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Tras haber concluido un estricto proceso de 
evaluación de 486 horas en ocho semanas, avala-
do por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
un total de 64 elementos de protección comercial 
se incorporan a la fuerza operativa preventiva de 
la Policía Municipal de Tijuana. 
Funcionarios de primer orden de la Alcaldía, enca-
bezaron la ceremonia de graduación “Formación 
Inicial para Elementos en Activo” en donde se 
exhortó a los miembros a llevar los conocimientos 
adquiridos a las calles para el correcto desempeño 
de la función policial.     
“Este es un gran equipo, es la policía de Tijuana y 
deben ejercer por el camino del bien, ser policía es 
más que portar un arma, es servir, ayudar y tender 
la mano a quien así lo requiera, han tomado la 
decisión de sumarse a esta honrosa corporación 
policiaca y los felicito por eso”, puntualizó el alcal-
de, Juan Manuel Gastélum. 

Ingresan a la Policía Municipal 64 nuevos 
elementos activos 

El proceso para incorporarse fue implementado 
por el Centro de Evaluación de Control y Confian-
za de Baja California bajo seis ejes de formación. 
Desarrollo y acondicionamiento físico, función 
policial, prevención y vinculaciones sociales, técni-
cas y tácticas policiales, marco normativo de la 
función policial y protocolos de actuación policial, 
además de formación complementaria. 
El secretario de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM), Marco Antonio Sotomayor, mencionó 
que estos 64 elementos se suman a las acciones 
de prevención del delito y combate a la delincuen-
cia en Tijuana. 
“El desempeño de estos 55 hombres y 9 mujeres 
será con estricto apego a la ley y respeto a los 
derechos humanos, con su integración a la corpo-
ración aumentarán los resultados que desde el 
2016 a la fecha hemos mantenido en combate al 
crimen, como la detención de 150 homicidas y el 

decomiso de mil 215 armas de fuego aseguradas 
a 857 personas”, resaltó. 
El policía municipal, Francisco Coy Solorio, quien 
habló en representación de los 64 graduados 
agradeció la oportunidad de crecimiento profesio-
nal para reforzar la doctrina policial.
“El hecho de estar aquí al inicio fue un reto que 
este día se convierte en logro con aprendizaje 
invaluable, empiezo esta nueva etapa con la 
frente en alto, ningún precio puede pagar lo que 
vale una conciencia tranquila”, expresó. 
Durante el acto estuvo presente también, la Síndi-
co Procurador, Ana Marcela Guzmán; el director 
general de policía y tránsito municipal, Mario 
Martínez; el director del Instituto de Capacitación 
y Adiestramiento Policial, Fidel Gómez; el director 
de servicios de protección comercial y vigilancia 
auxiliar, Hugo Díaz y familiares de los elementos 
graduados.    
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Durante una emotiva ceremonia 15 agentes de la 
Policía Municipal recibieron de manos del alcalde 
Juan Manuel Gastélum Buenrostro la constancia 
de retiro de servicio, con lo cual estos elementos 
dicen adiós a la corporación luego de años de 
actividad. 
Esta es la primera vez, en el país que una corpora-
ción entrega este documento a policías por moti-
vos de salud, esto al quedar imposibilitados para 
realizar su trabajo derivado de situaciones como 
detenciones, persecuciones, patrullajes de vigilan-
cia y algunas otras.  
Luego de reconocer la importante labor y el 
empeño mostrado por los policías durante su 
carrera dentro de la corporación, el Presidente 
Municipal exhortó a los agentes a continuar 
activos con el buen ejemplo que dejan entre sus 
compañeros. 

Se retiran 15 policías lesionados  en el 
cumplimiento de su deber 

“Yo los invito a que sigamos juntos, con su apor-
tación, con su experiencia, con sus ganas de hacer 
las cosas bien, con su ejemplo para la corpora-
ción, para su familia y para ustedes mismos”, 
reiteró. 
El oficial Jorge Enrique Alonso Sánchez en repre-
sentación de los uniformados dirigió unas pala-
bras a los asistentes, en su mensaje agradeció a las 
autoridades por la buena respuesta ante su situa-
ción y aseguró que los más contentos con esto 
serán sus familiares. 
“Recibir este documento de retiro del servicio, aún 
en las condiciones físicas en las que estamos es 
algo que nuestras familias agradecen, queremos 
darle las gracias señor presidente, por haber 
tenido la fuerza de voluntad que durante tantos 
gobiernos no se tuvo y hacer posible esto” afirmó 
El común denominador entre los policías retirados 

fueron los sentimientos encontrados. Por ejemplo 
el oficial Roberto Carlos Martínez, quien con 16 
años en la corporación dice sentirse con ganas de 
seguir realizando este oficio que tanto le apasiona 
y sin embargo su salud ya no se lo permitirá. 
“Me siento contento por él logro obtenido, pero 
al mismo tiempo triste por saber que ya no podré 
desempeñar la labor que tanto me gusta y apasio-
na” comentó el oficial. Durante el evento se hizo 
un especial reconocimiento a la trayectoria del 
oficial Juan Manuel Ayala Márquez quien está 
cumpliendo más 50 años de servir en la corpora-
ción municipal. Los 15 agentes seguirán gozando 
de sus prestaciones laborales, así como el sueldo 
conforme al rango que ostentan. 
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La Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM) en colaboración con la Policía Juvenil de 
Tijuana, realizaron una presentación de activida-
des en el Parque de la Amistad.
Durante el quinto aniversario del club de autos 
HOT RODS, oficiales de prevención del delito 
instalaron un dinámico módulo de educación vial 
con el objetivo de ilustrar a los ciudadanos la 
importancia de la seguridad al volante.
Además de ello, la Policía Juvenil también realizó 
una exhibición de sus actividades ante un aproxi-
mado de 150 espectadores que visitaron el 
módulo de la Policía Municipal.
Ambas participaciones son coordinadas por la 
Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, con el propósito de fortalecer la 

Estudiantes asistieron a la plática preventiva 
“Jóvenes y narcocultura”, expuesta por personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM). 
La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de 
la escuela primaria Sindicato Alba Roja, ubicada 

Realiza SSPM actividades preven-
tivas en el Parque de la Amistad

SSPM brinda plática sobre “narcocultura”
entre las calles Tercera y avenida Francisco I. 
Madero, en la Zona Centro.
“Jóvenes y narcocultura” fue el tema expuesto por 
los oficiales de prevención ante 192 alumnos del 
plantel educativo, quienes atentamente escucha-
ron las recomendaciones.

vinculación social e instruir a la ciudadanía en 
temas de seguridad vial.

La actividad estuvo a cargo de la Dirección de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 
cuyo propósito es orientar a los infantes sobre el 
uso de drogas y la prevención de la violencia. 
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Acciones y Aseguramientos

Dos presuntos homicidas fueron detenidos por la 
Policía Municipal de Tijuana, momentos después 
de cometer un crimen.
La tarde del martes, en atención a un reporte a la 
línea de emergencias 9-1-1, policías municipales 
se trasladaron a la avenida Veracruz de la colonia 
constitución de 1917.
A dicho sitio también arribó una unidad médica, 
quien declaró sin signos vitales a un hombre que 
fue agredido con disparos de arma de fuego.
Por medio de la central de radio se proporciona-
ron características del vehículo en que huyeron los 
presuntos responsables del homicidio.
Fue en el bulevar Federico Benítez de la colonia 
Mérida, en donde agentes ubicaron e intervinie-
ron un Ford Explorer de color blanco, descrito en 
el reporte.
El conductor de la vagoneta se identificó como 
Manuel Arnulo "N" de 23 años, a quien le fue 
asegurada un arma de fuego tipo revólver calibre 
.357 Magnum.
Mientras que su acompañante dijo llamarse Óscar 
Alberto "N" de 17 años, a este se le decomisó una 
pistola.

Policía Municipal detiene a presuntos homicidas
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Agentes de la Policía Municipal aseguraron a 
una mujer de origen estadounidense, quien 
manejaba un vehículo con pre denuncia de 
robo. 
El hecho se registró en la calle Montes de 
Oca y avenida Revolución Mexicana de la 
colonia Arenales B en la delegación Cente-
nario, ahí los policías municipales le marca-
ron el alto a la conductora del Dodge Char-
ger modelo 2012 de color gris. 

Norteamericana tripulaba con vehículo robado

En distintos hechos, elementos de la Policía Muni-
cipal aseguraron a dos mujeres como presuntas 
distribuidoras de drogas.
La primer detención se suscitó durante un recorri-
do de vigilancia por las calles Baja California y 
Huehueteotl de la colonia Camino Verde, en 
donde policías municipales aseguraron a Cinthia 
Michelle “N” de 22 años de edad.
La fémina de apariencia sospechosa fue interveni-
da por los agentes, quienes al realizarle una 
revisión precautoria le encontraron 28 envoltorios 
de plástico que contenían una sustancia granula-
da parecida al “cristal”.
Mientras que entre la calles Segunda y avenida 
Negrete, se detuvo Ana Cecilia “N” de 38 años, a 
quien le fueron decomisados 24 dosis de lo que al 
parecer es heroína.
Ambas personas fueron arrestadas y turnadas 
ante el Ministerio Público, quien determinará su 
situación jurídica.

Mujeres son detenidas por narcomenudeo

Durante la intervención los uniformados 
observaron que el sistema de encendido se 
encontraba dañado, por lo que veri�caron los 
datos del automóvil con la central de radio.
La mujer se identi�có como Keisy “N” de 40 
años de edad, originaria de California, Estados 
Unidos, quien fue puesta bajo arresto momen-
tos después ya que el operador indicó que el 
vehículo contaba con pre denuncia de robo.
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Agentes de la Policía Municipal de Tijuana asegu-
raron a un hombre y a una mujer en posesión de 
un arma de fuego y droga sintética. 
La detención tuvo lugar en el libramiento Rosas 
Magallón y avenida Cañón Santa María de la 
colonia Pedregal de Santa Julia, ahí los policías 
municipales intervinieron un automóvil.
Los tripulantes del vehículo se identificaron como 
Jorge Adrián “N” de 36 años de edad, nacido en 
el estado de Baja California, y Samanta Lizeth “N” 
de 19 años, originaria de la Ciudad de México. 
A la pareja le fue asegurada un arma de fuego 
calibre 9 mm, la cual se encontraba abastecida 
con siete cartuchos útiles, y un envoltorio con 
aproximadamente 28 gramos de una sustancia 
similar a la droga llamada “cristal”.
Jorge Adrián “N” y Samanta Lizeth “N”, fueron 
detenidos y puestos a disposición del Agente del 
Ministerio Público. 

Durante un patrullaje de vigilancia elementos de 
la Policía Municipal pusieron bajo arresto a Jona-
than “N” en posesión de una pistola calibre 40.
El hecho se registró sobre la avenida Murua Martí-
nez esquina con Segovia de la colonia Fernández 
en la delegación Centenario, ahí los policías muni-
cipales observaron al hombre quien se encontra-
ba ingiriendo bebidas embriagantes.
Ante la autoridad el sujeto se identificó como 
Jonathan “N” de 27 años de edad, originario de 
Tijuana, Baja California.
Fue al efectuarle una revisión precautoria al indivi-
duo, que los uniformados le encontraron fajada a 
la cintura, un arma de fuego tipo pistola calibre 
.40 abastecida con cartuchos útiles.
El asegurado fue turnado ante el Agente del 
Ministerio Público, quien determinara su situación 
jurídica.

Policía Municipal arresta a 
pareja con pistola y “cristal”

Policía Municipal asegura a sujeto con 
arma de fuego

Menor poseía 
un arma de 
fuego
Policía Municipal de Tijuana aseguraron a 
menor en posesión de un arma de fuego. 
Fue durante un patrullaje de vigilancia 
sobre el fraccionamiento Las Fuentes, que 
policías municipales intervinieron al ado-
lescente. 
El joven se identi�có como Cristian 
Michael “N” de 17 años de edad, originario 
del estado de Jalisco. 
Al efectuarle una revisión precautoria, los 
uniformados le encontraron fajada a la 
cintura un arma de fuego tipo pistola 
calibre .22, la cual se encontraba abasteci-
da con cartuchos útiles.
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Durante un recorrido de vigilancia policías munici-
pales intervinieron a dichos individuos en la calle 
Pilares y Cananea en el fraccionamiento Sonora de 
la delegación la Mesa.
Los sujetos, quienes se trasladaban a bordo de un 

Durante un recorrido de vigilancia elementos de 
la Policía Municipal aseguraron a dos hombres y 
dos mujeres en posesión de un arma de fuego.
Fue en la colonia Buenos Aires Norte, en donde 
los policías municipales le marcaron el alto al 
conductor de un Nissan Altima de color dorado.

Nissan Pathfinder de color arena, se identificaron 
como Jesús Manuel “N” de 32 años de edad y 
Jesús Salvador “N” de 29 años.
Al efectuar una revisión los uniformados localiza-
ron dentro del vehículo un arma de fuego tipo 

pistola, calibre 9 mm que se encontraba  abasteci-
da con 11 cartuchos útiles.
Por medio de la central de radio el operador infor-
mó que Manuel “N” y Jesús Salvador “N” tienen 
antecedentes por robo con violencia. 

Policía Municipal apresa a 2 sujetos con un arma

Policía Municipal apresa a 4 con una pistola
Una vez detenida la marcha del automóvil 
descendieron Ricardo “N” de 30 años de edad, 
originario de Baja California, Tania “N” de 28 
años, nativa del estado de Sinaloa, Guadalupe 
“N” de 32, procedente de Nayarit y Antonio “N” 
de 42 años, nacido en Morelos.

Al efectuar una inspección dentro del vehículo, los 
agentes localizaron entre los asientos un arma 
tipo pistola calibre 9 mm que se encontraba abas-
tecida con doce cartuchos  útiles. 
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Actividades 01 al 31 Mayo del 2018

Programa Total de beneficiados

Operat.Mochila segura

Policia mejorando tu 
Entorno

Policia juvenil                         
(Festejo dia del niño)

Platicas preventivas

Comites de seguridad 
Ciudadana

Centros de seguridad 
Ciudadana

Diviertete seguro

Mujer segura

D.A.R.E.

Jornadas comunitarias

Empresas

5,634

1017

3318

17,524

77

15

87

81

3,722

1,360

84

Resultados del área operativa de la Policía Municipal

Detenidos  
Hombres    .....................................................................    655
Mujeres    .......................................................................      61

Decomisos
85 kilos 284 gramos de marihuana
559 dosis de marihuana
938 dosis de heroína 
3 mil 429 dosis de cristal
150 kilogramos de cristal
97 pastillas psicotrópicas 

Armas de fuego
Cortas   .............................................................................   76  
Largas    ............................................................................   24
Cartuchos útiles   .............................................................   728
Cargadores    ...................................................................     51

Vehículos asegurados   ................................................   161

Dinero asegurado
$ 9 mil 730

Otros decomisos
1 arma hechiza
8 armas de utilería 
1 pistola de gas 
Chalecos balísticos
Radios de frecuencia 
Equipo táctico

Total: 716


