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Alcalde reconoce a inspectores de tránsito 

Con el objetivo de reconocer a los inspectores de tránsito 
de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM), 
esta mañana se llevó a cabo la entrega de reconocimientos 
a los elementos destacados. 

En el evento el Alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, 
felicitó la noble labor que realizan los inspectores, quienes 
agilizan el tránsito vehicular en los principales cruceros de 
congestionamiento vial. 

Asimismo, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, Secretario 
de Seguridad Pública Municipal, informó que a la fecha se 
cuenta con 38 elementos en servicio, además de otros 15 
que se encuentran en capacitación. 

Dichos inspectores de transito se encuentra ubicados 
estratégicamente en distintas vialidades de la ciudad, 
como lo son los 28 puntos prioritarios en materia de 
tráfico, entre ellos el bulevar Terán Terán, Gato Bronco, 
bulevar Lázaro Cárdenas, Simón Bolívar, Gustavo Díaz 
Ordaz, Federico Benítez y glorietas de zona río.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a los 
inspectores destacados en su labor, así como uniforme, 
botas tácticas y de lluvia, lámparas, entre otros.

Entrega uniformes y equipo de trabajo 



Una disminución de menos 7% en la incidencia delictiva 
general de la ciudad, se registra al comparar el mes de 
enero del presente año con el mismo de 2018.

Lo anterior, de acuerdo con estadísticas de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado (SSPE), en las cuales también 
destaca la baja en robo de vehículo con reducción de 
-28%, y el robo a comercio con un descenso del 21%. 

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa, Marco 
Antonio Sotomayor Amezcua, Secretario de Seguridad 
Pública Municipal, quien además informó sobre los 
resultados obtenidos por la Policía Municipal en el periodo 
del 10 al 16 de febrero. 

En dicho lapso se decomisaron 16 armas de fuego de 
diferentes calibres, logrando asegurar a 23 presuntos 
delincuentes en poder de las mimas, asimismo se 
arrestaron a 106 presuntos narcomenudistas. 

Durante la misma fecha, policías municipales confiscaron 1 
mil 764 dosis y 2.8 kilogramos de metanfetamina, y 341 
envoltorios de distintas drogas. 

Disminuye incidencia delictiva en Tijuana

Se recuperaron 46 vehículos con reporte de robo y 
derivado de ello se apresaron a 32 personas circulado en 
ellos, dos sujetos fueron detenidos por robo con 
violencia, en tanto que otros 21 individuos fueron 
capturados por otros delitos. 

Un total de 18 órdenes de aprehensión cumplimentadas 
por delitos de homicidio, narcomenudeo, abuso sexual, 
manutención, entre otros casos.

Policía Municipal arresta a 183 presuntos delincuentes en esta última semana 

Tijuana, B.C., Semana del 10 al 18 de febrero

Entérate Acciones y 
Aseguramientos
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En una emotiva ceremonia, un grupo de 70 agentes de la 
Policía Municipal de Tijuana egresaron del Instituto 
Internacional para el Desarrollo Empresarial (INIDE).

Los oficiales culminaron sus estudios de las licenciaturas en 
contabilidad, administración de empresas y derecho; 
carreras que complementan su crecimiento profesional y 
su desempeño policial.  

Policías municipales obtienen títulos 
universitarios

Entre aplausos y reconocimientos, los municipales 
expresaron gratitud hacia la institución educativa y sus 
familias, quienes celebraron el mérito de los graduados, 
elementos activos de la Policía Municipal.

La Policía Municipal de Tijuana cuenta con personal 
preparado profesional y técnicamente, impulsando 
siempre la actualización de sus elementos a través de 
cursos y capacitaciones.
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En los jueves de cultura policial y forense

Realiza UEIC taller “Primer respondiente”

Esta semana se llevó a cabo el taller “Primer respondiente”, 
como parte de las actividades realizadas en los jueves de 
cultura policial de la Unidad Especializada en Investigación 
Criminal (UEIC).

El curso teórico-práctico fue impartido por el personal de la 
UEIC, a representantes de la sociedad civil, estudiantes de 
las universidades Xochicalco, UNEA, Durango y 
Humanitas, así como oficiales y mandos de la Policía 
Municipal.

Durante las actividades, los asistentes pudieron conocer de 
primera mano el actuar policial como primeros 
respondientes durante las emergencias, así como las 
técnicas de investigación criminalística efectuadas en el 
lugar de los hechos.

Estas acciones buscan la creación de espacios de 
aprendizaje y retroalimentación para el personal operativo, 
a la vez que se fomenta un vínculo de proximidad con la 
ciudadanía.

Si usted desea más información sobre los cursos que 
imparte la UEIC, puede acercarse a la Dirección General de 
Policía y Tránsito Municipal ubicada en Calle 1 Norte 1125, 
Parque Industrial Otay, o llamar al teléfono 979-1880.
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Durante la última semana, más de 3 mil 900 estudiantes 
de educación básica concluyeron con el programa 
preventivo DARE, impartido por la Policía Municipal de 
Tijuana.

Durante varias semanas, agentes de la Dirección de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
impartieron dicho programa preventivo en las escuelas.

Calpulli, Ehecatl, Paulo Freire, Valles de Baja California, 5 de 
febrero, Basilio Badillo, Manuel Paredes, Forjadores de Baja 
california, Lázaro Cárdenas y Lic. Gabriel Ramos Millán.

Derivado de estas acciones, un total de 3 mil 960 
estudiantes de primaria fueron “graduados” en el 
programa DARE, acto en el que finalizan las lecciones y los 
estudiantes se comprometen a no usar drogas.

Concluyen 3 mil 960 estudiantes el programa DARE

En este programa preventivo, se imparten lecciones para 
capacitar a los menores en temas relacionados a la toma 
de decisiones, los efectos negativos del uso de drogas, la 
prevención de la violencia; reforzando a la vez su 
asertividad, autoestima y responsabilidad.

Cabe resaltar que más de 33 mil alumnos de educación 
básica fueron beneficiados con DARE, el cual es 
coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM).

Si usted desea más información acerca de este y otros 
programas preventivos que brinda la SSPM, puede 
acercarse a la Dirección de Prevención del Delito, ubicada 
en la calle Uno Poniente 109-B en la Zona Industrial Otay o 
llamar al 979-1887. 

En distintos planteles educativos de la ciudad
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Participan 146 niños de preescolar en taller 
“Seguridad Personal”

Alumnos del jardín de niños Naciones Unidas participaron 
en pláticas preventivas impartidas por la Policía Municipal 
de Tijuana.

Dicho plantel educativo se encuentra ubicado sobre la 
calle Diplomáticos, de la colonia Otay Universidad.

“Seguridad Personal” fue el tema expuesto por agentes de 
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), ante 
una audiencia de 146 estudiantes del preescolar.

Tijuana, B.C., Semana del 10 al 18 de febrero

Entérate

De la delegación Mesa de Otay

El objetivo de este programa preventivo es orientar a los 
menores acerca de los riesgos a los que pueden estar 
expuestos, así como el uso de la línea de emergencias 
9-1-1.
Estas acciones son coordinadas por la Dirección de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la 
SSPM, y se implementan de modo permanente en diversas 
zonas de la ciudad. 
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Con apoyo del C2 arrestan a presuntos 
delincuentes

Dos hombres fueron arrestados por la Policía 
Municipal, lo anterior tras cometer distintos delitos y 
ser detectados a través de las cámaras del Centro de 
Control y Mando (C2). 

El primer caso a describir ocurrió en la calle 6 y 7 de la 
Constitución, ahí personal de monitoreo observó a un 
sujeto quebrar el cristal de un vehículo para sustraer 
una mochila. 

En seguida arribaron policías municipales al lugar del 
incidente en donde fue  asegurado Pedro Miguel “N”, 
logrando recuperar la mochila robada que contenía 
equipo médico.  

Mientras a la altura de la Casa de la Cultura, operadores 
de video vigilancia del C2 detectaron el asalto en 
flagrancia a un transeúnte, por lo que se envió una 
unidad patrulla.

En el sitio fue arrestado el presunto responsable del 
robo, a quien también le fueron asegurados 10 
envoltorios de metanfetamina. 

Tijuana, B.C., Semana del 10 al 18 de febrero

Entérate

Uno por “cristalazo” y otro por robo a transeúnte  
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Policía Municipal decomisa AR-15 y pistola

Dos presuntos delincuentes fueron aprehendidos por la 
Policía Municipal, al encontrarlos en posesión de un arma 
larga y una corta.

Durante un patrullaje de vigilancia sobre el cañón Las 
Palomas de la colonia Amparo Sánchez, policías 
municipales le marcaron el alto al conductor de un 
Chevrolet S10.

Los pasajeros se identificaron como José Joel “N” de 44 
años de edad, y Óscar Manuel “N” de 34 años, originarios 
de Michoacán y Nayarit, respectivamente. 

Durante la intervención, agentes les confiscaron un fusil de 
asalto de los conocidos como AR-15, un arma de fuego 
calibre 45 mm y 50 dosis de lo que al parecer es “cristal”.

Por lo anterior ambos sujetos fueron puestos bajo arresto y 
turnados ante el agente del Ministerio Público. 

Tijuana, B.C., Semana del 10 al 18 de febrero

Entérate

También les decomisan 50 envoltorios de “cristal”
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Policía Municipal incauta fusil de asalto

Dos personas son aseguradas

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana pusieron 
bajo arresto a dos sujetos, luego de ser sorprendidos 
en posesión de un fusil de asalto, en la delegación 
Cerro Colorado.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje de 
vigilancia sobre la calle María Herrera esquina con 24 
de diciembre de la colonia Mariano Matamoros Norte.

Fue en dicha demarcación, que los oficiales le 
marcaron el alto al conductor de un Volkswagen Vento 
color rojo, tras cometer una falta al Reglamento de 
Tránsito Municipal.

Al aproximarse al automóvil, policías municipales 
localizaron un fusil de asalto calibre .223, el cual se 
encontraba abastecido con nueve cartuchos útiles. 

Los detenidos son Isidro “N” de 35 años de edad y Martín 
“N” de 23 años, quienes fueron asegurados y turnados 
ante el Agente del Ministerio Público. 
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Elementos de la Policía Municipal en colaboración con 
el Instituto Nacional de Migración, aseguraron a un 
prófugo  estadounidense.

Durante un patrullaje de vigilancia sobre la avenida 
Abraham González esquina con Manuel R. Ochoa de 
la colonia Francisco Villa, fue intervenido el extranjero. 

El hombre se identificó como Juan Antonio “N” de 29 
años de edad, originario de Estados Unidos.

Debido a que el estadounidense no pudo comprobar 
su legal estancia en la ciudad, fueron verificados sus 
datos personales. 

Juan Antonio “N” resultó contar con órdenes de 
aprehensión por homicidio y narcóticos, por lo que  
fue asegurado.

INM y Policía Municipal aseguran a 
estadounidense

Con orden de aprehensión por homicidio y narcóticos 
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Al ser sorprendido en poder de un fusil de los conocidos 
como AK-47, un presunto delincuente fue asegurado por 
la Policía Municipal.  

Sobre la calle Manuel Payno y avenida José Vasconcelos del 
Módulo 1, en la colonia Nueva Tijuana, policías municipa-
les se aproximaron a un sujeto, el cual empuñaba un 
objeto sospechoso. 

Se trata de Lenin Mauricio “N” de 25 años de edad, origi-
nario de Badiraguato, Sinaloa. 

Durante la intervención, al individuo le fue confiscada un 
fusil de asalto tipo AK-47 calibre 7.62 x 39, abastecido con 
siete cartuchos útiles. 

Además, el hoy asegurado es señalado como participe en 
el homicidio de una persona en Modulo 1.

Policía Municipal decomisa AK-47

El detenido está relacionado con un homicidio

Tijuana, B.C,. Semana del 10 al 18 de febrero
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A través de las cámaras de monitoreo del Centro de 
Control y Mando (C2), la Policía Municipal arrestó a un 
presunto ladrón de un plantel educativo.

En seguimiento a una denuncia, policías municipales se 
trasladaron a una escuela ubicada sobre la calle Quinta 
entre Madero y Negrete de la Zona Centro. 

Una vez en el lugar los oficiales apresaron al sospechoso, el 
cual fue ubicado sobre los techos de la institución por 
personal de video vigilancia del C2. 
 
Se trata de Jonathan De Jesús “N” de 25 años de edad, a 
quien se le decomiso una caja con dinero en efectivo, 
producto del robo. 

Por tal motivo el sujeto fue arrestado y turnado ante el 
Agente del Ministerio Público.

C2 apoya en detención de ladrón

Responsable del robo a una escuela
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Seis vehículos que contaban con reporte de robo fueron 
recuperados por la Policía Municipal, derivado de ello se 
aseguraron seis sujetos. 

La primera detención sucedió entre las calles Quetzal y Alta 
Tensión de la colonia del Trabajo, ahí fue arrestado Ismael 
“N” de 41 años, quien iba a bordo de un Nissan Máxima 
que tenía reporte de robo

En el bulevar Díaz Ordaz de la colonia Prado, se aseguró un 
Kia Forte, aprehendiendo a los ocupantes de nombre 
Miguel Ángel “N” de 40 años, Jorge “N” 25 y Oscar Enri-
que “N” de 3.

Sobre las calles Cuarta y Benito Juárez de la colonia Ejido 
Matamoros fue localizado un Grand Cherokee robado, 
que era conducido por José Armando “N” de 23 años, 
quien fue detenido. 

Policía Municipal recupera 6 vehículos robados

En distintas acciones

Mientras en los bulevares Rosario y Real del Mar de Pórticos 
de San Antonio, fue ubicado un Chevrolet Aveo, reportado 
como robado el pasado 19 de enero, hecho en el que se 
capturó a Carlos Genaro “N” de 28.

Durante recorridos de vigilancia en las colonias Terrazas del 
Valle y Ojo del Agua, se logró recuperar un Honda Acoord 
y un Nissan, los cuales contaban con denuncia. 



17pá
gi

na

Tijuana, Baja California; del 10 al 18 de febrero

Entérate

En poder de 83 dosis de “cristal” y marihuana, fueron 
asegurados cinco presuntos narcomenudistas por la policía 
municipal.

El primer hecho se registró en la calle Espadaña de la 
colonia Villas del sol, ahí policías municipales detuvieron a 
Luis Carlos “N” de 46 años de edad, quien fue encontrado 
28 envoltorios de metanfetamina.
 
Entre las calles Fogata y Rodeo de la colonia Puerta del Sol 
oficiales sorprendieron a Giovanni “N” de 36 años, con 20 
dosis de la misma sustancia granulada. 

Sobre la avenida Constitución de la Zona Norte, se arrestó 
a Juan Gustavo “N” de 25 años, a quien le decomisaron 15 
de los llamados “globos”. 

Mientras que en la calle Jazmín de la colonia los Laureles, 
apresaron a Salvador Horacio “N” de 22 años, al hallarle 10 
envoltorios de una hierba verde y seca, al parecer 
marihuana.

Otro suceso ocurrió en la colonia Moreno, en donde se 
aprehendió a José Arturo “N” de 24 años, luego de 
confiscarle 10 dosis de “cristal”. 

Policía Municipal captura a 5 vendedores de droga

En diferentes patrullajes 
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  

Decomisos

cortas largas Vehículos asegurados

12 04 51

183
Total

104
dosis

Heroína

237
dosis

1,764
dosis 

Marihuana Metanfetamína
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Actividades de Prevención del Delito

Mochila segura

1,6201,574

Pláticas preventivas

767 807 827 793

Policía Juvenil

823

410 413

D.A.R.E

2,306

1,174 1,132

Total de beneficiados: 6,323 personas




