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La Unidad Canina de la Policía Municipal de Tijuana 
obtuvo el segundo lugar durante el torneo organi-
zado en el “Tercer Congreso Internacional Táctico 
K9”.
El evento se realizó del 14 al 20 de mayo, en la 
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de 
León, Guanajuato, participaron binomios caninos de 
distintas corporaciones municipales, estatales y 
federales del país, así como de Estados Unidos, 
Canadá, Costa Rica, República Dominicana y Alema-
nia.
Durante el congreso se realizó una competencia, en 
la cual el agente “Tantor” de la Policía de Tijuana, 
ganó el segundo lugar en las categorías de Detec-
ción de Narcóticos en Vehículos y Edi�cios, Perro 
Patrulla, Búsqueda del Sospechoso en Áreas Abier-
tas y Edi�cios, Obediencia, Agilidad y Destrezas y 
Protección al Manejador.
Algunas de las ponencias expuestas fueron: detec-
ción de narcóticos con el sistema KAS en vehículos y 
áreas abiertas, detección de explosivos y sus proto-
colos de seguridad, búsqueda de fugitivos, control y 
aprehensión del sospechoso.

K9 de la Policía de Tijuana obtiene segundo lugar en 
torneo internacional 



Personas arrestadas por cometer diversas faltas 
administrativas participaron en una jornada de 
limpieza de la Estancia Municipal de Infractores 
(EMI).
Los 40 infractores que permutaron su arresto por 
horas de servicio a la comunidad, recolectaron poco 
más de 10.3 toneladas de basura, realizaron trabajos 
de deshierbe en más de 3 mil 450 metros cuadrados 
y barrieron cerca de 6,060 metros cuadrados.
Las labores de mantenimiento se llevaron a cabo en 
distintas áreas de las delegaciones Cerró colorado, 
La Mesa y La Presa.
Estas actividades forman parte de la jornada de 
limpieza impulsada por la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal de Tijuana (SSPM).

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 
Tijuana llevó el programa de proximidad social “Mi 
Amigo Policía”, a una escuela primaria de la colonia 
Las Torres.
Los o�ciales de la Policía Municipal convivieron con 
24 niños y niñas del plantel educativo “Bicentena-
rio”, quienes también participaron en pláticas 
preventivas sobre seguridad personal dentro y 
fuera del plantel.
Se trata de alumnos de quinto y sexto grado que 
asistieron a la capacitación, en la que también se les 
expuso la función y responsabilidad que tienen los 
policías municipales. 
El programa “Mi amigo policía” es impulsado por la 
Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, y en este se imparten temas de preven-
ción de adicciones y violencia.
En la actividad participaron también directivos esco-
lares, profesores y padres de familia, todos con el 
objetivo de sumar esfuerzos con la Policía Municipal.

Infractores recolectan más
de 10 toneladas de basura

Conviven alumnos de primaria con la Policía Municipal



Como parte de las actividades por el 58 aniversario 
de la Policía Juvenil de Tijuana, este �n se semana 
520 de sus integrantes participaron en la carrera 
atlética “Corriendo para seguir forjando excelente 
ciudadanos”. 
Niños y jóvenes se dieron cita el pasado sábado en 
las instalaciones de la unidad deportiva CREA, en 
donde divididos en seis categorías (femeniles y 
varoniles), completaron un circuito de 3 kilómetros.
Al �nalizar la competencia se entregaron medallas a 
los tres primeros lugares de cada categoría, así 
como reconocimientos a cada uno de los menores, 
por su participación. 
La Policía Juvenil de Tijuana fomenta a través del 
deporte valores como disciplina respeto y trabajo 
en equipo, con el objetivo guiar a los pequeños por 
el camino del bien.

Celebran el 58 aniversario de la Policía Juvenil de Tijuana 
Quienes deseen integrarse a la Policía Juvenil de 
Tijuana pueden acudir a las instalaciones de la 
Dirección General de Policía y Tránsito Municipal, 
ubicadas en calles Uno Poniente y Uno Norte de la 
ciudad Industrial Otay, o comunicarse al teléfono 
979-18-87. 



Lva Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 
Tijuana (SSPM) impartió pláticas sobre adicciones a 
personas arrestadas en la Estancia Municipal de 
Infractores (EMI).
En colaboración con grupos de la sociedad civil se 
llevaron a cabo 26 charlas, de las cuales 10 fueron 
expuestas por personal de la dependencia munici-
pal y 16 por los ciudadanos. 
Participaron en la actividad 90 personas, de las 
cuales 18 decidieron de manera voluntario internar-
se en centros de rehabilitación como parte del 
programa de inclusión social.  
El propósito es orientar a los participantes acerca de 
los efectos nocivos del consumo de sustancias 
psicotrópicas, la prevención y control de adicciones, 
al igual que su tratamiento.
A quienes asistieron a las pláticas se les proporcionó 

Participan 90 infractores en pláticas contra las adicciones
comida, un cambio de ropa y un par de zapatos 
donados por la EMI.
Estas actividades se llevan en colaboración con el 
Instituto Municipal Contra las Adicciones para moti-
var a los internos a dejar el consumo de sustancias 
dañinas para su salud. 



Elementos de la Policía Municipal de Tijuana asegu-
raron a dos sujetos armados, uno de ellos agente en 
activo de Playas de Rosarito.
Fue en respuesta a una llamada al número de emer-
gencia 9-1-1, que policías municipales se dirigieron 
a la avenida Santa María del fraccionamiento 
Hacienda Santa María, en la delegación La Presa 
Rural.
En dicho lugar intervinieron a los tripulantes de un 
Ford Focus de color negro, quienes fueron identi�-
cados como José Jesús “N” de 23 años de edad, y 
Jesús Manuel “N” de 31 años, originario del estado 
de Sinaloa.
Al efectuar una inspección dentro del vehículo, los 
agentes localizaron debajo de uno de los asientos 
un arma de fuego calibre 9 mm, mientras que en la 
cajuela se encontró un arma larga calibre .223.
Se aseguraron también dos cargadores para arma 
de fuego calibre .223 cada uno de ellos abastecidos 
con 20 cartuchos útiles.

Policía de Tijuana apresa a sujetos con un fusil, pistola y cartuchos

Acciones y Aseguramientos

Aproximadamente 150 kilogramos de “cristal” y 7 
más de heroína, fueron decomisados por la Policía 
Municipal de Tijuana.
La incautación derivó de una acción realizada en 
conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y Secretaría de Marina, en el fracciona-
miento Valle San Pedro.
Durante el hecho, sospechosos dejaron abandona-
do un vehículo, el cual fue inspeccionado por la 
autoridad correspondiente. 
Fue así como dentro del vehículo se localizaron 
siete cajas de cartón que dentro contenían recipien-
tes de plástico con una sustancia similar a la droga 
sintética llamada “cristal” y heroína. 
En suma fueron asegurados aproximadamente 150 
kilogramos de “cristal” y 7 kilos de heroína, mismos 
que fueron puestos a disposición del Agente del 
Ministerio Público Federal.

Policía Municipal incauta 150 kilos de “cristal” y 7 de heroína



Agentes de la Policía Municipal de Tijuana detuvie-
ron a dos hombres en posesión de una sub-ametra-
lladora calibre 5.7.
Sobre la calle Blanca Estela Pavón y Columba Domín-
guez de la colonia Miramar, policías municipales 
intervinieron a dos sujetos que circulaban a bordo 
de una motocicleta sin matrícula.
Se trata de Ricardo "N" de 29 años de edad, y Kevin 
David "N" de 16 años, quienes tripulaban una moto 
Itálica de color rojo.
A dichas personas les fue asegurada un arma de 
fuego tipo sub-ametralladora UZZI calibre 5.7, y una 
máscara.
Ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposi-
ción del Agente del Ministerio Público para determi-
nar su situación jurídica.

Tijuana, Baja California., a 24 de mayo de 2018.- 
Durante un patrullaje de vigilancia, agentes de la 
Policía Municipal aseguraron a ven posesión de dos 
armas de fuego.
El hecho se registró en la avenida David Alfaro 
Siqueiros y calle Bellas Artes del Módulo Dos, en la 
colonia Otay Nueva Tijuana, ahí los policías munici-
pales intervinieron al sujeto.
Ante los policías municipales, dicho individuo se 
identi�có como Francisco Javier “N” 36 años de 
edad, originario de Baja California.
Fue al efectuarle una revisión precautoria al hombre, 
que le fueron halladas en su poder dos armas de 
fuego, siendo estas una pistola calibre .380 abasteci-
da con ocho cartuchos, y otra .25 con seis tiros útiles.
El sujeto fue puesto bajo arresto y turnado al Agente 
del Ministerio Público, quien determinará su situa-
ción jurídica.

Policía Municipal incauta 
UZZI 5.7 a motociclistas

Policía Municipal apresa
a sujeto con 2 pistolas



Durante un patrullaje de vigilancia elementos de la 
Policía Municipal aseguraron a un individuo en 
posesión de un taxi libre con reporte de robo. 
La intervención se registró sobre la calle Miguel 
Inclán de la colonia Miramar en la delegación Playas 
de Tijuana, ahí agentes le marcaron el alto al 
conductor de un Nissan Tsuru.
Del taxi libre rotulado de color blanco con verde, 
descendió un hombre que se identi�có como 
Héctor Daniel “N” de 31 años de edad.
Dicho individuo no pudo comprobar la legal pose-
sión del vehículo, por lo que policías municipales 
veri�caron la información a través del operador de 
la central de radio.
Momentos después el operador indicó que el auto-
móvil contaba con reporte de robo, motivo por el 
cual  Héctor Daniel “N” quedó bajo arresto.

Agentes de la Policía Municipal pusieron bajo arres-
to a dos mujeres y a un hombre, como presuntos 
responsables de un robo con violencia. 
Fue durante un recorrido de vigilancia sobre la 
avenida Paci�co de la sección Monumental en la 
delegación Playas de Tijuana, que los policías muni-
cipales atendieron un reporte ciudadano.
Al entrevistarse con el residente, este indicó que 
varias personas entraron por la fuerza a la casa de su 
vecina, dirigiéndose agentes al sitio, ahí atendieron 
a la mujer, quien describió a los maleantes.
A continuación se montó un operativo durante el 
que fueron detenidos Fernando “N” de 19 años de 
edad, Laura “N” de 35 años, y Claudia Elizabeth “N” 
de 32 años, a quienes se les aseguró una bicicleta 
producto del robo. 
Los tres detenidos fueron puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público.

Policía Municipal recupera 
taxi robado

Arrestan a 3 por robo con
violencia a casa habitación



Resultados área operativa de la Policía Municipal de Tijuana

En distintas acciones elementos de la Policía Muni-
cipal de Tijuana arrestaron a dos presuntos distri-
buidores de droga.
La primera de las detenciones tuvo lugar sobre la 
calle Camino a Mitla  de la colonia Mariano Mata-
moros Sur, en donde policías municipales intervi-
nieron a un hombre. 
Dicho individuo se identi�có como Pascual “N” de 
36 años de edad, a quien durante una revisión 
precautoria le fueron hallados entre sus pertenen-
cias 74 envoltorios con una sustancia similar al “cris-
tal”, por lo que fue detenido. 
De la misma forma en la avenida Balconcitos del 
Infonavit Cachanillas, o�ciales aseguraron a Jorge 
Norberto “N” de 37 años, en posesión de 50 dosis de 
droga sintética.
Ambos hechos ocurrieron durante los recorridos de 
vigilancia que realiza la Policía Municipal en la 
ciudad de Tijuana. Los asegurados fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público.

Policía Municipal apresa
a dos narcomenudistas

Semana del 20 al 26 de Mayo

Operat.Mochila segura 685 357 328
Evento carrera atletica 
(Policia juvenil) 330 180 150

Platicas preventivas 5,592 2,730 2,862

Comites de seguridad Ciudadana 27 4 23

Diviertete seguro 87 40 47

Mujer segura 61 0 61

D.A.R.E. 425 270 155

Empresas 8 7 1

PROGRAMA
TOTAL DE 

BENEFICIADOS HOMBRES MUJERES

Detenidos
Delitos contra la salud    51
Posesión de vehículo robado   29
Posesión de arma de fuego   14
Robo a comercio      5
Ordenes de aprehensión     4
Robo en vía pública      3
Robo a casa habitación     3
Otros delitos     14
                  Total: 123

Armas de fuego aseguradas
Cortas       9
Largas       3
        Total: 11
Droga asegurada
Marihuana      2 kilos 500 gramos y 64 dosis
Cristal          150 kilos y 924 dosis
Heroína      33 dosis 
         Total: 152 kilos 500 gramos y 1 mil 021 dosis

Vehículos con reporte de robo recuperados     34


