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Prepara Bomberos protocolo para incendios 
en estructuras verticales

La Dirección de Bomberos de Tijuana, se encuentra 
elaborando el protocolo para incendios en estructuras 
verticales, ya que la ciudad se encuentra en constante 
crecimiento en este tipo de edificaciones.  

Durante un periodo de dos días recibieron asesoría por 
parte del Departamento de Bomberos de San Diego, 
California del vecino país, con el objetivo de ser la 
primer ciudad a nivel nacional en contar con un 
protocolo contra incendios.

 En coordinación con el Departamento de Bomberos de San Diego

Dicho plan de contingencia lo elaboran las áreas 
técnica, enlace, y el departamento de capacitación de la 
dependencia, mismos que estarán trabajando en 
diferentes etapas, hasta poder concluir con un 
protocolo especializado.

Además se realiza en coordinación con el 
Departamento de Bomberos de San Diego, debido a la 
similitud entre las dos ciudades, esto como parte del 
trabajo binacional que siempre se ha tenido con los 
bomberos estadounidenses. 



Imparten pláticas preventivas en la EMI
 16 infractores se internan
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El taller “Mujer Segura” que entre su temática tiene por 
objetivo Durante la actividad expusieron las medidas 
preventivas que las mujeres pueden adoptar en caso de 
verse inmersas en una situación de violencia o incidente en 
que este en riego su integridad.

Fueron 32 las féminas 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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Proporcionar herramientas de defensa personal, fue 
desarrollado esta ocasión en la colonia Zona Centro. 

Para lo anterior, agentes de la Policía Municipal adscritos a 
la Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, se presentaron en el Centro de Salud de la calle 
Ocho y Constitución.
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  Participan estudiantes de la Universidad Xochicalco 

Como parte de las actividades realizadas en los jueves de 
cultura policial de la Unidad Especializada en Investigación 
Criminal (UEIC), se llevó a cabo el taller “Detenciones en 
supuesto de flagrancia”. 

En esta ocasión el curso fue impartido por las jueces de 
control, Tania Vega Gordillo y Verónica Cataño Gonzales, 
en las instalaciones del Instituto de Capacitación y 
Adiestramiento Profesional. 

 UEIC imparte capacitación sobre “Detenciones en 
supuesto de flagrancia”

En el taller participaron 44 personas entre oficiales 
comisionados a distintos distritos, así como estudiantes 
de la Universidad Xochicalco y personal de seguridad 
pública.  

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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 A 543 estudiantes

Policía Municipal imparte taller 
contra adicciones

Elementos de la Policía Municipal  de Tijuana, 
expusieron pláticas preventivas a alumnos de la escuela 
secundaria número 33.

Participaron 227 mujeres y 316 hombres de la 
institución educativa, así como maestros del plantel 
ubicado en Urbi Quinta del Cedro, delegación San 
Antonio de los Buenos.

“Drogas legales e ilegales” fue el tema expuesto por los 
oficiales a 543 estudiantes de dicho plantel, quienes en 
compañía de los directivos del plantel  escucharon 
atentamente la información de la corporación policial.

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.
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Estudiantes de una escuela secundaria fueron 
intervenidos con el programa “Mochila Segura” que 
implementa la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM). 

En la intervención se contó con la presencia 357 
alumnos y 424 alumnas, de 21 grupos de un plantel 
educativo que se encuentra ubicado en el 
fraccionamiento Mariano Matamoros. 

Sorprenden con “Mochila Segura” a 781 estudiantes

Durante la actividad estuvieron presentes oficiales de la 
Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana en compañía de agentes de la Unidad 
Canina (K9), así como de maestros y directivos de la 
secundaria.  

Con estos trabajos la SSPM refuerza la seguridad de los 
estudiantes para prevenir que sean víctimas de la 
delincuencia y de esa manera evitar el uso de sustancias 
toxicas que dañen su salud.

           Conocen procesos de atención a infractores
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Policía Municipal realiza taller “Diviértete Seguro”

Estudiantes de jardín de niños y sus padres, participaron 
en el programa “Diviértete Seguro” de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM). 

A la actividad desarrollada en las instalaciones de la 
Dirección de Policía y Tránsito Municipal, asistieron 120 
menores y 40 adultos, del  preescolar Tlazocihualpilli.

La capacitación estuvo a cargo de agentes de la Dirección 
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 
quienes impartieron pláticas preventivas sobre seguridad 
vial, seguridad personal, uso correcto de la línea de 
emergencia 066 y del número de denuncia anónima 089.

Tijuana, B.C., Semana del 13 al 20 de abril
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Asisten 40 padres de familia y 120 alumnos de preescolar

Además presenciaron una demostración por parte de la 
Unidad Canina (K9) de la Policía Municipal, y dieron un 
recorrido en la unidad didáctica de la Dirección de 
Bomberos, tras recibir el taller “Aprende a no Quemarte”.
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SSPM lleva programas preventivos a 10,533 tijuanenses

Estudiantes de educación básica participaron en los 
programas “Mochila Segura” y DARE, mientras que 
integrantes de Comites de Seguridad Ciudadana 
asistieron a platicas preventivas impartidas por la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 

Fueron 18 los plantes educativos visitados del 7 al 13 de 
abril por agentes de la Policía Municipal adscritos a la 
Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana.

Durante las actividades en primarias y secundarias, se 
capacitó a los menores en temas de seguridad personal, 
educación vial, prevención de la violencia y acoso 
escolar o “bullying”

Además de exponer el programa para prevención de 
adicciones DARE, e implementar el programa “Mochila 
Segura” con el apoyo de la Unidad Canina (K9) de la 
corporación. 

También se llevaron las plásticas preventivas a 
integrantes de Comités de Seguridad Ciudadana de 
diversas colonias de la ciudad, tales como Seguridad 
Personal y Prevención de Violencia en la Familia, entre 
otros temas. 

En estas acciones participaron 10,533 niños, niñas y 
adultos, quienes tuvieron la oportunidad de tener un 
acercamiento con las autoridades municipales y 
desarrollar habilidades preventivas.

Tijuana, B.C., Semana del 13 al 20 de abril
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 En la última semana 
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Policía Municipal imparte pláticas preventivas

Alumnos de la escuela telesecundaria número 13 
participaron en pláticas preventivas impartidas por 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 Ejido Rojo 
Gómez, de la delegación de la Presa Rural.

Durante el turno matutino, 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 50 mujeres y 60 
hombres sumando 110  los partícipes en los talleres 
preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM).
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Policía Municipal imparte pláticas preventivas
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Policía Municipal apresa a sujeto con escopeta

En la colonia Altiplano 

Elementos de la Policía Municipal aseguraron a un 
presunto delincuente, quien llevaba un arma de fuego 
tipo escopeta calibre .12. 

Al patrullar sobre la calle Jesús María y avenida Armida 
Martínez de la colonia Altiplano, delegación La Presa, 
policías municipales intervinieron al sospechoso tras 
una persecución pie tierra.  

El hombre se identificó como Rubén Antonio “N” alias 
“el bóxer” de 36 años de edad, nacido en Tijuana, Baja 
California. 

A dicho sujeto le fue decomisada un arma larga tipo 
escopeta calibre .12, la cual se encontraba abastecida 
con cuatro cartuchos útiles. 
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Seis sujetos fueron detenidos por la Policía Municipal, 
al ser sorprendidos circulando en vehículos con reporte 
de robo. 

El primer caso a narrar ocurrió en la calle Manuel Ávila 
Camacho de la colonia El Soler, ahí policías municipa-
les arrestaron a Eduardo “N” de 20 años de edad, 
quien conducía un Jeep Compass con reporte de robo. 

Sobre la avenida Del Arbusto del fraccionamiento Villa 
del Álamo, policías municipales recuperaron un Infiniti 
de color verde, el cual era tripulado por Luis Eduardo 
“N” de 41 años. 

Mientras que en el callejón Ángel de la Guardia de la 
colonia Camino Verde, se detuvo a Vicente “N” de 34, 
tras encontrarlo desmantelando un Honda Civic que 
resultó ser robado. 

Kevin “N” de 17 años, y Luis “N” de 36, fueron apre-
hendidos en la avenida Ejercito Nacional de la colonia 
Tomas Aquino, luego de decomisarles un Chevrolet 
S10 con denuncia de robo.
 

Policía Municipal recupera cinco vehículos robados

Menor de edad entre los arrestados 





Entérate
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Al contar con un mandato judicial por incumplimien-
to de obligaciones de asistencia a la familia, un sujeto 
fue apresado por la Policía Municipal. 

Se trata de Rodrigo “N” de 42 años de edad, nacido 
en Tijuana, quien fue asegurado sobre la calle Casio-
pea y avenida Cisne de la colonia Sánchez Taboada. 

Durante un patrullaje de vigilancia policías municipa-
les intervinieron al sospechoso quien al notar la 
presencia policial tomo una actitud evasiva. 

Fue al verificar la información personal del individuo 
cuando el operador de la central de radio informó que 
dicha persona contaba con orden de aprehensión. 

El hombre era buscado por incumplimiento de obliga-
ciones de asistencia a la familia, motivo por el que fue 
detenido y presentado ante las autoridades corres-
pondientes.

Policía Municipal arresta a fugitivo

En Ejido Matamoros 

Tijuana, B.C,. Semana del 13 al 20 de abril
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Dos hombres y una mujer fueron aprehendidos por la 
Policía Municipal, luego de decomisarles un arma de 
fuego calibre .40. 

La detención tuvo lugar sobre la calle San Alfredo de la 
colonia Lomas de San Martin, delegación Sánchez 
Taboada, ahí policías municipales abordaron a los 
tripulantes de un Chevrolet Tahoe. 

Durante la intervención los oficiales localizaron dentro 
de dicho vehículo un arma de fuego tipo pistola calibre 
.40 mm, la cual se encontraba abastecida con seis 
cartuchos útiles.

Los detenidos son Irma Viviana “N” de 30 años de 
edad, Edgar “N” de 30 años, y Aurelio “N” de 50, 
quienes fueron puestos bajo arresto y turnado ante el 
Agente del Ministerio Público, quien determinará la 
situación jurídica de cada uno.
.

Policía Municipal apresa a tres con arma

 En la colonia Lomas de San Martín
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Tras ser sorprendido en posesión de metanfetamina y 
un arma de fuego, José Francisco “N” fue detenido por 
la Policía Municipal. 

Al patrullar sobre la calle Tamayo de la colonia Mineral 
de Santa Fe, delegación Mesa de Otay, policías 
municipales se aproximaron al sujeto luego de que 
cometiera una falta. 

Dicho individuo dijo llamarse José Francisco “N” de 32 
años de edad, procedente del estado de Sonora. 

Policía Municipal captura a narcomenudista armado

 En la colonia Mineral de Santa Fe

Al realizarle una inspección preventiva oficiales le 
encontraron en posesión de una bolsa tipo Ziploc que 
contenía metanfetamina, además de un arma de 
fuego calibre .40, la cual se encontraba abastecida con 
ocho cartuchos útiles. 

Por lo anterior, el sujeto fue puesto bajo arresto y 
turnado ante el Agente del Ministerio Público.
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El oportuno monitoreo de operadores del Centro de 
Control y Mando (C2), derivo en la detención de un 
hombre y una mujer, quienes presuntamente asalta-
ron a una transeúnte. 

A través de una denuncia a la línea de emergencia 
9-1-1, policías municipales se trasladaron a la avenida 
Revolución entre las calles Octava y Novena, en dicho 
sitio los agentes se entrevistaron con una mujer que 
manifestó fue asaltada, describiendo al responsable. 

Momentos después operadores de video vigilancia 
ubicaron al vehículo sospechoso, el cual fue interveni-
do por policías municipales.   

C2 apoya en detención de ladrones

Recuperan lo hurtado 

Del auto descendieron Edgar Osvaldo “N” de 19 años 
de edad, y Alison Sharon “N” de 24 años, originarios de 
Ensenada, y Ciudad de México, respectivamente. 

 A dichas personas les fue decomisado un aparato 
electrónico propiedad de la víctima, por lo que fueron 
asegurados y turnados ante el Agente del Ministerio 
Público.
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  

Decomisos

largas Vehículos aseguradoscortas

10 02 36

201
Total

 9.275 kg 
316 dosis

Marihuana

 2 kg 
4,355 dosis

Metanfetamína

66
dosis

Heroína
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Actividades de Prevención del Delito

Mochila segura

1,4251,755

Pláticas preventivas

784 971 697 728

Policía Juvenil

934

467 467

D.A.R.E

456

262 194

Diviértete Seguro

141

70 71

Total de beneficiados: 4,711 personas




