
Tijuana, Baja California. Del 01 al 11 de marzo de 2019

Boletín de la Policía Municipal
Entérate

C2 ubica a sujetos 
armados

Pág  17Pág 5

SSPM implementa programas 
preventivos en preparatoria

Próximo 30 de marzo
Carrera Atlética por “Día
Internacional del Policía”
Pág  3

INAUGURAN CENTRO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, ZONA CENTRO



Tijuana, B.C., Semana del 01 al 11 de marzo

2pá
gi

na

Entérate

Inauguran Centro de Seguridad Ciudadana
en Zona Centro

Para reforzar las acciones preventivas en el primer 
cuadro de la ciudad, el alcalde Juan Manuel Gastélum, 
encabezó la inauguración del Centro de Seguridad 
Ciudadana, de la Policía Municipal, en el Parque La 
Ocho, ante habitantes y comerciantes de la Zona 
Centro. “El esfuerzo por lograr la tranquilidad de los 
tijuanenses, es tarea de todos, les pedimos se acerquen 
a sus policías a denunciar”, expresó al cortar el listón.

El primer edil agradeció la participación del ejército 
mexicano, por su disposición para colaborar en las 
labores de seguridad. “Tijuana es de nosotros, para 
quererla y cuidarla, mientras yo sea alcalde, estas 
acciones en favor de los ciudadanos las seguiremos 
realizando, porque aunque no sea fácil, si todos 
colaboramos, lograremos nuestro objetivo”.

•   Egresan de la Academia Estatal de Seguridad Pública

Resaltó que gracias al pago del impuesto predial de 
miles de tijuanenses, es posible que el dinero recaudado 
se traduzca en acciones concretas para beneficio de las 
colonias de la ciudad, y manifestó que en las nueve 
delegaciones municipales se instalarán módulos de la 
Policía Municipal, para tener una mayor proximidad con 
los habitantes.

Al evento asistieron la presidenta del patronato DIF 
Tijuana, María de Dolores de Gastélum, el comandante 
del 28 Batallón de Infantería, Ernesto Gutiérrez Tapia, la 
diputada local Mónica Hernández, el diputado local, 
Raúl Castañeda Pomposo, Marco Antonio Sotomayor, 
secretario de Seguridad Pública Municipal, Genaro de la 
Torre, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad 
Pública de Tijuana, entre otras personalidades.



Próximo 30 de marzo “Carrera Atlética por el 
Día Internacional del Policía”

Inscripciones abiertas
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El próximo 30 de marzo se l realizara la carrera atlética por 
el Día Internacional del Policía, informó Marco Antonio 
Sotomayor, Secretario de Seguridad Pública Municipal. 

Lo anterior durante una conferencia de prensa en la que 
fue acompañado por Javier Acosta Martínez, Jefe de 
Deporte del Instituto Municipal del Deporte (IMDET), y 
Rubén Razo Zabala, Presidente de la Liga Municipal de 
Atletismo. 

La salida de la carrera será en el edificio de Seguridad 
Pública Municipal, ubicado sobre el bulevar Cuauhtémoc 
Sur esquina con calle Río Suchiate, dando el banderazo en 
punto de las 8:00 am. 

Los corredores cubrirán un recorrido de 3.4 kilómetros por 
la Zona Río, hasta llegar a las instalaciones de la Unidad 
Deportiva CREA, en donde se premiará a los primeros 
lugares de cada categoría. 

La invitación es abierta a la comunidad en general; las 
inscripciones son gratuitas y se encuentran abiertas en las 
oficinas de la SSPM e IMDET, así como el día de la carrera a 
partir de las 6:30 horas.
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Beneficiando a 751 alumnos

En jornada de actividades preventivas, agentes de la 
Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana impartieron pláticas del programa DARE a 
estudiantes de educación básica.

Dichas acciones se llevaron a  cabo en los planteles Puerta 
México, Héroes Mexicanos, Manitas Mágicas, General 
Lázaro Cárdenas, Niños de Baja California, Antonio Caso, 
Francisco Javier Mina y 15 de Mayo.

Este taller preventivo tiene por objetivo principal eliminar o 
retardar drásticamente el consumo de sustancias legales e 
ilegales en menores, mediante pláticas de concientización.

Policía Municipal imparte DARE en primarias

Derivado de estas acciones, un total de 751 alumnos de 
los planteles antes mencionados, fueron beneficiados 
con este programa.

Si desea más información sobre este y otros programas 
preventivos que brinda la SSPM, puede acudir a la 
Dirección General de Policía y Tránsito Municipal, 
ubicada en la calle Uno Poniente 109-B, Zona Industrial 
Otay o llamar al 979-1887.
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En coordinación con SSPE

SSPM implementa programas preventivos 
en preparatoria

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM), visitaron las instalaciones del CECyTE 
BC plantel El Águila, para llevar a cabo actividades 
preventivas con la comunidad estudiantil.

El centro educativo en mención se encuentra ubicado 
en la colonia Granjas Familiares, de la delegación 
Centenario.

Dentro del primer cuadro de actividades se implementó 
el programa “Mochila Segura”, acción efectuada en 
coordinación con personal de prevención del delito de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la 
Unidad Canina (K-9).

Además de ello, agentes de la Policía Municipal 
impartieron la plática “Drogas legales e ilegales” a 
estudiantes de la preparatoria, mismos que residen en 
un área prioritaria en materia de seguridad. 

Derivado de estas acciones, fueron beneficiados en total 
130 alumnos y 100 alumnas del plantel educativo.

Estos programas preventivos son coordinados por la 
Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana de la SSPM, y se implementan de modo 
permanente en diversas instituciones de la ciudad. 
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Agentes de la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana impartieron pláticas 
preventivas a padres y madres de familia.

Durante una primera reunión con 10 padres de familia 
de la delegación Presa Rural, se expuso el tema 
“¿Cómo echar a perder a un hijo?”, donde se mostró a 
los oyentes la importancia de prevenir la violencia y 
fomentar la autoestima de los menores.

SSPM imparte pláticas preventivas a 
padres de familia

Esta misma plática se impartió en el fraccionamiento El 
Rosario de la delegación Playas de Tijuana, en donde se 
dialogó con líderes de familia, creando con ello 
compromisos para mejorar la conducta y entorno de los 
jóvenes.

Este programa preventivo es coordinado por la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y se 
implementa en múltiples instituciones de la ciudad.

En las delegaciones Presa Rural y Playas de Tijuana
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Realiza Bomberos prácticas de Rescate en 
estructuras colapsadas

Con el propósito de mantenerse en constante 
preparación, la Dirección de Bomberos de Tijuana, llevó a 
cabo un ejercicio práctico de rescate en estructuras 
colapsadas. 

Dicha acción se realizó en la carretera libre Tijuana- Tecate, 
en un espacio que cuenta con las condiciones para llevar a 
cabo este tipo de entrenamientos y dónde estuvieron 
trabajando durante seis horas seguidas.

Tijuana, B.C., Semana del 01 al 11 de marzo

Entérate

Durante el mes de julio se llevará a cabo el curso denominado “BREC”

Como parte de este ejercicio, se manejaron tiempos reales 
de respuesta y se les convocó en el momento, tal y como 
se ejecuta en una situación real. 

Para la dependencia es de suma importancia evaluar a los 
bomberos que trabajan en la corporación y con ello saber 
en qué puntos se debe hacer mayor énfasis y capacitarse 
constantemente, por lo que en el mes de julio se llevará a 
cabo el curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras 
Colapsadas (BREC). 
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Policía Municipal arresta a sujeto con revólver

Elementos de la Policía Municipal aseguraron a un 
presunto delincuente, quien tenía en su poder un arma 
de fuego calibre .357. 

Sobre la calle 18 y avenida Aquiles Serdán de la colonia 
Libertad, policías municipales intervinieron al 
sospechoso tras la comisión de una falta al Bando de 
Policía y Gobierno. 

Fue al realizarle una inspección preventiva a quien se 
identificó como Cristian Genaro “N” de 32 años de 
edad, que oficiales le encontraron fajada a la cintura un 
arma tipo revólver calibre 357. 

Por lo anterior, el hombre fue puesto bajo arresto y 
turnado ante el Agente del Ministerio Público, quien 
determinará su situación jurídica. 

Tijuana, B.C., Semana del 01 al 11 de marzo

Entérate Acciones y 
Aseguramientos

En la colonia Libertad
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Policía Municipal apresa a pareja 
en vehículo robado

Un arma de fuego, 90 dosis de metanfetamina y 55 
envoltorios de marihuana, fueron decomisados por la 
Policía Municipal a un presunto delincuente. 

Sobre las calles Rescate Mexicano y Protección Civil del 
fraccionamiento El Niño, policías municipales 
observaron e intervinieron al sospechoso. 

Tijuana, B.C., Semana del 01 al 11 de marzo

Entérate

En fraccionamiento El Niño

El individuo se identificó como Ricardo Portugal “N” de 
27 años de edad, originario de Veracruz. 

Al efectuarle una inspección preventiva, oficiales le 
decomisaron una pistola calibre 9 mm abastecida con 
nueve cartuchos útiles, además de 90 dosis de 
metanfetamina y 55 envoltorios de marihuana.
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Policía Municipal recupera 4 automóviles 
hurtados

Hay tres detenidos

Cuatro vehículos con denuncia de robo fueron 
recuperados por la policía municipal, logrando capturar 
a 3 tres presuntos delincuentes.

La primera detención sucedió en la calle Leandro Valle 
de la colonia Ruiz Cortines, lugar donde fue arrestado 
Roberto “N” de 38 años, quien conducía un Chevrolet 
Geo Prizm que contaba reporte de robo desde el día 28 
de septiembre de 2016.

Otro hecho se registró en la calle 12 de octubre de la 
colonia Maclovio Rojas, ahí se aseguró a José Juan “N” 
de 29 años, originario de Durango, logrando recuperar 
un pick up Dodge Dakota.

Mientras en las calles San José y Constitución de la 
colonia Mariano Matamoros, agentes municipales 
intervinieron a José León “N” de 28 años, luego de que 
este se encontraba desmantelando un vehículo Nissan 
Xterra robado.

Sobre las calles Vía Láctea y Sirio de la colonia 
Horóscopo, elementos policiacos localizaron un Nissan 
Máxima, el cual se encontraba abandonado y tenía 
denuncia de hurto con fecha emitida el día 15 de 
febrero.
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Agentes de la Policía Municipal aseguraron a un sujeto 
que presuntamente asaltó a la cajera de una tienda de 
autoservicio. 
 
En seguimiento a la activación del “Botón de 
Emergencia”, policías municipales se trasladaron a una 
tienda de la cadena OXXO, ubicada en el bulevar 
Fundadores y calle Cuarzo, delegación San Antonio de 
los Buenos. 

Al llegar al establecimiento los oficiales se entrevistaron 
con la denunciante, quien manifestó momentos antes 
un individuo la despojo de efectivo para luego huir. 

Con las características descritas del sospechoso, se 
montó un operativo policial que derivó a la detención 
del presunto responsable sobre el Libramiento Rosas 
Magallon.

Dicho hombre dijo llamarse Pedro “N” de 41 años de 
edad y ser procedente de Jalisco. 

El hoy asegurado fue identificado por la víctima del 
robo, asimismo al sujeto le fue decomisado efectivo al 
parecer producto del robo. 

Tras activación de “Botón de Emergencia”, 
Policía Municipal apresa a asaltante

En Fundadores
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Elementos de la Policía Municipal aseguraron a un 
individuo que tenía en su poder un fusil de asalto 
hechizo. 

Fue en la calle Encino y avenida Dalia del 
fraccionamiento Vilas del Álamo de la delegación Los 
Pinos, en donde policías municipales observaron al 
sospechoso portando el artefacto. 

Luego de ser detenido el sujeto se identificó como 
Roberto René “N” de 37 años de edad, procedente de 
Michoacán. 

Policía Municipal decomisa fusil hechizo

En la Sánchez Taboada

Tijuana, B.C,. Semana del 01 al 11 de marzo

Durante la intervención le fue decomisada un arma tipo 
fusil hechizo abastecido con dos cartuchos útiles calibre 
.380.

Por lo anterior, el presunto delincuente fue arrestado y 
turnado ante el Agente del Ministerio Público.
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El oportuno monitoreo de personal del Centro de 
Control y Mando (C2), logró detectar a tiempo y 
frustrar el robo de un automóvil.

Fue sobre las calles Octava y Revolución de la colonia 
Zona Centro, en donde operadores de video vigilancia 
observaron y dieron aviso a la Policía Municipal sobre la 
acción sospechosa de un hombre.

C2 frustra robo de vehículo en Zona Centro

Forzó la puerta de un auto para abrirla

Dicho sujeto fue visto por personal de monitoreo 
forzando la chapa de la puerta de un auto, logrando 
abrir momentos el vehículo presuntamente para 
robarlo.

Al arribar oficiales al sitio, aseguraron al de nombre 
Alfonso “N”, quien fue presentado ante el Juez 
Municipal por tentativa de robo.



Tijuana, Baja California; del 01 al 11 de marzo
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La localización de una importante cantidad de 
paquetes con marihuana y un delincuente abatido, es 
el saldo de un enfrentamiento entre un delincuente y 
agentes de la Policía Municipal con apoyo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

La noche del jueves policías municipales que 
patrullaban en las inmediaciones del fraccionamiento 
San Pedro, delegación La Presa Rural, fueron agredidos 
con disparos de arma de fuego a la altura del edificio E 
de la privada Palmillas.

Tras solicitar apoyo a través de la central de radio, los 
oficiales trataron de dialogar con el delincuente, quien 
se introdujo al departamento número 7, desde donde 
siguió disparando.

Policía Municipal abate a delincuente; 
localizan paquetes con marihuana

Tras enfrentamiento en Valle San Pedro

Los agentes al ver en peligro su vida repelieron la 
agresión, logrando neutralizar al sujeto de alrededor de 
30 años de edad, quien fue declarado sin vida por 
personal médico.

En el lugar se aseguró un arma de fuego tipo fusil de 
asalto calibre .223, y una importante cantidad de 
paquetes que contienen una hierba verde y seca, 
similar a la marihuana, de lo que se informó al 
Ministerio Público Federal.
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En posesión de dos armas de fuego la Policía Municipal 
detuvo a un par de delincuentes, tras ser ubicados por 
operadores del Centro de Control y Mando (C2). 

Dichos individuos presuntamente se dedicaban a 
quebrar vidrios de vehículos para sustraer artículos, 
estando involucrados en al menos 100 incidentes de 
este tipo, principalmente en las colonias Zona Centro, 
La Cacho y Zona Río. 

Los sujetos fueron detectados por operadores de C2 
mientras intentaban quebrar el vidrio de un auto 
estacionado sobre la avenida Ocampo entre las calles 
Novena y Décima de la Zona Centro.

C2 ubica a sujetos armados; 
Policía Municipal los apresa

Les aseguran un fusil de asalto y una pistola

Se dedicaban a quebrar vidrios de autos y sustraer objetos 

Involucrados en al menos 100 robos

Al tratar de huir del sitio los individuos fueron 
interceptados abordo de un Saturn Vue, siendo 
identificados como José Guadalupe “N” de 25 años de 
edad, Jesús Manuel “N” de 22 años, y Cristian “N” de 
42. 

Durante la intervención fue asegurado un fusil de asalto 
calibre 9 mm y un arma de fuego calibre .45. 

Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente 
del Ministerio Público.
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  

Decomisos

largas Vehículos aseguradoscortas

21 04 45

200
Total

24
dosis

Heroína

325 Kg.
 232 dosis

2,215
dosis 

Marihuana Metanfetamína

10
dosis

Cocaína
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Actividades de Prevención del Delito

Mochila segura

1,4071,892

Pláticas preventivas

917 913 693 714

Policía Juvenil

836

418 418

D.A.R.E

456

262 194

Diviértete Seguro

141

70 71

Total de beneficiados: 4,732 personas




