
Niños y niñas con discapacidad visitaron las instalaciones
Instituto de Capacitación y Adiestramiento Profesional
(ICAP) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
(SSPM).
A través del programa preventivo “Diviértete Seguro”
participaron en actividades didácticas sobre seguridad
personal y prevención de violencia doméstica, instruidas
por la Dirección de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana.
Los menores recorrieron las instalaciones de la Dirección
General de Policía y Tránsito Municipal, y conocer de
primera mano el trabajo que realizan los elementos de la
corporación.
Además presenciaron una demostración de las destrezas y
función de la Unidad Canina (K9) durante intervenciones
policiales.
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En esta actividad participaron 137 menores, quienes
actualmente reciben tratamiento en el Centro de
Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Baja California.
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Participa SSPM en Expo Ambiente 2018
Obtiene segundo lugar como mejor módulo
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En días pasados la Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana,
participó en la Expo Ambiente 2018 con programas preventivos, a la que asistieron más
de 15 mil estudiantes, y en donde se obtuvo el Segundo Lugar, como mejor modulo.
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Acciones y
Aseguramientos

Policía Municipal confisca fusil de asalto
En Urbi Villa del Prado segunda sección
Un arma de fuego tipo fusil calibre .223, fue asegurado a
un presunto delincuente por elementos de la Policía
Municipal.
Durante un patrullaje de vigilancia en la avenida De los
Mares en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado segunda
sección, policías municipales observaron a un sujeto
portando lo que al parecer era un arma.
Fue por medio de comando verbales que el de nombre
Cesar Alejandro “N” de 23 años de edad, arrojó el
artefacto, siendo este un fusil de asalto calibre .223, el cual
se encontraba abastecido con quince cartuchos útiles.
Por lo anterior el hombre fue puesto bajo arresto y turnado
ante el Agente del Ministerio Público, quien determinará su
situación jurídica.

Policía Municipal detiene a sujeto de EU armado
Portaba una pistola calibre 9 mm
Un reporte ciudadano llevó a la detención de un hombre
estadounidense en poder de un arma de fuego calibre 9
mm, por la Policía Municipal.

En dicho lugar, los oficiales ubicaron a un Santos Manuel
"N" de 27 años de edad, originario de San Diego, California,
Estados Unidos,que empuñaba una pistola, la cual arrojó
al suelo al ser intervenido y asegurado.

página

En atención a una denuncia sobre detonaciones de arma
de fuego, policías municipales se trasladaron a la avenida
Ernesto Sarmiento de la colonia Ruiz Cortines.
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Policía Municipal apresa a sujeto por
disparar otro
Le decomisan una pistola calibre .40

Tras lesionar a un hombre por disparos de arma de fuego,
fue apresado un joven de 22 años, por la Policía Municipal.

Al asegurado le fue incautada un arma de fuego tipo
pistola calibre .40, siendo puesto a disposición del Agente
del Ministerio Público.

Un reporte a la central de radio alertó a policías
municipales sobre una persona lesionada por arma de
fuego en la avenida Las Fuentes Del fraccionamiento
Cañadas de El Florido.
Al lugar se aproximaron oficiales, quiénes tras auxiliar al
herido y solicitar el arribó de una ambulancia, montaron
un operativo para dar con los presuntos responsables.
Momentos después en el bulevar Margen Derecho y calle
Zarzamora, se ubicó a un sujeto que reunía características
descritas por testigos del incidente.
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Dicho individuo fue intervenido, identificándose este como
Jognis Gerardo "N" de 22 años de edad, originario de
Sinaloa.
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Policía Municipal apresa a pareja por
tráfico de personas
Intentaban cruzar orientales a Estados Unidos
Una mujer y un hombre, este último de origen
norteamericano, fueron asegurados por la Policía
Municipal al intentar abandonar un auto en la garita
internacional, con dos personas escondidas en el maletero.
Durante un patrullaje de vigilancia en los carriles de la línea
internacional hacia Estados Unidos, policías municipales
observaron a la pareja descender de un Ford Focus tipo
vagoneta, dejándolo estacionado en área prohibida.
Al acercase para intervenir por la falta al Reglamento de
Tránsito, oficiales escucharon ruidos que provenían de la
cajuela, por lo que realizaron una inspección.
Dentro del maletero localizaron a dos personas con rasgos
orientales que serían cruzadas de manera ilegal a Estados
Unidos.
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Por lo anterior, fueron detenidos Francisco Javier “N” de 31
años de edad, originario de California, Estados Unidos, y
Mónica “N” de 27 años, nacida en Tijuana, Baja California.
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Asegura Policía Municipal a sujeto
armado en auto robado
También le decomisan “cristal”

El aseguramiento se registró sobre la calle Ignacio Allende
de la colonia Mariano Matamoros centro, ahí policías
municipales le marcaron el alto a un Dodge Caliber de
color guinda.
Al entrevistarse con Raúl “N” de 32 años de edad, nacido
Baja California, oficiales observaron que dentro del auto se
localizaban envoltorios, por lo que indicaron al conductor
descendiera.

Fue al inspeccionar dichas dosis que estas contenían una
sustancia granulada, al parecer “cristal”, incautando 15 de
los también conocidos como “globos”, además al efectuar
una inspección al individuo a este le encontraron una
pistola calibre .25 abastecida con siete tiros.
Durante la intervención, la central de radio informó que el
Caliber contaba con pre denuncia de robo, por lo que el
hombre fue puesto bajo arresto para ser presentado ante
el Agente del Ministerio Público.
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En posesión de un arma de fuego y envoltorios de “cristal”,
fue arrestado un sujeto por la Policía Municipal, quien
además circulaba en un vehículo con reporte de robo.
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Policía Municipal apresa a tres con
arma y heroína
Les decomisan 40 cartuchos útiles
Tres presuntos delincuentes fueron asegurados por la
Policía Municipal, quienes transportaban en un vehículo,
un arma de fuego, balas y droga.
En seguimiento a un reporte de la central, policías
municipales se trasladaron a la avenida Ferrocarril y calle
Tercera de la colonia Libertad parte baja, ahí se denunció a
los sujetos armados.

Durante la intervención oficiales localizaron dentro de la
Escalade, una pistola tipo escuadra calibre 40 abastecida
con 15 tiros útiles, así como una bolsa con 25 cartuchos,
además dentro de otro plástico se halló una sustancia
pastosa, al parecer la denominada heroína.
Por lo anterior los tres individuos fueron puestos bajo
arresto y turnados ante el Agente del Ministerio Público.

Fue al llegar a dicha demarcación que oficiales intervinieron
al vehículo que coincidía con las características descritas en
el reporte, siendo esta una Escalade de color negra.
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De la vagoneta descendieron José Alberto “N” de 49 años
de edad, originario de Chihuahua, José de Jesús “N” 40
años, y Misael “N” de 34 años, estos últimos nacidos en
Baja California.
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Tras persecución Policía Municipal apresa a
dos armados
Les decomisan una pistola 9 mm
Dos presuntos delincuentes fueron detenidos por la Policía
Municipal, al asegurarles un arma de fuego calibre 9 mm.
Sobre el bulevar Fundadores a la altura de la colonia Juárez,
policías municipales le marcaron el alto al conductor de
una vagoneta de color gris, que era conducida a exceso de
velocidad.
El individuo hizo caso omiso a las indicaciones policiales,
generándose una persecución que culminó en la calle
Chapultepec y avenida Leandro Valle de dicha
demarcación.
En dicho se aseguró a los tripulantes de nombre David “N”
de 46 años de edad, y Luis Alonso "N" de 41 años, a
quienes se les decomiso la pistola calibre 9 mm abastecida
con ocho cartuchos útiles.

Policía Municipal realiza operativo en avenida
Internacional
Arrestan a 20 infractores
Derivado de un operativo preventivo implementado en la
avenida Internacional, 20 infractores fueron asegurados
por elementos de la Policía Municipal.

Los arrestados fueron trasladados a la Estancia Municipal
de Infractores (EMI), tras ser encontrados cometiendo
faltas al Bando de Policía y Gobierno.
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El patrullaje se realizó en las inmediaciones de la
mencionada vialidad, así como en puentes peatonales,
escaleras y jardineras de la zona.
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Policía municipal captura a responsables
de homicidio
Les decomisan 14 envoltorios de “cristal”

Tras recibir el reporte de la central de radio indicando el
ilícito, los agentes municipales implementaron una
búsqueda para localizar a los responsables, quienes
huyeron a bordo de una vagoneta marca Cherokee color
verde.
Fue en la avenida Amaranto del fraccionamiento Las
Fuentes, que los oficiales ubicaron un vehículo con dos
pasajeros, los cuales coincidían con las características
descritas en el reporte, por lo que procedieron a
abordarlos.

Al realizar una inspección precautoria en el conductor
identificado como Carlos “N” de 25 años de edad,
originario de Tijuana, le fueron encontrados 10 envoltorios
de la droga sintética conocida como “cristal”.
Asimismo, al acompañante Santiago “N” de 22 años de
edad, quien también es originario de Tijuana, le fueron
encontrados cuatro de los llamados “globos”
Por tal motivo, ambos sujetos fueron asegurados junto con
el vehículo y turnados ante la autoridad correspondiente.
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La Policía Municipal de Tijuana puso bajo arresto a dos
individuos señalados como presuntos responsables de un
homicidio en la colonia El Florido.
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Resultados del área operativa de
la Policía Municipal
Detenidos

Total

127

134

07

Decomisos

cortas

07

largas

cartuchos

cargadores

Vehículos asegurados

01

80

07

31

Marihuana

Metanfetamína

Heroína

1.25
Kg

1,114
dosis

06
dosis
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Actividades
de prevención

Tijuana, B.C., Semana del 22 al 28 de Octubre

Actividades de Prevención del Delito

1,270
624

1,237
646

Pláticas preventivas

4,673
2,302

601

636

Mochila segura

718

623
2,371

D.A.R.E

325

298

Policía mejorando
tu entorno escolar

359

359

Policía Juvenil

Total de beneficiados: 8,521 personas
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