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Más de 18 mil incidentes detectados 
por operadores del C2

Operadores de vídeo vigilancia del Centro de Control y 
Mando (C2) han detectado 18 mil incidentes a través 
de las cámaras instaladas en distintos puntos de la 
ciudad.

Narcomenudistas, ladrones de vehículos, personas 
aseguradas por robo a comercio y apoyo en 
persecuciones policiales, son solo algunos de los casos 
en que personal del C2 apoya acciones policiales y 
emergencias.

Derivado de lo anterior es que, de diciembre de 2016 
a la fecha, en coordinación con la Policía Municipal de 
Tijuana, se han detenido a 18 mil 334 personas por 
delitos y faltas administrativas.

En el año 2017 se logró detectar 11 mil 108 
incidentes, en 2018 fueron 5 mil 906 y en tanto que en 
2019 fueron 1 mil 330 los reportes a través de las 
cámaras de vigilancia.

Además, en algunos casos la oportuna detección de 
accidentes de tránsito durante el monitoreo de las 
cámaras de seguridad, ha sido fundamental para la 
respuesta inmediata de las unidades de emergencias.   

 De diciembre de 2016 a la fecha

Uno de los casos se registró recientemente, en donde 
operados del C2, ubicaron una motocicleta que 
transitaba sobre la calle 10 y el bulevar Sánchez 
Taboada, mismo que había sido reportado como el 
responsable de un asalto.  

Ya en el sitio, los agentes bloquearon el paso a la 
circulación, logrando asegurar al presunto ladrón, 
quien fue identificado como Lewis “N” de 40 años de 
edad, originario de California Estados Unidos. 

Al inspeccionar la mochila en la que circulaba, le fue 
encontrada un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, 
abastecida con seis cartuchos útiles, por lo que fue 
arrestado y turnado al Ministerio Público.



Policía Municipal expone taller “Redes Sociales”
A 17 padres de familia
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 El taller de “Redes Sociales” fue expuesto por agentes de 
la Policía Municipal a padres de familia de la escuela 
primaria Pioneros de San Quintín.

En la actividad participaron 17 ciudadanos, entre padres y 
madres de estudiantes de la institución educativa, así 
como maestros del en la colonia Terrazas del Valle de la 
delegación La Presa.

La Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana realiza talleres de esta temática, con el objetivo  
disminuir los riesgos a los que se pueden exponer los 
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menores de edad, mientras hacen uso de las redes 
sociales.

Quien desee ser participe en estas acciones u otros 
programas preventivos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM), puede acudir a la Dirección 
General de Policía y Tránsito Municipal ubicada en la calle 
Poniente 109-B, Zona Industrial Otay o llamar al número 
telefónico 979-1887.
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  Participan 23 alumnos

El taller “Seguridad Personal” que entre su temática tiene 
por objetivo proporcionar herramientas de defensa 
personal, fue desarrollado esta ocasión en la colonia 
Colinas del Florido.

Para lo anterior, agentes de la Policía Municipal adscritos a 
la Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, se presentaron en la escuela primaria Bilingüe 
Bicentenario de la delegación La Presa.

 Policía Municipal realiza taller “Seguridad 
Personal”

Durante la actividad expusieron las medidas preventivas 
a los estudiantes pueden adoptar en caso de verse 
inmersos en una situación de violencia o incidente en 
que este en riego su integridad.

Fueron un total 23 alumnos los que asistieron al taller 
preventivo que de manera permanente implementa la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a 
grupo de mujeres en distintos puntos de la ciudad.
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  Participan 22 oficiales

UEIC Imparte capacitación sobre “Indiciós 
Biológicos”

Como parte de las actividades realizadas los jueves de 
cultura policial de la Unidad Especializada en 
investigación criminal (UEIC) se llevó a cabo el taller 
(Indicios Biológicos)

En esta ocasión el curso fue importado por maestra en 
Ciencia Forense Esmeralda Moreno en las instalaciones 
del instituto de capacitación y adiestramiento 
profesional de la dirección de la policía y tránsito.

En el taller participaron 22 personas entre oficiales y 
comisionados de distintos distritos de la unidad de 
especializada en investigación criminal de Tijuana.

Estas actividades tienen como objetivo crear espacios de 
aprendizaje y profundizar en temas propios del actual 
policial para mejorar la percepción ciudadana.
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Debido al incremento en los últimos días de incendios, 
la Dirección de Bomberos de Tijuana recomienda 
adoptar medidas preventivas.
El director de la dependencia, José Luis Jiménez, indicó 
que durante las dos últimas semanas los incendios 
forestales aumentaron de manera significativa.

En la semana del 21 al 27 de abril se presentaron 103 
incendios forestales, mientras que del 28 al 4 de mayo 
se registraron 81.

Entre las recomendaciones básicas se encuentra el 
mantener nuestro hogar libre de hierba o maleza seca, 
así como limpio de basura y escombro.

Emite bomberos recomendaciones para prevenir incendios

También evitar almacenar material de desecho 
inflamable cerca de tanques y minas de 
almacenamiento de gas, o fuentes combustibles de 
fuego.

En caso de cualquier emergencia comuníquese de 
inmediato al 9-1-1.

 Mantener limpio nuestro hogar es básico  
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Infractores del EMI limpian las calles de la ciudad

Personas arrestadas en la Estancia Municipal de Infractores 
(EMI) participaron en una jornada de limpieza y deshierbe 
en la ciudad. 

Fueron 23 infractores los que trabajaron en la delegación 
de San Antonio de los Buenos.
La colonia y zona beneficiada con este trabaja fue, en la 
unidad deportiva Las Cascadas. 

Tijuana, B.C., Semana del 06 a 13 de mayo
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Apoyan 23 infractores

Con el apoyo de las personas se limpió y deshierbó un total 
de 2.000 metros cuadrados y se levantaron 0.7 metros de 
toneladas de basura.

Estas actividades son impulsadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM), con el fin de 
intercambiar horas de arresto por servicio a la comunidad. 
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Policía Municipal lleva DARE a 1,490 estudiantes

Elementos de la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, impartieron talleres  
preventivos del programa DARE en instituciones de 
educación básica.

En esta ocasión acudieron a las escuelas primarias, 
Benito Juárez García #1, Héroes de la Reforma, 06 de 
Abril de 1857, Telpochcalli, Sindicato Alba Roja, Cultura 
Azteca, Agustín Yáñez TM,  Agustín Yáñez TV, 
Defensores de Baja California, Alfonso Sierra Partida, y 
José de Jesús López Chávez.

Durante la actividad se expuso a los menores las causas 
y efectos del uso de sustancias nocivas para la salud, 
además fueron capacitados en temas de seguridad 
personal, educación vial, prevención de la violencia y 
acoso escolar o “bullying”

En estas acciones participaron 1 mil 490 alumnos de 
primaria, quienes tuvieron la oportunidad de acercarse 
con las autoridades municipales y desarrollar 
habilidades preventivas.

Cabe mencionar que este programa es impartido por 
instructores certificados de la Policía Municipal, y se lleva 
a cabo de manera permanente en diversos planteles 
educativos de la ciudad.

Tijuana, B.C., Semana 06 a 13 de mayo

Entérate

 De 11 escuelas primarias
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Policía Municipal imparte taller “Jovenes y narcocultura”

Alumnos de una escuela secundaria participaron en 
pláticas preventivas con el tema “Jovenes y 
narcocultura”, impartido por la Policía Municipal.

Se trata de 80 hombres y 120 mujeres, estudiantes de la 
escuela secundaria estatal #101, ubicada en la avenida 
Lacandones de la colonia Mariano Matamoros, 
delegación La Presa.

El personal de la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana expuso el taller “Jóvenes y 
Narcocultura”, con el que se orienta a los menores 
sobre los riegos de involucrarse en actividades ilícitas.  

Los jóvenes escucharon y participaron en dinámicas 
didácticas sobre dicho tema y otros expuestos, como 
“Seguridad Personal”, “Prevención del Bullying” y “Uso 
correcto de la línea de emergencia 9-1-1”.

Diariamente personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) desarrolla acciones 
preventivas con alumnos de planteles escolares, para 
prevenir se vean inmersos en actividades nocivas para 
ellos.

Tijuana, B.C., Semana del 06 a 13 de mayo
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A 120 estudiantes
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Policía Municipal aprehende a homicida

En Lomas Hipódromo 

Por el delito de homicidio calificado, Cristian David “N” 
fue puesto bajo arresto por elementos de la Policía 
Municipal de Tijuana. 

El aseguramiento tuvo lugar sobre la avenida Tapachula 
y calle Trincheras del fraccionamiento Lomas 
Hipódromo, ahí policías municipales abordaron al 
sospechoso. 

Dicho hombre se identificó ante la autoridad como 
Cristian David “N” alias “él bebe”. 

Fue al verificar la información personal del individuo, 
cuando el operador de la central de radio indicó que el 
sujeto era requerido por el delito de homicidio 
calificado con ventaja. 



Tijuana, B.C,. Semana de 06 a 13 de mayo
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Elementos de la Policía Municipal pusieron bajo arresto 
a un presunto asaltante a quien también le decomisa-
ron una pistola. 

Tras un reporte a la línea de emergencia 9-1-1, policías 
municipales se trasladaron a un Oxxo ubicado en la 
calle Mixcoac de la colonia Emperadores, en donde se 
registró el robo. 

Una vez en el lugar los oficiales localizaron al responsa-
ble del asalto, quien dijo llamarse Francisco Javier “N” 
de 24 años de edad, procedente de Guerrero. 

A dicho sujeto le fue decomisado efectivo producto 
del robo, así como una pistola hechiza, motivo por el 
que fue asegurado y turnado ante el Agente del Minis-
terio Público. 

Policía Municipal apresa a asaltante

Recuperan lo hurtado 





Entérate
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Durante distintos patrullajes de vigilancia, agentes de 
la Policía Municipal aprehendieron a cuatro distribui-
dores de droga, a quienes les decomiso 88 dosis de 
“cristal”.

La primera detención tuvo lugar en la calle Carácter 
con esquina Arroyo Oriente de la colonia  Valle verde, 
ahí se aseguró Daniel “N” de 43 años de edad, quien 
fue sorprendido con 28 dosis de “cristal”.

Mientras en la calle Cruz del Sur de la colonia Sánchez 
Taboada, policías municipales detuvieron a Sebastián 
“N” de 46 años, tras decomisarle 26 envoltorios de 
metanfetamina.

Sobre la calle Ramos Cortés y Nayarit de la colonia 
Loma Bonita, fue apresado Germán “N” de 45 años, 
quien llevaba consigo 25 dosis de una sustancia pas-
tosa, al parecer heroína.

La última detención se llevó a cabo en la calle Cruz del 
Sur y esquina Tecate de la Colonia Felipa Velázquez, 
ahí se logró asegurar a Leslie “N” de 18 años quien 
tenía en su poder 9 envoltorios de droga.

Policía Municipal arresta a vendedores de “cristal”

Una mujer entre los detenidos

Tijuana, B.C,. Semana 06 a 13 de mayo



Tijuana, B.C,. Semana 06 a 13 de mayo

Entérate

15pá
gi

na

Un presunto delincuente fue asegurado por la Policía 
Municipal, tras ser encontrado en poder de un arma de 
fuego. 

 La detención tuvo lugar sobre la calle 10 y bulevar 
Sánchez Taboada en la colonia Marrón, ahí policías 
municipales le marcaron el alto al conductor de una 
motocicleta marca Italika. 

De dicho vehículo descendió Lewis “N” de 40 años de 
edad, originario de California, Estados Unidos.

Recupera Policía Municipal cuatro vehículos

 De origen estadounidense 

Al inspeccionar el interior de una mochila que 
trasportaba le fue decomisada un arma de fuego tipo 
pistola calibre 9 mm, abastecida con seis cartuchos 
útiles. 

Por lo anterior el individuo fue arrestado y turnado ante 
el Agente del Ministerio Público.



Tijuana, Baja California; 06 a 13 de mayo
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Un presunto delincuente fue apresado por la Policía 
Municipal, al ser encontrado en poder de un arma de 
fuego tipo revólver. 

La detención tuvo lugar en la Vía Acueducto de la 
colonia El Pípila, ahí policías municipales en 
coordinación con elementos de Sedena, abordaron a 
dicho individuo.  

Se trata de Samuel “N” alias “el chotita” de 26 años de 
edad, nacido en Tijuana, Baja California. 

Policía Municipal decomisa revólver en El Pípila

 En coordinación con Sedena 

Durante la intervención al asegurado le fue 
decomisado un arma de fuego tipo revólver calibre 
.357 Magnum, el cual se encontraba abastecido con 
seis cartuchos percudidos. 

Por lo anterior, el individuo fue puesto bajo arresto y 
turnado ante el Agente del Ministerio Público.
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Ángel “N” fue asegurado por agentes de la Policía 
Municipal, al contar con orden de aprehensión por el 
delito de robo con violencia.

Fue en la calle Primera y avenida Arias Bernal de la 
colonia Castillo, en donde policías municipales intervi-
nieron al hombre luego de que este cometiera una 
falta administrativa.

El individuo dijo llamarse Ángel “N” de 25 años de 
edad, originario de Tijuana, Baja California, cuyos 
datos personales fueron verificados con el operador de 
la central de radio.

Momentos después se informó que dicho individuo 
contaba con una orden de aprehensión en su contra 
por el delito de robo con violencia expedida en sep-
tiembre de 2018.

Se presume que el hoy asegurado está relacionado 
con al menos 34 asaltos en diferentes zonas a tiendas 
de la cadena Oxxo.

Policía Municipal captura a responsable de 34 asaltos

 En la colonia Castillo 
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  

Decomisos

largas Vehículos aseguradoscortas

16 05 36

187
Total

 26.8 kg 
295dosis

Marihuana

 2.310 kg 
504.5 dosis

Metanfetamína

158
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: 6,052 personas




