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Trece agentes y cuatro binomios caninos de la Policía 
Municipal de Tijuana, recibieron reconocimientos por su 
destacada labor al servicio de los tijuanenses.

Lo anterior en la ceremonia por el “Día Internacional del 
“Policía” realizada hoy en las instalaciones de la Casa del 
Policía y Bombero, a la que asistieron policías y sus familias, 
autoridades, representantes de la comunidad y del sector 
empresarial. 

En  su mensaje, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, 
Secretario de Seguridad Pública Municipal, reconoció a los 
elementos que han perdido la vida en cumplimiento del 
deber, quienes han puesto en alto a la institución.
Durante el evento se entregaron condecoraciones al Mérito 

Reconocen a oficiales en el 
“Día Internacional del Policía”

Social, Merito Ejemplar, Valor Policial, y Mención 
Honorifica, a policías que han destacado en 
intervenciones y servicio a la comunidad.

El titular de la SSPM indicó que en los últimos dos años la 
Policía Municipal ha logrado resultados sin precedentes 
como el incremento del 45% en decomisos de armas al 
comparar 2018 con 2017, así como un 67% más 
homicidas asegurados y 90% más detenciones de sujetos 
en posesión de armas de fuego.
 
Además la productividad de la corporación va en ascenso 
año con año, y la incidencia delictiva a la baja, finalizando 
el 2018 con una reducción del 8% respecto al año 
anterior.

A 13 elementos y 4 binomios caninos 
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Entérate Acciones y 
Aseguramientos

Derivado de un llamado a través del “Botón de 
Emergencias”, elementos de la Policía Municipal de Tijuana 
pusieron bajo arresto a un asaltante de gasolinera.

Tras recibir la señal de alarma, operadores del Centro de 
Control y Mando (C2), enviaron unidades a la estación 
Gasmart El Triángulo, ubicada entre los bulevares 
Cuauhtémoc y Agua Caliente.

Al arribar al sitio, oficiales se entrevistaron con empleados 
del establecimiento, quienes narraron que momentos 
habían sido víctimas de un asalto y el responsable circulaba 
en un Volskwagen Beetle.

Caso de éxito con “Botón de Emergencias” 
de la Policía Municipal

Decomisan un arma de utilería 

De manera inmediata se montó un operativo de 
búsqueda, logrando ubicar e intervenir un vehículo que 
contaba con las características descritas por los 
denunciantes.

Del automóvil descendió Jorge Ulises “N” originario de la 
ciudad de Tijuana, quien llevaba un arma de utilería, por lo 
que fue asegurado y turnado ante el Agente del Ministerio 
Público.
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Al decomisarles 186 dosis de droga, nueve presuntos 
delincuentes fueron puestos bajo arresto por la Policía 
Municipal.
 
El primer caso a describir aconteció en la avenida Hacienda 
Pinos de la colonia Terrazas del Valle, ahí oficiales 
aseguraron a Juan “N” de 54 años de edad, quien fue 
sorprendido con 34 envoltorios de al parecer “cristal”. 

Mientras que en la misma colonia, pero sobre la calle Paseo 
de las Torres Sur, policías municipales apresaron a Alonso 
“N” de 24 años, al confiscarle 30 de los llamados “globos”.
 
Otra detención ocurrió en la avenida Xicoténcatl de la 
colonia Camino Verde, sitio en el cual fue aprehendido 
Sergio Jorge “N” de 18 años, tras hallarle 28 dosis de la 
misma sustancia granulada.

En tanto Leny Israel “N” de 20 años, fue intervenido en la 
calle Baja California del Infonavit Lomas del Provenir, 
mismo que fue encontrado con 19 envoltorios de una 
hierba verde y seca, conocida como marihuana. 

José “N” de 29 y Perla “N” de 24, fueron arrestados sobre 
la calle Leyes de Reforma de la colonia Ejido Maclovio 
Rojas, luego de decomisarles 20 y 17 “globos”, 
respectivamente. 

Los últimos tres distribuidores de droga fueron capturados 
por agentes municipales, asegurando 38 dosis de “cristal”; 
acciones efectuadas en las Zona Este de la ciudad.

Durante diferentes patrullajes de vigilancia

Policía Municipal captura a nueve 
narcomenudistas
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Entérate

Ocho personas arrestadas, entre ellas tres mujeres

Policía Municipal recupera seis vehículos 
con reporte de robo

Tras ser sorprendidos circulando en vehículos con reporte 
de robo, ocho personas fueron apresadas por la Policía 
Municipal. 
 
La primera detención a narrar ocurrió sobre la avenida 
Paseo de los Héroes, ahí oficiales intervinieron a José Luis 
“N” de 45 años de edad, quien conducía una motocicleta 
Honda modelo 2010, la cual resultó contar con reporte de 
robo. 

En fraccionamiento Villas del Sol, policías verificaron con el 
operador de la central de radio la serie de un Toyota Corolla 
rotulado como taxi, informando contaba con denuncia de 
robo, por lo que arresto a los tripulantes Cristian Agustín 
“N” de 23 años, América Anahí “N” y Daniel Fernando “N” 
ambos de 18. 

Mientras en la calle Prolongación 20 de noviembre de la 
colonia La cima, se aseguró un Mazda 626 Lx, mismo que 
era buscado desde el 05 de enero, arrestando al presunto 
responsable de nombre Arturo “N” de 25 años.  

En tanto que un Nissan Máxima, fue recuperado en la 
colonia Villa del Sol, el cual era tripulado por Paola “N” de 
35 años, quien fue apresada por los elementos 
municipales. 

En distintos hechos, otros dos vehículos fueron remolcados 
al indicar la central de radio contaban con denuncias de 
robo, se trata de un Toyota Camry y un Honda Accord, en 
el primer caso se aprehendió a Alejandro “N” y a Bryan 
“N”, ambos de 24 años.
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Tres presuntos delincuentes fueron puestos bajo arresto 
por la Policía Municipal, tras asegurarles un arma de fuego 
calibre .223. 

En seguimiento a un reporte a la línea de emergencias 
9-1-1, policías municipales se trasladaron al callejón San 
Antonio y avenida Guadalajara de la colonia Guanajuato, 
en donde denunciaron detonaciones de arma. 

Al arribar al sitio, oficiales observaron el Nissan Versa 
descrito en el reporte, en el cual se encontraban tres 
sujetos, mismos que al notar la presencia policial 
intentaron apelar a la fuga, siendo intervenidos de 
inmediato por los agentes.  

Policía Municipal arresta a tres con AR-15

Se trata de Carlos Iván “N” de 26 años de edad, William 
“N” de 27 años, e Inocencio “N” de 39, originarios de Baja 
California, Texas y Guerrero, respectivamente.

A dichos sujetos se les decomiso un fusil AR-15 calibre 
.223, que  se encontraba abastecido con seis cartuchos 
útiles. 

Entre los detenidos un estadounidense 
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Policía Municipal apresa a responsable de 
robo a 10 tiendas OXXO

Un presunto delincuente relacionado a al menos 10 robos 
con violencia a tiendas OXXO, fue detenido por la Policía 
Municipal.

Durante un patrullaje de vigilancia en la colonia Tierra y 
Libertad, sobre la calle Rosarito y avenida 16 de agosto, 
policías municipales intervinieron a un sujeto que alteraba 
el orden público.

Dicho individuo se identificó como Juan Carlos "N" de 35 
años de edad, originario de Zacatecas, a quien le fue 
hallada en su poder un arma punzo cortante en su poder. 

Se presume que el asegurado está relacionado en robos 
con violencia a los comercios OXXO: Plaza del Norte en 
dos ocasiones al igual que Bicentenario y Centinela, 
mientras en una vez los OXXO Calle Dos, Paseos, Ixpalino y 
Buenos Aires.

Tales ilícitos cometidos entre el 9 de noviembre y 20 de 
diciembre de 2018, siendo puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público. 

Tijuana, B.C., Semana del 01 al 08 de enero

Entérate

Le decomisan un arma punzo cortante 
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C2 apoya en detención de sujeto con auto 
robado

Operadores de video vigilancia del Centro de Control y 
Mando (C2), localizaron un vehículo con pre denuncia 
de robo.

En seguimiento al reporte de C2, elementos de la 
Policía Municipal se trasladaron a la avenida González 
Ortega entre calles Segunda y Tercera, en donde 
personal de monitoreo ubicó un Nissan Tsuru 
sospechoso.

Durante la intervención al conductor de nombre 
Jhezer “N” de 24 años de edad, originario de Sinaloa, 
oficiales observaron que una de las puertas del 
automóvil encontraba dañada.

Fue al corroborar los datos del vehículo con la central de 
radio, cuando el operador indicó que dicho auto 
contaba con pre denuncia de robo con fecha del año en 
curso.

Por lo anterior, el vehículo fue remolcado y el sujeto 
turnado ante el Agente del Ministerio Público. 

Tijuana, B.C., Semana del 01 al 08 de enero

Entérate

Entre los detenidos un estadounidense 
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Policía Municipal decomisa revólver, 
droga y efectivo

Dos presuntos delincuentes fueron capturados por la 
Policía Municipal al confiscarles un revólver abastecido, 26 
mil pesos y 21 envoltorios de marihuana. 

Durante un patrullaje de vigilancia sobre la avenida 
Copérnico de la colonia Postal en la delegación Mesa de 
Otay, policías municipales intervinieron un Honda Accord 
de color gris. 

Al aproximarse al vehículo descendió el copilo quien 
realizó detonaciones de arma de fuego en contra de los 
oficiales, quienes al ver en peligro su integridad 
respondieron la agresión. 

Fue en esos momentos que se detuvo al conductor de 
nombre Francisco Javier “N” de 45 años de edad, a quien 
le decomisaron 21 envoltorios de al parecer marihuana. 

En tanto que el otro maleante fue apresado entre la 
avenida Defensores de Baja California y calle Ingeniero 
Lobato, luego de una persecución pie tierra. 

Dicho hombre se identificó como José Luis “N” de 29 años, 
al que se le aseguró un revólver calibre .38 Especial, 
abastecido con cinco tiros útiles, así como otros siete 
cartuchos, además la cantidad de 26 mil pesos en efectivo. 

Por lo anterior, ambos individuos fueron puestos bajo 
arresto y turnados ante el Agente del Ministerio Público, 
quien determinará la situación jurídica de cada uno.

Tijuana, B.C., Semana del 01 al 08 de enero

Entérate

Hay dos detenidos 
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Al asegurarles dos armas AR-15, un revólver y una pistola, 
cuatro sujetos fueron capturados por la Policía Municipal. 

Sobre la calle Deimos de la colonia Duran en la delegación 
Sánchez Taboada, policías le marcaron el alto al conductor 
de un Dodge Ram, el cual hizo caso omiso a las 
indicaciones y aceleró la marcha.
 
De inmediato se montó un operativo para la detención del 
pick up, siendo en la calle Primera de la colonia Reforma, 
que se impacta intencionalmente contra una unidad 
policial. 

En seguida descendieron dos hombres, que empuñaban 
un arma corta y un fusil, quienes fueron asegurados, 
asimismo dentro del vehículo se encontraban dos personas 
más en poder de otras armas. 

Agentes municipales decomisaron dos armas AR-15 calibre 
.223, abastecidos con cartuchos útiles, una pistola calibre 
.40 con quince tiros, y un revólver .38. 

Los detenidos son Isaac “N” de 33 años de edad, quien 
contaba con un mandato judicial por el delito de homicidio 
calificado, Axel Alberto “N” de 17 años, Héctor Fabián “N” 
de 16 y Efraín “N” 21. 

Policía Municipal decomisa armamento 
a cuatro individuos

Entre los detenidos uno buscado por homicidio calificado 

Dos son menores de edad
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En posesión de tres armas de fuego y metanfetamina, 
tres presuntos delincuentes fueron apresados por la 
Policía Municipal. 

Derivado de un reporte a la central de radio, policías 
municipales se trasladaron a Paseo de las Lomas y 
Hacienda de la Llave en la colonia Terrazas del Valle, 
delegación La Presa. 

Al arribar al lugar, oficiales observaron el vehículo 
sospechoso, siendo este un Ford Focus de color verde, 
el cual coincida con las características descritas en la 
denuncia sobre individuos armados. 

Policía Municipal incauta tres armas de 
fuego y droga

Les confiscan tres armas y 30 de los llamados “globos”

Uno originario de los Estados Unidos

En seguida policías se aproximaron al auto, del cual 
descendieron Jorge Eduardo “N” de 25 años de edad, 
nacido en Baja California, Martín “N” de 24 años, 
originario de Los Ángeles, Estados Unidos, y Miguel Ángel 
“N” de 20, procedente de Sonora. 

Dichos sujetos fueron encontrados en posesión de una 
pistola calibre .40 abastecida con quince cartuchos, un 
revólver calibre .38 Especial con cinco tiros útiles, y una 
pistola calibre 9 mm abastecida con cinco balas. 

Además, a cada uno se le aseguraron 10 envoltorios de 
metanfetamina, por lo que fueron turnados ante el Agente 
del Ministerio Público. 
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Derivado de una acción coordinada en la que participaron 
autoridades municipales, federales y Sedena, se incautaron 
70 máquinas tragamonedas.

La movilización tuvo lugar el pasado jueves 20 de 
diciembre en las colonias Zona Centro y Zona Norte, 
delegación Centro, demarcaciones en las que se intervino a 
siete establecimientos.

Decomisan 70 máquinas tragamonedas

En Zona Norte y Zona Centro 

Producto de lo anterior se puso bajo arresto por sanciones 
administrativas a siete personas, fueron infraccionados 
siete locales comerciales, y decomisadas las 70 máquinas 
tragamonedas. 

Participaron agentes de la Policía Municipal, Dirección de 
Bomberos, personal de la Procuraduría General de la 
República (PGR), y elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). 

Tijuana, B.C,. Semana del 01 al 08 de enero
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En posesión de un vehículo tipo taxi con reporte de robo, 
un sujeto fue asegurado por agentes de la policía 
Municipal.
 
Los hechos ocurrieron sobre las calles Jacoman y paseo del 
Rubí de la colonia Valle del Rubí, ahí oficiales observaron 
un Nissan Sentra estacionado en sentido contrario, 
violando con ello el reglamento de tránsito.

Al entrevistarse con el conductor este dijo llamarse 
Christian Omar “N” alías “el pi”, de 34 años de edad, 
originario de Sinaloa.

Policía Municipal recupera taxi robado

En la colonia Valle del Rubí 

Durante la intervención, oficiales se percataron que el 
sistema de encendido del automóvil se encontraba 
dañado, motivo que alertó a los policías a verificar el 
número de serie. 

Momentos después el operador de la central de radio 
informó que el auto contaba con denuncia de robo, siendo 
detenido el individuo y puesto a disposición del Agente del 
Ministerio Público.
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En posesión de una arma de fuego calibre .223, un 
presunto delincuente fue detenido por agentes de la Policía 
Municipal.

En seguimiento a un reporte a la línea de emergencias 
9-1-1, policías municipales se trasladaron al Callejón 
Tamaral y Cañón Yucatán, colonia  Hidalgo.

Al arribar al sitio, oficiales observaron al sujeto descrito en 
el reporte, quien empuñaba lo que al parecer era un fusil.

Policía Municipal decomisa fusil 
AR-15 a estadounidense

En la colonia Hidalgo

Oficiales indicaron al individuo que arrojará el artefacto, 
siendo decomisado un fusil de asalto AR- 15 calibre .223, 
abastecido con cartuchos útiles. 

El asegurado se identificó como Omar Misael “N” de 20 
años de edad, originario de San Diego, California, quién 
fue turnado ante el Agente del Ministerio Público.
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Al contar con una orden de aprehensión en su contra por 
el delito de homicidio, fue detenido por la Policía Municipal 
Carlos Alfredo “N”.

A dicho individuo se le intervino pasadas las 22:00 horas 
del pasado viernes, cuando policías municipales 
patrullaban sobre la calle Agricultores de la colonia 
Reacomodo.

Policía Municipal aprehende a homicida

En la colonia Reacomodo

Luego de efectuar una revisión precautoria al sospechoso 
de 25 años de edad, oficiales verificaron sus datos 
personales a través del operador de la central de radio.

Momentos después se informó que dicho individuo 
contaba con un mandato judicial por homicidio calificado, 
expedido el 8 de junio de 2018, por lo que fue detenido y 
puesto a disposición de la autoridad competente. 
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Resultados operativos  SSPM 2018

Policía Municipal
1 mil 061 armas de fuego aseguradas

487 órdenes de aprehenisón cumplimentadas

5.5 toneladas de marihuana decomisadas

227 kilos y 79 mil 183 dosis de metanfetamina

2 mil 101 vehículos con reporte de robo recuperados

6 mil 470 detenidos por diversos delitos

8 mil 411 incendios atendidos

2 mil 678 emergencias médicas asistidos

2 mil 272 accidentes atendidos

31 rescates en playas y presas 

Bomberos

+

Policía Comercial y Vigilancia Auxiliar

117 capacitaciones en Comités de Seguridad Ciudadana

240 elementos capacitados en primeros auxilios+
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Prevención del Delito

29 mil 302 beneficiados con el programa DARE 

100 mil 498 estudiantes beneficiados con pláticas preventivas

44 mil 434 beneficiados con el programa “Mochila Segura”

901 integrantes de la Policía Juvenil (+501)

172 mil 890 infractores ingresados

1 mil 760 infractores canlizados a centros de apoyo

3 mil 900 beneficiados con pláticas de concientización

180 jornadas de trabajo en la comunidad

Estancia Municipal de Infractores

3 mil 753 arrestos preventivos

5 mil 890 reportes atendidos

162 apoyos a cuentahabientes

Centro de Control y Mando (C2)
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1 mil 326 elementos capacitados en Ciencias Forenses 

Se capacitó al 100% de los agentes en Función Policial e Investigación

646 capacitaciones en Competencias Básicas de la Función Poilicial

Instituto de Capacitación y Adiestramiento Profesional




