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Reconocen FEMSA y CANACO a elementos 
de la Policía Municipal

El pasado miércoles por la tarde la empresa FEMSA, a 
través de la cadena comercial OXXO y la Cámara Nacional 
de Comercio de Tijuana (CANACO), otorgaron 
reconocimientos a elementos de la Policía Municipal de 
Tijuana.

Fueron 23 agentes de la Policía Municipal quienes fueron 
reconocidos por su labor en la prevención de robo a 
comercios y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos 
en las distintas tiendas de autoservicio de ciudad.

“Debo felicitarlos porque gracias a la efectividad en su 
desempeño, la incidencia delictiva va a la baja en delitos del 
fuero común, uno de ellos el robo a comercio, el cual en los 
periodos enero –octubre de 2018 contra 2017, presenta 
una reducción del 27%.”, expresó Sotomayor Amézcua.

Sin duda la mejor remuneración para un agente municipal 
es el reconocimiento de la sociedad.
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Por su labor preventiva en los comercios
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Beneficia SSPM a 3 mil 900 estudiantes 
con DARE

Durante la última semana

Más de 3 mil 900 estudiantes de educación básica han sido 
beneficiados durante la última semana con el programa 
preventivo DARE.

Dicho programa tiene como objetivo principal eliminar o 
retardar drásticamente el consumo de sustancias dañinas, 
legales e ilegales en niños y jóvenes, a la vez que se 
fomenta entre los menores una vida libre de violencia.

Fueron más de diez instituciones las que fueron visitadas 
por la Policía Municipal, entre ellas las escuelas Lázaro 
Cárdenas, Niños de Baja California, Escudo Nacional, Pai 
Pai, Abel González Talamantes, Benito Juárez García No.2, 
Moisés Sáez Garza, Misioneros De Baja California y 
Pioneros De San Quintín.

Durante la extensa jornada preventiva participaron 1 mil 
963 varones y 1 mil 957 mujeres estudiantes, quienes en 
compañía de sus maestros recibieron pláticas preventivas 
en temas referentes al acoso escolar y seguridad personal.

Este y otros programas preventivos son coordinados por la 
Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM).

Cabe resaltar que de diciembre de 2016 a la fecha se han 
beneficiado más de 34 mil estudiantes de distintos niveles 
educativos con el programa DARE, el cual fue retomado 
por la actual administración municipal tras 10 años de 
ausencia.
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De la Policía Municipal
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Durante la última semana fueron beneficiados más de 1 
mil 100 estudiantes de educación básica con pláticas 
preventivas, las cuales fueron impartidas por la Policía 
Municipal de Tijuana.

Dichas pláticas fueron impartidas en diversos planteles 
educativos de la ciudad, entre los que destacan la 
secundaria No. 49, las escuelas primarias Justo Sierra, 
Defensores de la Patria, Vicente Guerrero, Luis Donaldo 
Colosio, entre otras.
 
“Seguridad personal”, “Acoso escolar” y “Prevención de la 
violencia”, fueron algunos de los temas expuestos por las 
autoridades municipales durante la jornada preventiva.

Participan 1 mil 100 estudiantes en 
pláticas preventivas

Estos programas, tiene como principal objetivo fortalecer 
los factores de protección y disminuir los factores de riesgo 
en el entorno de los menores, promoviendo valores 
humanos para una mejor calidad de vida.

Derivado de estas acciones se benefició un total de 808 
hombres y 745 mujeres de la comunidad estudiantil.

Cabe destacar que de diciembre de 2016 a fecha se han 
beneficiado más de 203 mil 137 menores con pláticas 
preventivas, las cuales son coordinadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM).
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Continúan las acciones preventivas con el propósito de 
disminuir el número de incidentes relacionados a la 
seguridad personal, vial y en el hogar, en esta temporada., 
así lo dio a conocer Marco Antonio Sotomayor Amezcua, 
Secretario de Seguridad Pública Municipal, en conferencia 
de prensa.

El titular de la SSPM hizo un llamado a utilizar el programa 
cuentahabiente seguro, solicitando el apoyo de la Policía 
Municipal a través del número telefónico 6-88-55-47, y así 
evitar ser víctima de robo al momento de realizar un retiro 
o depósito bancario.

Sotomayor Amezcua informó que se reforzaron los 
operativos en zonas comerciales, bancarias y de mayor 
afluencia en esta época del año, con 360 agentes de la 

Reitera SSPM recomendaciones de 
“Diciembre Seguro”

Sobre detenciones en Flagrancia

Policía Municipal, y otros 280 asignados a tareas de 
prevención vial, además de la implementación de 90 filtros 
de alcoholimetría. 

Por su parte, el Capitán José Luis Jiménez, Director de 
Bomberos, exhortó a  la población a adoptar medidas 
preventivas como: no sobrecargar extensiones o  contactos 
eléctricos, y no colocar el árbol navideño cerca de fuentes 
de calor. 

El Director de Bomberos expuso que en diciembre de 2017 
atendieron 2 mil 397 servicios, y se busca reducir en gran 
medida dicha estadística este año.

Por último, se hace un atento llamado a los tijuanenses a 
celebrar con responsabilidad y adoptar las medidas 
preventivas para pasar estas fiestas con saldo blanco.
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Policía Municipal arresta a infractores en operativo 
“Comercio Seguro”

En Playas de Tijuana 

Durante un operativo preventivo en las inmediaciones de Playas 
de Tijuana, la Policía Municipal aseguró a ocho personas.
 
Lo anterior, con la finalidad de brindar la protección para la 
movilización “Comercio Seguro”, la cual busca retirar de las 
calles a aquellas personas que generen desorden y pongan en 
peligro la seguridad de los tijuanenses. 

En las áreas de mayor afluencia como la zona turística, La Jungla 
y la Zona Residencial de playas, ocho personas fueron 
arrestadas, quienes por diferentes faltas administrativas 
quedaron a disposición del Juez de la Estancia Municipal de 
Infractores (EMI). 

Policía Municipal apresa a asaltante 
de supermercado

Le decomisan una pistola calibre 9 mm

Luego de intentar robar con lujo de violencia en un 
establecimiento comercial de la zona Este, fue detenido un 
sujeto por la Policía Municipal.

Al realizar un patrullaje de vigilancia sobre la avenida 
Principal y calle Laurel de la colonia El Florido primera 
sección, oficiales escucharon lo que al parecer era un 
disparo de arma de fuego, proveniente del interior de un 
supermercado.

Policías municipales descendieron de la unidad y se 
dirigieron hacia el interior del establecimiento, en donde 
observaron y aseguraron a un hombre, quien fue señalado 
por empleados, como responsable de intentar asaltar el 
comercio.

Dicho individuo fue identificado como Luis Ángel “N” de 
26 años de edad, a quien se le decomiso un arma de fuego 
tipo pistola calibre 9 mm, abastecida con 13 cartuchos 
útiles.
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Acciones y 
Aseguramientos
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Entre ellos una mujer y un menor de edad

Tijuana, B.C., Semana del 08 al 18 de diciembre

Policía Municipal apresa a cinco armados

Cinco jóvenes, entre los que se encuentran una mujer y  un 
menor de edad, fueron asegurado en posesión de un arma 
de fuego, por la Policía Municipal.

Al efectuar un patrullaje de vigilancia en la colonia Tres de 
Octubre, policías municipales observaron un vehículo 
sospechoso, el conductor del automóvil al percatarse de la 
presencia policial aceleró la marcha, iniciándose una 
persecución.

En su intento de huida, los sospechosos se impactaron en 
contra de otro auto, y atropellaron en distintas acciones a 
dos transeúntes, siendo detenidos momentos después los 
maleantes.

Se trata de Joselyn Aurora “N” de 21 años de edad, Sergio 
“N” de 25 años, Evelin Abigail “N” de 17, Jesús David “N” 
de 18 y Juan Manuel “N” de 27, a quienes les fue 
decomisada un arma de fuego calibre .32, la cual se 
encontraba abastecido con siete cartuchos útiles.
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Tras reporte al 9-1-1

Policía Municipal arresta a cuatro armados en El Florido

Tijuana, B.C., Semana del 08 al 18 de diciembre

Cuatro individuos fueron detenidos por agentes de la 
Policía Municipal, al decomisarles un arma de fuego calibre 
9 mm.

En seguimiento a un reporte a la línea de emergencias 
9-1-1, policías municipales implementaron un operativo en 
las inmediaciones de la colonia El Florido, delegación La 
Presa.

Derivado de lo anterior, sobre el bulevar Margen Derechos 
de la misma demarcación,  le fue marcado al alto al 
conductor de un Nissan Altima de color blanco.

Dicho vehículo era tripulado por Óscar “N” de 29 años de 
edad, Eduardo “N” de 29 años, Gabriel “N” de 18 y José 
Alberto “N” de  27 años de edad, todos originarios de 
Tijuana, Baja California. 

Durante la intervención, dentro del automóvil se localizó 
un arma de fuego calibre 9 mm, por lo que los tripulantes 
fueron puestos bajo arresto. 
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Tres hombres en poder de un arma de fuego calibre .223, 
fueron apresados por la Policía Municipal, luego de 
realizaran detonaciones.

En seguimiento a un reporte a la línea de emergencias 
9-1-1, policías municipales se trasladaron a la altura del 
puente del bulevar 2000 sobre el vaso de La Presa, en 
donde se reportaron disparos.

Al llegar al lugar, oficiales observaron a los maleantes 
quienes empuñaban un arma larga.

Tras un reporte a la línea de emergencias

Policía Municipal asegura a tres armados en el 2000

De inmediato se les indicó arrojaran el artefacto haciendo 
estos caso omiso a las indicaciones, por lo que los agentes 
al ver en peligro su integridad neutralizaron a uno de los 
sujetos. 

Tras una persecución a pie tierra fueron asegurados Jesús 
Raymundo “N” de 24 años de edad, Manuel Enrique “N” 
de 21 años, y otro individuo identificado por el alias “el 
chava”, el primero en posesión de un arma calibre .223. 

Por lo anterior, los tres hombres fueron puesto bajo arresto 
y turnados ante el Agente del Ministerio Público.

Tijuana, B.C., Semana del 08 al 18 de noviembre
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Recuperan tres automóviles 

Policía Municipal arresta a cinco 
con vehículos robados

Al ser sorprendidos en posesión de vehículos con reporte 
de robo, cinco sujetos fueron asegurados en distintas 
acciones por la Policía Municipal. 

El primer caso a narrar ocurrió en la calle Caucho Sur de la 
colonia La Morita, en donde policías municipales le 
marcaron el alto Francisco Javier “N” de 30 años de edad. 

Dicho individuo circulaba en un Toyota Camry de color gris, 
que resultó contar con pre denuncia de robo.  

Mientras en la avenida Cabo San Lucas de la colonia 
Buenos Aires Sur, se arrestó a Miguel Ángel “N” de 25 
años, y a Jessica “N” de 18 años, quienes tripulaban un 
Honda Accord con reporte de robo. 

Otro vehículo con reporte de robo fue recuperado en la 
calle Astros de la colonia Ejido Horóscopo, en donde se 
apresó a Francisco “N” de 33 años, y a Karla “N” de 24.
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Seis sujetos fueron asegurados por agentes la Policía 
Municipal, luego de que estos intentaron resistirse a su 
arresto.

El hecho tuvo lugar sobre la calle Emiliano Zapara entre las 
calles 9 y 10 de la colonia Ejido Matamoros, ahí policías 
municipales acudieron en seguimiento a un reporte de la 
central de radio.

Policía Municipal arresta a seis por 
agresión a oficiales

Al llegar al lugar, los agentes fueron agredidos por varios 
individuos, los uniformados al ver en peligro su integridad 
utilizaron tácticas de sometimiento policial para 
asegurarlos.

Los detenidos son Ignacio “N” de 49 años de edad, Jesús 
Alexis “N” de 22 años, Wilbert “N” de 32, José Antonio 
“N” de 25, Juan Ignacio “N” de 17 y Diego Armando “N” 
de 27, originarios de Sinaloa y Nayarit.

En el Ejido Matamoros

Durante un operativo preventivo en las inmediaciones de Playas 
de Tijuana, la Policía Municipal aseguró a ocho personas.
 
Lo anterior, con la finalidad de brindar la protección para la 
movilización “Comercio Seguro”, la cual busca retirar de las 
calles a aquellas personas que generen desorden y pongan en 
peligro la seguridad de los tijuanenses. 

En las áreas de mayor afluencia como la zona turística, La Jungla 
y la Zona Residencial de playas, ocho personas fueron 
arrestadas, quienes por diferentes faltas administrativas 
quedaron a disposición del Juez de la Estancia Municipal de 
Infractores (EMI). 
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Tres sujetos fueron asegurados al ser sorprendidos en 
posesión de armas de fuego e intentar agredir a un oficial.
 
Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles 
Francisco Zarco y Cañón Centenario de la colonia 
Centenario, en la Delegación Sánchez Taboada.
 
En dicho sitio policías municipales le marcaron el alto al 
conductor de un vehículo marca Dodge Attitude color 
rojo.
 
Uno de los tripulantes del auto descendió para intentar 
huir a pie tierra, al tiempo que intentó agredir con un arma 
de fuego a uno de los oficiales, quien repelió la agresión, 
lesionado al sospechoso.

Policía Municipal arresta a armados 
en Uber

 Les decomisan dos pistolas, una calibre .40 y otra .45 mm

Dicho individuo fue identificado como Juan Ángel “N” alias 
“El Pollo” de 21 años de edad, originario de Guerrero, y se 
le decomisó un arma de fuego calibre .45 mm.
 
Otro de los sujetos dijo llamarse Brayan Alexis “N” de 19 de 
edad, a quienes le fue asegurada una pistola calibre .40, y 
24 envoltorios de metanfetamina.
 
Mientras el conductor del vehículo fue identificado como 
Álvaro Gabriel “N” de 21 años de edad, quien dijo ser 
chofer de la plataforma UBER.

Los tres sujetos fueron asegurados y turnados ante las 
autoridades correspondientes.
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Dos presuntos delincuentes fueron asegurados tras una 
persecución, luego de que estos asaltaron un 
establecimiento de venta de gas.
 
En seguimiento a un reporte a la línea de emergencias 
9-1-1, policías municipales arribaron al expendio de gas 
ubicado sobre la calle Carrizo del Ejido Francisco Villa. 

Policía Municipal arresta a dos por robo a 
gasera

Les decomisan un revólver

Al llegar al sitio, oficiales se entrevistaron con una de las 
víctimas, quien informó que momentos antes unos sujetos 
robaron con lujo de violencia. 

Agentes observaron en la calle 6 de Enero entre 1 y 2 de 
dicha demarcación, el primer vehículo sospechoso siendo 
este un Fiat de color blanco, en tanto que en el bulevar H. 
Galeana intervinieron una Nissan Frontier. 

Los conductores se identificaron como Víctor Manuel “N” 
de 34 años de edad, y Omar “N” de 42 años, originarios de 
Sinaloa y Estado de México, respectivamente. 

A dichas personas les fue decomisado un revólver, efectivo 
y herramientas, al parecer todo producto del atraco.
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Policía Municipal apresa a norteamericano 
por robo

Recuperan lo hurtado

Un presunto asaltante fue detenido en posesión de un 
arma de utilería por la Policía Municipal, luego de que 
despojó a un ciudadano de efectivo.

En seguimiento a un reporte a la línea de emergencias 
9-1-1, oficiales se trasladaron a la calle Polo y avenida 
Literatos de la colonia Reforma, lugar de incidente.

Con información aportada por la víctima, se implementó 
un operativo en la zona, derivado del cual momentos 
después se ubicó a un sujeto con las características 
descritas por el afectado.

El denunciante reconoció al individuo, como quien le había 
apuntado con un arma para robarle.

El hoy asegurado se identificó como José Luis “N” de 28 
años de edad, originario de California, Estados Unidos, a 
quien le fue decomisada una pistola de utilería y dinero 
producto del robo.
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Policía Municipal confisca 142 dosis de “cristal”

En la colonia Terrazas del Valle 

Un presunto narcomenudista fue asegurado por la Policía 
Municipal, tras sorprenderlo con 142 envoltorios de droga 
sintética. 

Durante un patrullaje de vigilancia sobre la calle Hacienda 
Lobos esquina con Paseo Lomas de la colonia Terrazas del 
Valle, policías municipales intervinieron al sospechoso. 

El sujeto se identificó como Luis Gerardo “N” de 41 años 
de edad, nacido en el estado de Jalisco. 

Al efectuarle una inspección preventiva, le fueron 
encontradas 142 dosis de una sustancia granulada, al 
parecer metanfetamina, la cual llevaba en una bolsa tipo 
cangurera. 

Por lo anterior el individuo fue arrestado y turnado ante el 
Agente del Ministerio Público.
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  

119 13 132
Total

Decomisos

113
dosis

Heroína

900
gramos

1,144
dosis 

Marihuana Metanfetamína

cortas largas cartuchos cargadores Vehículos asegurados

13 04 119 14 28
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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

DIRECTORIO:

Policía en tu escuela

9921,140

Pláticas preventivas

558 582 518 474

Mochila Segura

345

196 149

D.A.R.E

3,537

1,806 1,731

Jornadas comunitarias

60

30 30

Total de beneficiados: 6,074 personas

licrogeliocontreras@gmail.com
 
(664) 755.4381

www.policia.tijuana.gob.mx

SSPMTIJUANA

SSPMTijuana

CONTACTO:
LIC. ROGELIO CONTRERAS 

SSPMTijuana

SSPMTijuana




