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POLICÍA MUNICIPAL ATIENDE PARTO 
TRAS LLAMADA AL 9-1-1

Policía Municipal brinda 
asistencia médica a una 

mujer en labor de parto.
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Policía Municipal 
atiende parto tras 
llamada al 9-1-1

Este domingo agentes de la Policía Municipal brindaron 
asistencia médica a una mujer que se encontraba en labor 
de parto.

A las 11:44 horas se recibió la llamada a la línea de 
emergencias al 9-1-1, en la que solicitaban auxilio para la 
mujer que estaba a punto de dar a luz. 

Los policías municipales atendieron el llamado de auxilio, 
trasladándose a un domicilio de la calle Manuel Riedel de la 
colonia Manuel Paredes.

Una vez en el lugar, los oficiales trabajaron en la labor de 
parto, al tiempo que solicitaron a través de la central de 
radio una ambulancia.

Alrededor de las 11:57 horas, con ayuda de los agentes 
nació el producto, una niña que momentos después fue 
trasladada junto con su madre a un hospital de la ciudad, 
por personal médico.
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SSPM presenta aplicación ADRYA y 
“Botón de Emergencia”

Los sistemas tecnológicos con que cuenta la Policía 
Municipal de Tijuana para prevención y combate al crimen, 
coloca a la corporación como una de las mejores a nivel 
nacional.

Como parte de lo anterior, este lunes fueron presentados 
por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la 
aplicación móvil “ADRYA” y el “Botón de Emergencias” 
para comercios.

En conferencias de prensa, Marco Antonio Sotomayor 
Amezcua, informó que la Policía de Tijuana es la única 
corporación del país en contar con la aplicación “ADRYA”,  
cuyo objetivo principal es mejorar el tiempo de respuesta a 
incidentes reportados a la línea de emergencia 9-1-1.

Informa resultados del día 10 al 16 de septiembre
Aseguran 25 armas de fuego

Días pasados se entregaron 160 tabletas electrónicas que 
cuentan con software para proporcionar ubicación y 
opciones de rutas hacia el lugar del incidente, además de 
base de datos para verificar órdenes de aprehensión y 
matrículas de vehículos. 

En lo que respecta al denominado “Botón de 
Emergencias” para comercios, a partir del pasado mes de 
enero se lleva a cabo una actualización de estos, para 
proporcionar una atención más oportuna a la ciudadanía.
Anteriormente dicho mecanismo funcionaba a través de 
líneas telefónicas, con el nuevo esquema la conexión opera 
mediante internet, lo que agiliza la comunicación con el 
Centro de Control y Mando (C2), que se traduce con 
respuesta más rápida a los incidentes.
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Oficiales adscritos a la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana impartieron pláticas preventivas 
sobre seguridad personal, dirigidas a menores de 
preescolar.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del jardín de 
niños Jean Piaget Valores y Enseñanza, ubicado sobre la 
calle Quemada de la colonia Lomas de la Presa.

En la dinámica participaron 73 niñas y 81 niños, quienes 
escucharon atentamente la información emitida por las 
autoridades municipales en compañía de maestros y 
directivos del plantel educativo. 

Se benefician 154 alumnos

Conversa SSPM con menores 
de preescolar

El objetivo de estas charlas es alertar a los infantes acerca 
de los riesgos que pueden existir en su entorno y fortalecer 
los factores de protección de los pequeños.

Si usted desea recibir más información acerca de esta y 
otras pláticas 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.
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SSPM condena ataque contra 
oficiales

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) 
condena el cobarde ataque contra oficiales de la Policía 
Municipal, en el que perdió la vida un elemento de la 
corporación.

Dicho incidente aconteció alrededor de las 00:55 horas de 
este viernes, sobre la avenida Acueducto de la colonia 
Ejido Ojo de Agua en la delegación La Presa Rural.

Al dirigirse a atender un reporte de la línea de emergencias 
9-1-1, en el que se informó sobre detonaciones de arma 
de fuego en la colonia El Niño, los agentes fueron 
atacados a tiros, al parecer por los tripulantes de dos 
vehículos.

Colabora con autoridades investigadoras para dar con los responsables

Lamentablemente uno de los oficiales falleció, mientras 
que otro resultó lesionado en una mano.

La Policía Municipal colabora con autoridades 
investigadoras en seguimiento al caso, con el objetivo de 
localizar y detener a los responsables de la agresión.

A los familiares del agente Ignacio Galindo Hernández, la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) les 
ofrece sus condolencias y pronta resignación.
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Entérate Acciones y 
Aseguramientos

Arrestan a 24 infractores 
en operativos de la 
Policía Municipal

En Ready Line 
Playas de Tijuana 

En las primeras horas de esta mañana la Policía Municipal 
realizó operativos preventivos, los cuales derivaron en el 
aseguramiento de veinticuatro personas. 

La primera movilización se implementó sobre la Vía Rápida 
Oriente, a la altura de la ready line entre jardineras y 
canalización, con el objetivo de mantener la zona libre de 
sujetos que alteren el orden y causen molestias a 
ciudadanos que viajan hacía Estados Unidos. 

Durante el patrullaje preventivo se logró la detención de 
catorce infractores, quienes por diferentes faltas al Bando 
de Policía y Gobierno, fueron arrestados. 

Mientras en Playas de Tijuana, sobre la avenida Paseo 
Pacifico, malecón, y área recreativa de la zona, se pusieron 
bajo arresto a diez individuos, con la finalidad de brindar 
seguridad a los turistas y personas que se encuentran 
realizando ejercicios. 

La Policía Municipal de Tijuana reitera que los operativos 
preventivos son permanentes en la ciudad, como parte de 
su compromiso con los tijuanenses.
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Durante las primeras horas de esta mañana, agentes de la 
Policía Municipal aseguraron a nueve personas durante un 
operativo preventivo. 

En esta ocasión la movilización tuvo lugar sobre la avenida 
Pacífico, bulevar Costero, calles cantera y Jungla del 
fraccionamiento Playas de Tijuana. 

Policía Municipal arresta a 
nueve en Playas de Tijuana
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Durante patrullaje preventivo 

Un total de nueve personas fueron arrestadas, tras la 
comisión de diferentes faltas al Bando de Policía y 
gobierno, mismas que fueron presentadas ante el Juez de 
la Estancia Municipal de Infractores. 

Estos patrullajes preventivos tienen como objetivo proteger 
las zonas turísticas de sujetos que cometan actos que 
inciten a vicios o vandálicos, asimismo generar orden y 
seguridad a los tijuanenses.
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Agentes de la Policía Municipal lesionaron y detuvieron a 
un sujeto, luego de que este les efectuó disparos de arma 
de fuego.

La tarde del sábado al patrullar sobre el bulevar Francisco 
Blake Mora de la colonia El Pípila, policías municipales le 
marcaron el alto al conductor de un vehículo Susuki que 
circulaba sin matrícula. 

Dicho individuo hizo caso omiso a las indicaciones y 
aceleró la marcha generándose una persecución, en un 
punto el sospechoso se detuvo y realizó detonaciones de 
arma de fuego contra los oficiales, quiénes repelieron la 
agresión. 

Policía Municipal repele agresión 
y lesiona a delincuente 

De nuevo cuenta el sujeto huyó abordo del automóvil 
hasta ser intervenido y asegurado en la calle Campeche de 
El Pípila, asegurándole un revólver calibre .22, y 
presentando una lesión a causa del enfrentamiento.

El asegurado fue identificado como Cristian Iván "N" de 36 
años de edad, quien fue turnado ante el Agente del 
Ministerio Público.

Tijuana, B.C., Semana del 17 al 23 de Septiembre

Entérate
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Un presunto delincuente fue asegurado por la Policía 
Municipal, luego de que este despojará con violencia a un 
ciudadano de efectivo y su vehículo.
 
En respuesta a un reporte a la línea de emergencia 9-1-1, 
policías municipales se trasladaron a la calle Fray Junípero 
Serra de la colonia Garita de Otay, en donde se denunció 
un asalto. 

Al arribar al sitio, oficiales se entrevistaron con el afectado, 
quien narró que momentos antes un sujeto le apuntó con 
un arma de fuego para despojarlo de su vehículo y efectivo 
que acababa de retirar del banco. 

Le decomisan una escuadra calibre .22 

Policía Municipal apresa a sujeto 
por robo a cuentahabiente

Al contar con información aportada por la víctima se 
implementó un operativo en la zona, logrando ubicar el 
vehículo robado, siendo un Ford F150 que en esos 
momentos era conducido por Fernando “N” de 25 años de 
edad.

A dicho individuo le fue decomisada un arma de fuego 
tipo escuadra calibre .22 que se encontraba abastecida, 
por lo que fue asegurado y turnado ante el Agente del 
Ministerio Público.

Tijuana, B.C., Semana del 17 al 23 de Septiembre

Entérate
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Policía Municipal apresa a 
presunto delincuente

Elementos de la Policía Municipal pusieron bajo arresto a 
un sujeto, quien presuntamente está involucrado en un 
ataque armado.

Durante un patrullaje de vigilancia sobre el bulevar 
Fundadores y libramiento Rosas Magallón, policías 
municipales intervinieron un Chevrolet Astro de color 
blanco. 

Fue al efectuarle una inspección preventiva al tripulante de 
nombre Manuel “N” de 39 años de edad, originario de 
Durango, cuando oficiales le hallaron fajada a la cintura un 
arma punzocortante. 

Dentro de la vagoneta se localizaron dos máquinas 
tragamonedas, las cuales presuntamente fueron sustraídas 
en la colonia Francisco Villa, acción en donde los 
responsables lesionaron con arma de fuego a una persona. 

Tijuana, B.C., Semana del 17 al 23 de Septiembre
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Decomisan dos máquinas tragamonedas
Llevaba un arma punzocortante 
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Un sujeto fue puesto bajo arresto por la Policía Municipal, 
luego de que presuntamente asaltara con violencia un 
comercio. 

Tras un reporte a la línea de emergencia 9-1-1, policías 
municipales se trasladaron a la calle Primera Sur y avenida 
Soledad Orozco de la colonia Del Rio, a un negocio de 
tortillería que había sido asaltado. 

En el lugar, oficiales se entrevistaron con el empleado del 
lugar, quien manifestó que momentos antes un sujeto lo 
amenazó con un arma para despojarlo del efectivo en caja 
y luego huir. 

Policía Municipal apresa a 
asaltante de tortillería

Derivado de lo anterior, se montó un operativo en el cual se 
logró ubicar al presunto responsable de nombre Rafael “N” 
de 24 años de edad, originario de Colima.

Al individuo le fue decomisada una pistola de utilería y un 
pasamontaña, así como la cantidad de 920 pesos, al 
parecer producto del robo.

Decomisan arma de utilería 
Recuperan lo hurtado
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Un arma de fuego abastecida, decomisaron elementos de 
la Policía Municipal a un presunto delincuente.
 
La detención de José Ángel “N” de 21 años de edad, origi-
nario de Tijuana, Baja California, tuvo lugar en la avenida 
Mexicali de la colonia Campos, delegación Los Pinos.

Fue durante un patrullaje de vigilancia en la zona cuando 
policías municipales le marcaron el alto al conductor de un 
Jeep Liberty de color gris, quien viajaba a exceso de veloci-
dad. 

Policía Municipal apresa a 
joven armado

En la intervención, oficiales observaron que dentro de la 
camioneta se encontraba un arma de fuego, siendo esta 
un revólver calibre .38 Especial abastecida con seis cartu-
chos útiles. 

Por lo anterior José Ángel “N” fue asegurado y turnado con 
el Agente del Ministerio Público.

Le decomisan un revólver calibre .38 Especial 
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En distintas acciones, agentes de la Policía Municipal 
decomisaron dos armas de fuego, a tres presuntos 
delincuentes. 

La primera detención tuvo lugar en la avenida Baja 
California de la colonia Camino Verde, en donde policías 
municipales le marcaron el alto a un Ford Ranger de color 
café.

En el pick up viajaba Adrián “N” de 19 años de edad, y 
René Arturo “N” de 37 años, al primero se le aseguro un 
revólver calibre .38 especial abastecido con ocho cartuchos 
útiles. 

Policía Municipal apresa a 
tres hombres armados

Un detenido está relacionado con un ataque armado
Confiscan un revólver calibre .38 Especial y otro calibre .44

Mientras sobre la calle Hermenegildo Cuenca Díaz y 
avenida Ejército Nacional de la colonia Simón Bolívar, se 
intervino a Edgar Eduardo “N” de 22 años, tras cometer 
una falta.

Al efectuar una inspección preventiva al sospechoso, los 
oficiales le hallaron un revólver calibre .44, se presume es 
responsable de realizar detonaciones hacia un sujeto. 

Por lo anterior los tres individuos fueron puestos bajo 
arresto y turnados ante el Agente del Ministerio Público.
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Un arma de fuego aseguró la Policía Municipal de Tijuana, 
a un presunto delincuente en la delegación La Presa. 

Fue durante un patrullaje de vigilancia sobre la avenida De 
la Troje y calle Del Peñón en la colonia Granjas Familiares, 
policías municipales intervinieron al sospechoso. 

Le aseguran un arma calibre .22 

Policía Municipal arresta a 
sujeto armado

Al realizarle una inspección preventiva, oficiales le hallaron 
fajada a la cintura un arma de fuego calibre .22, la cual se 
encontraba abastecida con ocho cartuchos en el cargador.
 
Por lo anterior el detenido de nombre Alejandro de Jesús 
“N” de 30 años de edad, originario del estado de Oaxaca, 
fue turnado con el Agente del Ministerio Público.
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Un arma de fuego fue asegurada por la Policía Municipal, 
a dos presuntos delincuentes que circulaban en un taxi 
libre.

Durante un patrullaje de vigilancia en la calle 3 y avenida 
Olivos de la colonia Cañadas del Florido, policías 
municipales le marcaron el alto a un vehículo rotulado 
como taxi libre.

Los tripulantes se identificaron como Eder Cristian “N” de 
36 años de edad, y Jorge Arnoldo “N” de 34 años, ambos 
originarios de Sinaloa.

Decomisan arma calibre .45

Policía Municipal apresa a dos 
armados en taxi libre

Fue en la intervención que los uniformados efectuaron una 
inspección dentro del automóvil, localizando dentro un 
arma de fuego calibre .45, la cual se encontraba 
abastecida con ocho cartuchos útiles.
 
Por lo anterior, los dos individuos fueron puestos bajo 
arresto y turnados con el Agente del Ministerio Público, 
quien determinará la situación jurídica de cada uno.
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Más de cien envoltorios de heroína decomisaron agentes 
de la Policía Municipal, a una presunta distribuidora de 
droga. 

La detención tuvo lugar en la colonia Zona Norte, ahí auto-
ridades municipales se aproximaron a la mujer, tras come-
ter una falta al Bando de Policía y Gobierno. 

La sospechosa se identificó como Laura “N” de 44 años de 
edad, originaria del estado de Nayarit. 

Policía Municipal apresa a 
mujer con heroína

En Zona Norte

Fue al revisar sus pertenencias, que oficiales le encontraron 
dentro de una bolsa trasparente 125 envoltorios de una 
sustancia pastosa al tacto, características similares a la 
heroína. 

Por lo anterior la fémina, fue puesta bajo arresto y turnada 
con el Agente del Ministerio Público
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En distintas acciones, la Policía Municipal confiscó aproxi-
madamente un kilogramo de marihuana a dos presuntos 
distribuidores de droga. 

El primer caso a describir se registró en la calle Esperanza y 
avenida Maldonado de la colonia Soler, en donde apresa-
ron a Jorge Armando “N” de 40 años de edad, originario 
de Michoacán. 

Fue al efectuarle una inspección preventiva, que oficiales lo 
sorprendieron con aproximadamente medio kilogramo de 
una hierba verde y seca, similar a la marihuana. 

Policía Municipal decomisa un 
kilo de marihuana

Un estadounidense entre los detenidos

Mientras en la calle Diez entre Madero y Negrete de la colo-
nia Zona Centro, se aprehendió a Josué Marín “N” de 23 
años, nacido en San Diego, California, Estados Unidos. 

Durante la intervención del sospechoso le fue decomisada 
una bolsa de plástico que contenía un peso aproximado de 
500 gramos de marihuana.
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  
Hombres    .....................................................................    104
Mujeres    .......................................................................      18

Decomisos
151 dosis de marihuana
700 gramos de marihuana

165 dosis de heroína
759 dosis de metanfetamina

Armas de fuego
Cortas   .............................................................................    08
Cartuchos útiles   ..............................................................    33
Cargadores    ....................................................................    03

Total: 122
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Actividades de Prevención del Delito

Programa Beneficiados

Mochila segura

Policía juvenil

D.A.R.E

Pláticas preventivas

254

594

6.705

1.279

127

378

633

127

216

646

3.389 3.316

Jornadas comunitarias 2.555 1.100 1.455

Hombres Mujeres
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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. KARINA MARTINEZ CONTRERAS

ASISTENTE
LIC. FRANCISCO DÍAZ RAMIREZ 

DIRECTORIO:

licrogeliocontreras@gmail.com
 
(664) 755.4381

http://www.policia.tijuana.gob.mx

SSPMTIJUANA

SSPMTijuana

CONTACTO:
LIC. ROGELIO CONTRERAS 




