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Con drones Policía Municipal 
atiende reportes al 9-1-1

El alcalde, Eduardo Alejandro Terreros Martínez, 
encabezó el inicio de operaciones del Centro de 
Control de Unidades Aéreas no tripuladas, hecho que 
pone a la Policía de Tijuana como la primer 
corporación a nivel nacional en utilizar drones para 
atención a reportes al 9-1-1.

“Con la adquisición de dos drones que fungirán como 
primeros respondientes en la atención a llamadas de 
emergencia, la Policía Municipal innova 
tecnológicamente las estrategias policiales en México”, 
aseguró Terreros Martínez.

Mencionó que las tecnologías deben ser una 
herramienta constante y continua en las ciudades que 
buscamos la modernización y Tijuana siempre se ha 
caracterizado por ser punta de lanza en muchos temas 
gracias a estas herramientas.      
 
El secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, 
Bernabé Esquer, adelantó que esta iniciativa es el 
resultado del trabajo conjunto de los gobiernos de San 
Diego y Tijuana, así como de la iniciativa privada, por 
medio del Consejo de Desarrollo de Tijuana CDT.

 Para agilizar los tiempos de respuesta a incidentes

“Este proyecto es parte del memorándum de 
entendimiento que se firmó con la ciudad de San 
Diego, en donde compartimos estrategias exitosas que 
permitan el avance en diversos sectores y temas como el 
de la seguridad pública y el desarrollo económico, 
particularmente para este programa se invirtieron 4 
millones 305 mil pesos procedentes de fondos Tijuana”, 
aclaró el secretario.  
 
Al respecto el Secretario de Seguridad Pública 
Municipal, Marco Antonio Sotomayor, mencionó que la 
llegada de estos drones corresponde a uno de los 5 
puntos de tecnificación de la policía, propuestos al 
inicio de esta administración, herramienta con la que la 
autoridad podrá llevar a cabo operativos de 
reconocimiento y reacción ante diversas circunstancias.
  
“Afortunadamente en cada uno de estos cinco puntos 
hemos tenido avances significativos, los drones y 
vehículos no tripulados serán utilizados en esta primer 
etapa, para atender emergencias en tiempo real en el 
distrito Zona Centro, permitiendo ser más efectivos en 
la respuesta”, adelantó. 
              



C2 atiende 72 reportes en una semana

 64 personas arrestadas

Tijuana, B.C., Semana del 27 de mayo al 04 de junio

Entérate

Operadores de video vigilancia del Centro de Control y 
Mando (C2), detectaron y atendieron 72 incidentes 
durante la última semana.

Resultado de dichas acciones agentes de la Policía 
Municipal pusieron bajo arresto preventivo a 64 personas 
que fueron captadas a través de las cámaras al momento 
de cometer una infracción o delito.
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Los asegurados fueron turnados ante el Juez Municipal o 
puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, 
según cada caso.

Además, se generaron 21 reportes de vialidad, con el 
objetivo de mejorar el flujo de tráfico en la ciudad. 
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 Les imparten pláticas preventivas  

Policías municipales adscritos a la Unidad Contra Violencia 
Doméstica organizaron un convivio a niños y niñas que se 
encuentra en el albergue del DIF Estatal de Tijuana. 

Los oficiales impartieron pláticas preventivas a 313 niños y 
adolescentes, con temas como prevención de adicciones, 
detección y denuncia de violencia familiar, bullying y uso 
correcto de la línea de emergencia 9-1-1. 

Policía Municipal realiza convivio a menores del 
DIF

Luego de las actividades preventivas, los agentes 
realizaron el convivio para los menores, en donde hubo 
comida, juegos de mesa, brincolin y espectáculo de 
payasos.

La Unidad Operativa Contra Violencia Doméstica exhorta 
a la comunidad a denunciar cualquier tipo de maltrato o 
violencia hacia menores, a través de la línea de 
emergencia 9-1-1 o de Denuncia Anónima 089.

4Pá
gi

na



Tijuana, B.C., semana del 27 de mayo al 04 de junio

5pá
gi

na

Entérate

 Participan 18 padres de familia

Policía Municipal lleva “Educación Vial” a 
preescolar

Personal de la Policía Municipal de Tijuana impartió el 
programa preventivo “Educación Vial” a alumnos del 
jardín Margarita Maza de Juárez.

Elementos de la corporación acudieron a la institución 
educativa que se encuentra ubicada sobre la calle
Ingeniero Juan Ojeda Robles de la colonia Buena Vista 
de la delegación Mesa de Otay.

En el plantel escolar realizaron actividades didácticas 
con 60 alumnos y 18 padres de familia, les mostraron 
cuando y como se debe cruzar la calle, el significado de 
los colores de los semáforos, entre otras medidas 
preventivas que los peatones deben adoptar al caminar 
por la vía pública.

También les enseñaron a utilizar el número de 
emergencias 9-1-1, en caso de ser requerido, así como 
platicas preventivas sobre seguridad personal, 
prevención del bullying y prevención de violencia en el 
hogar. 
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Personal de la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, desarrolló el programa 
“Mochila Segura”.

Dicha actividad preventiva tuvo lugar en una escuela 
preparatoria ubicada sobre la vía rápida alamar, de la 
delegación del Cerro Colorado.

Policía Municipal interviene a 210 estudiantes 
con “Mochila Segura”

 De preparatoria
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En esta acción participaron 110 alumnas y 100 
alumnos del plantel educativo, quienes también 
asistieron a pláticas sobre prevención de adicciones y 
seguridad personal.   

Para la implementación del programa se contó con el 
apoyo de la Unidad Canina (K9) de la Policía Municipal 
de Tijuana, con el propósito de detectar objetos 
peligrosos o sustancias que pongan en riesgo la 
integridad de la comunidad educativa.
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Policía Municipal imparte DARE 
a más de 1 mil 400 estudiantes

Oficiales adscritos a la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de la Policía Municipal, llevaron a 
cabo el programa preventivo DARE a estudiantes de 
distintas escuelas primarias. 

Durante las jornadas se expusieron temas de prevención 
sobre el consumo de sustancias nocivas para su salud, así 
como los efectos que esto puede traer en sus vidas. 
Las charlas se llevaron a cabo en las primarias José G. 

Sánchez, Miguel Calette Anaya, Aquí Empieza la Patria, 
Cristóbal Colon, Valentín Gómez Farías, José Vasconcelos, 
Telpochcalli, Himno Nacional, Emiliano Zapata, Héroes de 
México, Antonio Caso, Nicolás Bravo, Hermenegildo 
Galeana, Colegio Bicentenario, y Latinoamérica Iberoame-
ricano. 
  
De lo anterior se beneficiaron 1 mil 417 alumnos de las 
distintas escuelas, mismos que escucharon atentamente 
las lecciones impartidas por el personal certificado de la 
Policía Municipal. 

Tijuana, B.C., Semana del 27 de mayo al 04 de junio
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Participan 14 escuelas
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Policía Municipal imparte pláticas preventivas

Estudiantes de la escuela Abelardo L. Rodríguez 
participaron en pláticas preventivas impartidas por 
agentes de la Policía Municipal de Tijuana. 

A través de la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, se acudió al plantel educativo 
que se encuentra ubicado en la colonia Las Torres.

Durante el turno matutino y vespertino, agentes 
municipales impartieron pláticas a los estudiantes del 
plantel en temas relacionados con la educación vial, 
seguridad personal y prevención de adicciones. 

En dicha actividad participaron 19 mujeres y 20 
hombres sumando 39  los partícipes en los talleres 
preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM).

Tijuana, B.C., Semana del 27 de mayo al 04 de junio
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 Participan 24  alumnos y 15 padres de familia 
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Policía Municipal arresta a sujeto con orden de aprehensión

Elementos de la Policía Municipal, apresaron a un 
hombre que contaba con orden de aprehensión en su 
contra por el delito de narcomenudeo.

Fue en la privada Capulines del fraccionamiento Ribera 
del Bosque, en donde oficiales municipales observaron 
a un sujeto sospecho que deambulaba sobre la vía 
pública.

Dicho individuo dijo llamarse Jesús Enrique “N” de 37 
años de edad, originario de Tijuana, Baja California.

A continuación fueron se verificaron los datos 
personales del sujeto con el operador de la central de 
radio, quien indicó que el asegurado contaban con 
orden de aprehensión por el delito de narcomenudeo 
expedida en noviembre de 2017. 

Por lo anterior, el delincuente fue puesto bajo arresto y 
turnado ante el Agente del Ministerio Público. 

Tijuana, B.C., Semana del 27 de mayo al 04 de junio
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 En Riberas del Bosque
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Policía Municipal apresa a armado, 
tras denuncia al 9-1-1

 En la Zona Centro

Un hombre fue puesto bajo arresto por agentes de la 
Policía Municipal, al encontrarlo en poder de un arma 
de fuego calibre 9 mm. 

En atención a una llamada a la línea de emergencias 
9-1-1, policías municipales se trasladaron al callejón 
Baja California entre Constitución y Niños Héroes de la 
colonia Zona Norte. 

Una vez en el sitio los oficiales intervinieron a Carlos 
Aurelio “N” de 29 años de edad, quien fue hallado en 
posesión de un arma de fuego calibre 9 mm, la cual se 
encontraba abastecida con diez cartuchos útiles. 

Por lo anterior, el sujeto fue asegurado y junto con el 
arma, turnado ante el Agente del Ministerio Público. 
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En posesión de un arma de fuego calibre .357 
Magnum y 30 envoltorios de metanfetamina, un 
sujeto fue asegurado por elementos de la Policía 
Municipal. 

La detención tuvo lugar sobre la calle Atotonilco de la 
colonia El Pípila, en donde policías municipales intervi-
nieron a dicho individuo quien empuñaba en su mano 
lo que al parecer era un revolver. 

Policía Municipal apresa a sujeto con revólver

 En el Pípila

Al ser intervenido al sospechoso se le aseguró un arma 
de fuego, siendo esta calibre .357 Magnum, la cual se 
encontraba abastecida con varios cartuchos útiles. 

Además al realizarle una revisión precautoria, los 
agentes hallaron al que dijo llamarse Miguel Ángel 
“N” de 38 años de edad, procedente del estado de 
Cuernavaca, en posesión de 30 envoltorios con metan-





Entérate
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El conductor y acompañante de un taxi libre, fueron 
detenidos por agentes de la Policía Municipal, al 
hallarlos en posesión de un arma de fuego.
 
Durante un patrullaje de vigilancia sobre la avenida 
Amaranto del fraccionamiento Hacienda Las Fuentes, 
oficiales le marcaron el alto al conductor de un Toyota 
Corolla rotulado como taxi libre, el cual no contaba 
con placas de circulación.

Dicho individuo hizo caso omiso a las indicaciones 
policiales e ingresó a la citada privada para luego des-
cender del automóvil y correr con la intención de huir, 
sin embargo, fue asegurado, identificándose como 
Pedro “N” de 45 años de edad. 

En tanto el sujeto que viajaba en el asiento dijo llamar-
se José Israel “N”, de 23 años de edad.

Durante la intervención se aseguró un arma de fuego 
tipo pistola calibre 9 mm, la cual se encontraba abas-
tecida con 6 cartuchos útiles que se encontraba 
dentro del vehículo. 

Policía Municipal detiene a taxista libre armado

 Le aseguran una pistola calibre 9 mm

Tijuana, B.C., Semana del 27 de mayo al 04 de junio
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En distintas acciones la Policía Municipal puso bajo 
arresto a ocho presuntos distribuidores de droga, a 
quienes les fueron decomisados 110 dosis de 
metanfetamina. 

El primer caso a describir se registró en la calle 
Independencia de la colonia Maclovio Rojas, ahí se 
detuvo a Jesús Eduardo “N” de 22 años de edad, quien 
llevaba consigo 22 dosis de “cristal”.

Sobre la avenida 32 Sur de Pinos de Agüero, policías 
municipales aprehendieron a Rafael “N” de 33 años, 
tras decomisarle 18 envoltorios de la misma sustancia 
granulada. 
Durante diferentes patrullajes en el fraccionamiento 
Villas del Campo y Poblado Ejido Matamoros, se apresó 
a Claudia Guadalupe “N” de 33 años, y a José Manuel 
“N” de 29, ambos en posesión de 17 de los llamados 
“globos”. 

En tanto que en la Anexa 20 de Noviembre y Mariano 
Matamoros Sur, se arrestó a Andrés “N” de 39, y a 
Jorge Amaro “N” de 37, cada uno con 16 y 14 dosis de 
metanfetamina, respectivamente. 

Mientras que Margarito “N” de 32, y José Antonio “N” 
de 36, fueron hallados en poder de 11 dosis de la 
misma droga narrada, lo anterior en las colonias Zona 
Norte y Unión.

Policía Municipal apresa a ocho narcomenudistas

 Les decomisan 110 dosis de metanfetamina
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 Dos individuos fueron asegurados por elementos de la 
Policía Municipal, luego de ser señalados como los 
responsables del asalto a un comercio. 

Al patrullar sobre el bulevar Cucapah y Paseo del 
Guaycura de la colonia Ampliación Guaycura, policías 
municipales acudieron al llamado de auxilio de un 
ciudadano, quien manifestó ser víctima de un asalto 
dentro de un comercio. 

Con las características descritas de los responsables, se 
montó un operativo de búsqueda que derivó en la 

Policía Municipal detiene a asaltantes

 Les decomisan un arma 

detención de Román “N” de 46 años de edad, y Daniel 
“N” de 33 años, mismos que huían a bordo de un 
vehículo marca Toyota. 

Dichos sujetos fueron encontrados en posesión de un 
arma y 10 bolsas de plástico que contenían monedas al 
parecer producto del robo, motivo por el que fueron 
asegurados.
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Seis sujetos y una mujer fueron detenidos por la Policía 
Municipal, al ser sorprendidos circulando en vehículos 
con reporte de robo. 

El primer aseguramiento ocurrió en el bulevar Blake 
Mora de la colonia El Pípila, ahí se le marco el alto a 
Marco Antonio “N” de 41 años de edad, quien con-
ducía un Dodge Ram modelo 1997, el cual resultó 
contar con denuncia de robo. 

Mientras que en la avenida Carlos de la colonia Lomas 
Verdes, policías municipales aprehendieron a Miguel 
“N” de 31 años, y a Saúl Efrén “N” de 25, luego de 
sorprenderlos en un Jeep de color negro robado.

Policía Municipal recupera cinco 
vehículos con denuncia de robo

 En distintas acciones

Sobre la calle Casa Blanca de la colonia Terrazas del 
Valle, se aseguró a Shantal “N” de 34 años, y a Alexis 
“N” de 23, quienes tripulaban un Honda Civic con 
reporte de robo.
 
Cristian Alberto “N” de 21, fue detenido en Infonavit 
Lomas Verdes, luego de encontrarlo en posesión de un 
Honda Accord de color verde, que tenía pre denuncia 
de robo. 

Un Nissan Sentra modelo 1997, buscado desde el 12 
de abril del año pasado, le fue decomisado en Terrazas 
del Valle a Enrique “N” de 44 años. 
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  

Decomisos

largas Vehículos aseguradoscortas

10 08 34

190
Total

 800 gr
311dosis

Marihuana

06 kg 
1,734 dosis

Metanfetamína

168
dosis

Heroína
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Actividades de Prevención del Delito

Mochila segura

9661,755

Pláticas preventivas

877 877 483 483

Policía Juvenil

994

497 497

D.A.R.E

2,086

1043 1043

Diviértete Seguro

251

125 125

Total de beneficiados: 6,857 personas




