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Evalúa Policía
Municipal a oficiales
para ascensos
Desde el pasado lunes elementos de la Policía Municipal de
Tijuana han participado en una evaluación para obtener
ascensos en su carrera.
Tras la convocatoria para promoción de ascensos 2018,
emitida por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
en días pasados, 86 elementos operativos se inscribieron al
proceso.

A partir del lunes 18 de junio y hasta el jueves 21, los
aspirantes pasaran por diversas evaluaciones, derivando en
la obtención de los cargos para quienes mejor desempeño
obtengan.
Durante el proceso de evaluación se realizan ejercicios
teóricos, pruebas de tiro y físicas, con el objetivo de
seleccionar a los elementos mejor preparados.
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Dichos oficiales cumplieron con los requerimientos
establecidos por la ley para ocupar el cargo de Policía
Tercero, del cual hay 28 plazas disponibles en la
corporación.
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Policía Municipal
imparte DARE a
170 niños
Estudiantes de una escuela primaria, recibieron por parte
de la Policía Municipal de Tijuana, pláticas preventivas
DARE.

En dicha actividad participaron 170 estudiantes, de los
cuales 90 son mujeres y 80 hombres, quienes forman seis
grupos de la institución.
El programa DARE tiene como objetivo ofrecer a todos los
menores de nivel básico preparación ante temas de
adicciones, logrando erradicar el uso de sustancias dañinas
para su salud, además se suman otros temas en materia de
prevención.

Policía Municipal aplica "Mochila
Segura" en escuela de la colonia
Libertad
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM)
desarrolló el programa "Mochila Segura" a alumnos de una
escuela preparatoria.
Durante la actividad realizada a través de la Dirección de
Prevención del Delito y Participan Ciudadana, en el plantel
educativo de la colonia Libertad se intervino a 143 mujeres
y 117 hombres.
Autoridades educativas, directivos, profesores y padres de
familia, participaron en "Mochila Segura", además de
contar con el apoyo de la Unidad Canina (K9) de la Policía
Municipal de Tijuana.
Tras la implementación de dicho programa en distintas
escuelas de la ciudad, los menores que son detectados en
situaciones de riesgo se canalizan a áreas que les brindan
atención de acuerdo a cada caso.
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Agentes adscritos a la Dirección de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana fueron los encargados de llevar el
programa al plantel educativo Álvaro Obregón, que se
encuentra ubicada en la colonia Altamira.
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Participan 73 infractores del
EMI en taller de adicciones
Personas que se encontraban bajo arresto en la Estancia
Municipal de Infractores (EMI), asistieron a pláticas
preventivas contra el consumo de drogas.
Personal de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal
(SSPM) impartió 10 charlas en colaboraron con grupos de
la sociedad civil, quienes sumaron otras 14 pláticas.

Fueron 73 personas las que participaron en la actividad que
promueve la inhibición de uso de drogas, de las cuales 30
decidieron de manera voluntaria ser internadas en centros
de rehabilitación.
Estas actividades tienen como objetivo disminuir el uso de
sustancias prohibidas, exponer el riesgo, así como los
daños a la salud y a la vida de quienes las utilizan.

Policía Municipal instruye a jóvenes en
“Educación Vial”
Oficiales de la Dirección de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana, fueron los encargados de impartir
las pláticas preventivas a los 33 menores de edad.

A la actividad preventiva asistieron 16 mujeres y 17
hombres, todos alumnos del tercer grado de la secundaria
número 4 que se encuentra ubicada en la colonia Lomas
del Porvenir.

Se expusieron las normas establecidas en el Reglamento de
Tránsito Vehicular para la ciudad de Tijuana, además de las
medidas preventivas para conductores y peatones.
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Estudiantes de una escuela secundaria participaron en
talleres de “Educación Vial” impartidos por la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal.
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Más de 500 niños asisten a taller
contra “Bullying”
Durante este taller preventivo se trabajó con quince grupos
de la institución educativa, atendiendo a un total de 535
alumnos, siendo de ellos 288 mujeres y 247 hombres.

Los estudiantes de la escuela secundaria general número
34, que se encuentra ubicada en la avenida Morada del
Rey de la colonia Real de San Francisco, fueron los
participantes en la actividad.

La Policía Municipal a través de la Dirección de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana imparte pláticas contra
el “Bullying”, con la finalidad de mostrar a los menores los
riesgos que pueden llegar a tener estas conductas en el
desarrollo personal.
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Alumnos de un plantel educativo recibieron por parte de la
Policía Municipal de Tijuana las pláticas preventivas contra
el “Bullying”.
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Acciones y
Aseguramientos

Policía Municipal decomisa
100 “globos” a narcomenudista
Agentes de la Policía Municipal aseguraron a un presunto
distribuidor de droga en posesión de cien envoltorios con
lo que al parecer es “cristal”.

Edgar Adrián “N” fue puesto bajo arresto y turnado con el
Agente del Ministerio Público, quien determinara su
situación jurídica.

El sujeto identificado ante la autoridad como Edgar Adrián
“N” de 18 años de edad, originario de Tijuana, fue
intervenido por los policías municipales tras cometer una
falta.
La detención tuvo lugar en la calle Miguel F. Martínez y
avenida Coahuila de la colonia Zona Norte durante un
operativo de vigilancia.
Fue al efectuarle una revisión precautoria, que los
uniformados lo encontraron en posesión de 100 dosis de
una sustancia granulada similar a la droga sintética
llamada “cristal”.

Policía Municipal apresa a
sexagenario con un kilo de
marihuana
La Policía Municipal puso bajo arresto a un hombre de 64
años de edad, en posesión de aproximadamente un
kilogramo de marihuana.
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El presunto distribuidor de drogas se identificó ante la
autoridad con el nombre Javier “N” de 64 años de edad, y
dijo ser originario del estado de Jalisco.
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Policía Municipal detiene
a dos por homicidio en
Insurgentes
La Policía Municipal de Tijuana puso bajo arresto a los
presuntos responsables de una agresión en la que una
persona resultó sin vida.

La central de radio proporcionó características del vehículo
en el que huyeron los supuestos agresores, un Honda
Accord modelo 2003 de color negro, el cual momentos
después fue ubicado e intervenido, tras una persecución.
El automóvil era tripulado por Ulises “N” de 20 años de
edad, y Luis Daniel “N” de 21 años, ambos originarios de
Tijuana, Baja California.
Al primer sujeto en mención le fue incautada un arma de
fuego calibre 9 mm que llevaba fajada a la cintura,
mientras que al segundo individuo se le decomiso una
pistola calibre .45.
Ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición
del Agente del Ministerio Público.

Policía Municipal apresa a
sujeto en poder de un rifle
Elementos de la Policía Municipal pusieron bajo arresto a
un individuo, a quien sorprendieron en posesión de un rifle
calibre .22.
Fue sobre la calle Privada Bravo y del Río de la colonia Urbi
Villa del Prado segunda sección, en donde los policías
municipales intervinieron al sospechoso, quien poseía lo
que al parecer era un arma de fuego.
Los oficiales se aproximaron al individuo y tras ordenarle
que arrojara el arma al suelo, lo aseguraron,
identificándose el individuo como Fernando “N” de 32
años de edad originario de Morelos.
Durante la intervención al hombre le fue incautada un
arma de fuego tipo rifle calibre .22, por lo que quedo bajo
arresto y fue turnado ante el Agente del Ministerio Público.
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Aproximadamente a la 01:45 de este miércoles, se recibió
un reporte en el que se informó sobre detonaciones de
arma de fuego en el bulevar Insurgentes, a la altura del
centro comercial Macroplaza.
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Policía Municipal apresa
a 3 armados en Zona Centro
Agentes de la Policía Municipal arrestaron a tres individuos,
luego de que los sospechosos dispararan en contra de los
oficiales durante la intervención.
El hecho ocurrió en la calle Baja California y avenida
Constitución de la colonia Zona Centro, ahí los policías
municipales le marcaron el alto al conductor de un Ford
Crown Victoria de color gris.

Se trata de Jorge “N” de 32 años de edad, originario de
Michoacán, Juan José “N” de 24 años, nacido en Morelos,
y a Jonathan Miguel “N” de 29, procedente de Ciudad
Juárez.
A los asegurados les fue decomisado un fusil un AR-15
calibre .223 que se encontraba abastecida con cartuchos
útiles, al igual que una pistola calibre .40, siendo puestos a
disposición del Agente del Ministerio Público.

Una vez detenida la marcha del automóvil descendió de
este un sujeto, quien disparó contra los oficiales, quienes al
ver en peligro su integridad repelieron la agresión.
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También del Crown Victoria bajaron otras dos personas,
intentando huir a pie tierra, pero los tres sospechosos
fueron alcanzados y asegurados por la Policía Municipal.
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Elementos de la Policía Municipal arrestaron a dos
hombres, al sorprenderlos en posesión de un par de
armas de fuego.
A raíz de un patrullaje de vigilancia sobre calle Artículo 9 y
Ley Federal del Consumidor de la colonia La Esperanza,
policías municipales le marcaron el alto al conductor de un
Jeep Cherokee que circulaba a exceso de velocidad.
Una vez detenida la marcha del vehículo descendió un
sujeto del lado de pasajero e intentó huir a pie tierra, pero
fue asegurado, encontrándole en su poder un revólver
calibre .38 Especial.
Mientras que al hombre bajo del lado de conductor se le
halló en posesión de una pistola calibre 9 mm.
Los asegurados responden a los nombres de Jesús Gabriel
“N” de 25 años de edad, y Luis Alberto “N”, de 22 años
de edad.
Ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición
del Agente del Ministerio Público del Fuero Federal.

Policía Municipal apresa
a 2 por robo de Uber
Agentes de la Policía Municipal pusieron bajo arresto a
dos sujetos por presuntamente despojar de un vehículo y
pertenencias a un conductor de la plataforma Uber.
Tras el reporte a la línea de emergencia 9-1-1, policías
municipales se trasladaron a la colonia Mariano
Matamoros, en donde la víctima proporcionó
características del automóvil que le fue robado, así como
de los delincuentes.
Se montó un operativo en la zona y momentos después
oficiales ubicaron un Nissan Tida de color blanco, cuyas
características corresponden al descrito en le denuncia,
por lo que fue intervenido.
Del vehículo descendieron Alberto “N” de 25 años de
edad, originario de Los Ángeles, California, y Manuel de
Jesús “N” de 21 años, nacido en Mexicali, Baja California.
Durante una inspección a dichos individuos les fue hallado
en su poder un teléfono celular al parecer producto del
robo, y un arma de utilería tipo pistola, por lo que ambos
fueron detenidos y turnados ante el Agente del Ministerio
Público.
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Policía Municipal detiene
a dos con armas en
La Esperanza
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Policía Municipal asegura a
armado en la Zona Norte
La Policía Municipal de Tijuana puso bajo arresto a un
sujeto al sorprenderlo en posesión de una pistola calibre
.45.
En la calle Coahuila de la colonia Zona Norte, policías
municipales abordaron al tripulante de un Ford Focus de
color Azul que se encontraba estacionado sobre el carril
de circulación.

Policía Municipal detiene a
hombre con un arma,
chaleco y "cristal"
Elementos de la Policía Municipal de Tijuana arrestaron a
un sujeto en posesión de una pistola calibre 9 mm, un
chaleco con dos placas balísticas y droga sintética.
Durante un patrullaje sobre la avenida Popocatepetl de la
colonia Camino Verde, policías municipales intervinieron a
quien dijo llamarse Andrés "N" de19 años de edad.

El hombre dijo llamarse Everardo "N" de 43 años de edad,
originario del estado de Durango, quien ante la
intervención policial trató de ocultar un objeto que llevaba
en la cintura.

Durante una revisión precautoria, los agentes le
encontraron al sospechoso un arma de fuego calibre 9 mm
abastecida con seis cartuchos útiles, la cual llevaba fajada a
la cintura.

Al efectuar una inspección al sospechoso, a este se le halló
en poder de una pistola calibre .45 abastecida con
cartuchos útiles.

Además, le fue asegurado un chaleco con dos placas
balísticas, así como 14 envoltorios con "cristal".

Policía Municipal detiene a sujeto
armado tras denuncia al 9-1-1

Al encontrarse en el lugar los agentes escucharon
detonaciones de arma de fuego, dirigiéndose con la parte
denunciante, quien proporcionó información sobre el
presunto responsable.

En seguimiento al reporte de la central de radio, policías
municipales se trasladaron a la privada San Pedro de la
Cueva en el fraccionamiento El Dorado Residencial.

Fue así como se logró la detención de Carlos Rafael “N”
de 33 años de edad, a quien le fue asegurada un arma de
fuego tipo pistola calibre 9 mm abastecida con seis
cartuchos útiles.
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La Policía Municipal de Tijuana puso bajo arresto a Carlos
Rafael “N” de 33 años de edad, quien fue denunciado a
la línea de emergencias 9-1-1.
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Resultados
área operativa

Resultados del área operativa de
la Policía Municipal
Detenidos
Hombres ..................................................................... 115
Mujeres .......................................................................
7
Total: 122
Decomisos
1 kilo de marihuana
82 dosis de marihuana
11 dosis de heroína
693 dosis de cristal
Armas de fuego
Cortas ............................................................................. 17
Largas ............................................................................ 3
Cartuchos útiles ............................................................. 104
Cargadores ................................................................... 13
Vehículos asegurados .................................................. 25
Motocicletas asegurados ............................................

2

Otros decomisos
Pistola de utilería
Chaleco balístico
Navaja
Celular
Herramienta
etc.
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Dinero asegurado
$ 340 pesos
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Actividades de Prevención del Delito
Programa

Total de participantes

Hombres

Mujeres

549

285

264

3

101

88

764

535

229

5,608

2,571

3,037

Comités de seguridad
ciudadana

110

22

88

Centro de seguridad
ciudadana

30

15

15

D.A.R.E.

691

348

343

Empresas

143

119

24

Mochila segura
Policía mejorando tu
entorno
Policía juvenil
Pláticas preventivas

DIRECTORIO:
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TIJUANA
MARCO ANTONIO SOTOMAYOR AMEZCUA
JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ROGELIO CONTRERAS GARCÍA

DISEÑO GRÁFICO
KARINA MARTINEZ CONTRERAS
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