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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 

Inician los “Jueves de cultura policial”

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 

UEIC
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Tijuana, B.C., Semana del 09 al 14 de enero

Entérate Rescate Acuático

hoy la stación de salvavidas número 14 de la Dirección de 
Bomberos Tijuana, inicia el proceso de rehabilitación  en 
sus instalaciones.

Además durante los próximos meses se realizaran obras de 
adecuación para mejora de infraestructura en las dieciocho 
estaciones con que cuenta la dependencia municipal. 

Inicia rehabilitación en estación de 
Salvavidas

La obra concluirá en un aproximado de cuatro meses

Como parte de los trabajos que concluirán en un tiempo 
estimado de cuatro meses, se encuentra la construcción de 
un nuevo edificio para la División de Rescate Acuático.
 
En la estación número 14 de salvavidas, 15 salvavidas 
permanecen alertas durante tres turnos, con el objetivo de 
salvaguardar a los visitantes de las Playas de Tijuana.
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Estudiantes de educación básica fueron beneficiados con el 
programa preventivo DARE, de la Policía Municipal de 
Tijuana.

Alrededor de 14 centros educativos fueron visitados por los 
agentes municipales, quienes impartieron pláticas en 
temas relacionados con el acoso escolar o “bullying” y la 
prevención de la violencia.

Algunos de los planteles que participaron durante esta 
jornada son las escuelas primarias Jesús Reyes Heróles, 15 
de Mayo, José Fimbres Moreno, Manuel Paredes, Miguel 
Alemán, Vicente Guerrero y Héroes de la Independencia.

SSPM imparte DARE en primarias

Se benefician 1 mil 718 estudiantes

Prevención del Delito

Estas acciones preventivas son desarrolladas por la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y se 
implementan de modo permanente en diversos planteles 
educativos de la ciudad.

Cabe resaltar que, durante 2018 más de 29 mil 300 
estudiantes fueron beneficiados con este programa 
preventivo.
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Bomberos

Con el propósito de fomentar la cultura de prevención en 
la comunidad estudiantil y en las familias de la ciudad, la 
Dirección de Bomberos de Tijuana hace la invitación a 
visitar su parque temático ubicado en la Colonia El Refugio.

Durante la visita, los asistentes recibirán capacitación con el 
taller “Aprende a no quemarte”, el cual consta de una 
parte teórica y una práctica, que tienen como finalidad la 
de proveer lo básico para saber qué hacer antes, durante y 
después de un incendio.

Dicho parque se encuentra ubicado en la Estación de 
Bomberos #13, en el fraccionamiento El Refugio y es sin 
costo para quien desee realizar la visita,  sólo se requiere 
hacer la petición vía oficio en la Central de Bomberos 
ubicada en la Zona Centro.

Con acciones preventivas se busca reducir los incidentes y 
riesgos de incendio, así como incentivar en las familias la 
implementación de un plan de contingencia en el hogar.

Ahí imparten el taller “Aprende a no quemarte”

Invita Bomberos a visitar parque temático
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En distintas acciones 

Policía Municipal asegura a dos 
con documentos apócrifos en 
consulado americano

Un hombre y una mujer fueron detenidos por la Policía 
Municipal, tras intentar hacer un trámite en el consulado 
americano, presentado documentación falsa. 

El primer caso ocurrió alrededor de las 12:55 horas del día 
martes 08 de enero, cuando policías municipales se 
trasladaron al bulevar Lázaro Cárdenas y Paseo de las 
Culturas de la colonia La Pechuga, en atención a un reporte 
al 9-1-1. 

Al llegar al sitio, oficiales se entrevistaron con el 
denunciante, quien manifestó que el de nombre Alejandro 
“N” de 32 años de edad, se presentó ante el Consulado 
General Americano con una carta del DIF Estatal, la cual era 
apócrifa.
 
Otra detención se registró en dicha demarcación, a las 
13:53 horas del mismo día, cuando se reportó ante las 
autoridades a María José “N” de 30 años. 

La fémina, acudió a realizar un trámite mostrando ante el 
consulado un pasaporte mexicano y una identificación 
oficial IFE, los cuales eran falsos. 

Por lo anterior, ambas personas fueron puestas bajo arresto 
y turnadas ante el Agente del Ministerio Público Federal, 
quien determinará la situación jurídica de cada uno.

Acciones y 
Aseguramientos
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En distintas acciones la Policía Municipal localizó tres 
automóviles que contaban con reporte de robo, derivado 
de ello se aseguró a una persona.

El primer hecho a describir ocurrió entre las calles Cortez y 
Acueducto del fraccionamiento Cortez, en donde policías 
municipales le marcaron el alto al conductor de un pick up 
Chevrolet.

De dicho vehículo descendió quien dijo llamarse Julián “N”, 
de 44 años de edad, originario de Sonora, durante la 
intervención se verificaron los datos del vehículo, 
resultando este con reporte de robo. 

Mientras que en el fraccionamiento las Margaritas fue 
localizado un un Volkswagen Jetta de color blanco, 
estacionado sobre el carril de circulación, reportado 
robado el pasado 7 de enero.

Y sobre las calle Mocorito y avenida Tapachula de la colonia 
Hipódromo, fue ubicado un Toyota Trucks, el cual también 
resultó contar con reporte de robo.

Policía Municipal recupera tres vehículos 
robados

Hay un detenido
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Policía Municipal arresta a estadounidense 
armado

Con una pistola calibre 9 mm, y metanfetamina, un 
presunto delincuente fue asegurado por elementos de la 
Policía Municipal. 

Al patrullar sobre la rampa Sayula y bulevar Fundadores de 
la colonia Guadalajara, policías municipales observaron al 
sospechoso mientras cometía una falta administrativa.
 
El individuo al notar la presencia de los oficiales intentó 
apelar a la fuga, siendo intervenido metros más a delante 
a quien se identificó como Christian René “N” de 28 años 
de edad, procedente de los Ángeles, California. 

Tijuana, B.C., Semana del 09 al 14 de enero

Entérate

En la colonia Guadalajara

Fue al realizarle una inspección preventiva, que le 
decomisaron un arma de fuego calibre 9 mm, la cual se 
encontraba abastecido con ocho cartuchos útiles, así 
como una bolsa Ziploc que contenía metanfetamina. 

Por lo anterior, el hombre también conocido con el alias de 
“el gordo”, fue puesto bajo arresto y turnado ante el 
Agente del Ministerio Público.
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Policía Municipal apresa a sujeto con 
arma y droga

Al asegurarle un arma de fuego calibre .22, un 
presunto delincuente fue puesto bajo arresto por 
elementos de la Policía Municipal, además le 
decomisaron 7 envoltorios de metanfetamina.

La detención se registró durante un recorrido de 
vigilancia sobre el bulevar Cuauhtémoc y calle Tepeyac 
de la colonia Tejamen, ahí policías municipales le 
marcaron el alto al conductor de un KIA de color 
blanco. 

Del automóvil descendió Ernesto Alonso “N” de 22 
años de edad, originario del estado de Sinaloa.

Durante la intervención a dicho sujeto le fue 
encontrado una pistola calibre .22 abastecida con 
nueve cartuchos útiles,  además de siete envoltorios de 
una sustancia granulada que al parecer droga sintética 
de la llamada “cristal”.

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

Tijuana, B.C., Semana del 09 al 14 de enero

Entérate

Se presume esta relacionado a robo con violencia a comercio
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Durante distintos patrullajes de la Policía Municipal se 
aseguraron a seis presuntos narcomenudistas, a 
quienes se les decomisaron marihuana y “cristal”. 

El primer caso a describir fue en la avenida Rio de 
Janeiro de la colonia Altamira, en donde oficiales 
apresaron a Urbano “N” de 50 años de edad, nacido 
en Jalisco, tras confiscarle 80 dosis de metanfetamina.
 
Otra detención tuvo lugar en la calle Central de la 
colonia Girasoles, ahí policías municipales intervinieron 
a José “N” de 43 años, procedente de Chihuahua, 
mismo que fue sorprendido con 21 de los llamados 
“globos”. 

Policía Municipal arresta a distribuidores de 
droga

Confiscan más de 160 dosis de metanfetamina, además de enervante

Mientras en la avenida Martin Careaga de la colonia Los 
Altos, agentes aprehendieron a Ramón Alberto “N” de 37 
años, luego de hallarle 19 envoltorios de la misma 
sustancia granulada. 

A Juan Carlos “N” de 36, nativo de Zacatecas, lo pusieron 
bajo arresto en la colonia El Pípila, tras decomisarle 5 bolsas 
ziploc que contenían marihuana, y 8 dosis de “cristal”.

Dos sujetos más fueron capturados en el fraccionamiento 
Hacienda las Delicias y la colonia Reforma, cada uno con 
17 y 16 envoltorios de metanfetamina, respectivamente.
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Policía Municipal libera a 15 personas privadas 
de la libertad

Seis menores y nueve adultos, fueron liberados por la 
Policía Municipal, luego de que estos fueran privados de la 
libertad por presuntos delincuentes. 

En seguimiento a una denuncia a la línea de emergencia 
9-1-1, policías municipales se trasladaron a la calle Abeto 
Sur de la colonia La Morita segunda sección, en donde 
reportaron sujetos armados. 

Al llegar al lugar los oficiales observaron a un individuo 
que empuñaba un arma, mismo que al notar la presencia 
policial ingresó al patio del predio, momento en el cual es 
asegurado.  

Durante la intervención, agentes escucharon gritos de 
auxilio de personas, provenientes del interior del inmueble, 
por lo que ingresaron a dicho sitio.

En el domicilio se localizaron quince personas privadas de 
su libertad, quienes al parecer posteriormente serian 
privadas de la vida.

Los detenidos son Sergio Jesús “N” de 51 años de edad, 
Romeo Rafael “N” de 39 años, Misael Alexis “N” de 23, y 
Hugo Alexander “N” de 16, a quienes se les decomiso un 
revólver calibre .357 Magnum, otro revólver calibre .38 
Especial, y 16 dosis de metanfetamina.

Tijuana, B.C., Semana del 09 al 14 de enero

Entérate

Decomisan dos armas de fuego

Seis menores entre los rescatados 
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  

Decomisos

cortas largas cartuchos cargadores Vehículos asegurados

14 04 147 5 51

171
Total

82
dosis

Heroína

127
dosis

1,440
dosis 

Marihuana Metanfetamína
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Actividades de Prevención del Delito

JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
LIC. ROGELIO CONTRERAS GARCÍA

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TIJUANA
MTRO. MARCO ANTONIO SOTOMAYOR AMEZCUA

JEFE DE INFORMACIÓN
LIC. KAROLINA RICARDEZ GARCÍA

DISEÑO GRÁFICO
LIC. FRANCISCO DÍAZ RAMIREZ

ASISTENTE
LIC. GIOVANNI AYALA CARRANZA

DIRECTORIO:

Mochila segura

5291,479

Pláticas preventivas

800 679 254 275

Comités de seguridad ciudadana

11

11 0

D.A.R.E

2,380

1,192 1,188

Total de beneficiados: 4,399 personas

licrogeliocontreras@gmail.com
 
(664) 755.4381

http://www.policia.tijuana.gob.mx

SSPMTIJUANA

SSPMTijuana

CONTACTO:
LIC. ROGELIO CONTRERAS 

SSPMTijuana

SSPMTijuana




