Entérate
Boletín semanal de la Policía Municipal
Semana del 03 al 09 de Junio

Más de 14 mil incidentes
detectados por operadores
del C2
Más de 14 mil incidentes detectados por operadores del C2
pág 2

Policía Municipal decomisa 100
armas de fuego en un mes
pág 5

Policía Municipal arresta a sujeto
buscado por violación en Mexicali
pág 7

2
Semana del 03 al 09 de Junio

Policía Municipal

Entérate

Más de 14 mil incidentes detectados
por operadores del C2
En poco más de un año, operadores de vídeo
vigilancia del Centro de Control y Mando (C2)
han detectado 14 mil 257 incidentes a través
de la cámaras instaladas en distintos puntos
de la ciudad.
Narcomenudistas, ladrones de vehículos,
personas aseguradas por robo a comercio y
apoyo en persecuciones policiales, son solo
algunos de los casos en que personal del C2
apoya acciones policiales y de emergencias.
Derivado de lo anterior es que de diciembre
del 2016 a la fecha, en coordinación con la
Policía Municipal de Tijuana, se han detenido
a 6 mil 637 personas por delitos y faltas administrativas.
Además en algunos casos la oportuna detección de accidentes de tránsito durante el
monitoreo de las cámaras de seguridad, ha
sido fundamental para la respuesta inmediata
de las unidades de emergencias.

Uno de los recientes casos ocurrió durante las
primeras horas del pasado viernes en la calle
Segunda y Mutualismo de la colonia Zona
Centro, cuando se denunció el robo de un
Jeep Wrangler modelo 1999, de color rojo.
El reporte fue informado a los operados de
video vigilancia del C2, quienes en cuestión de
minutos ubicaron el vehículo que transitaba
por la calle Segunda, a la altura de la avenida
Negrete, por lo que se enviaron unidades el
lugar.
Ya en el sitio, los agentes bloquearon el paso
a la circulación, logrando asegurar al presunto ladrón, quien fue identificado como Marco
Tulio “N” de 22 años de edad, originario de
Chiapas, turnado ante el agente del Ministerio Público.

3
Semana del 03 al 09 de Junio

Policía Municipal

Entérate

Policía Municipal brinda plática de “Educación vial”
Agentes de la Policía Municipal de Tijuana
impartieron el taller “Educación Vial” a
empleados de la empresa recolectora de
residuos GEN.
Fue a través de la Dirección de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana, que se llevó
a cabo la capacitación en la que se analizó el
Reglamento de Tránsito para la ciudad.
En las pláticas y dinámicas, participaron 25
personas que laboran dentro de la planta
industrial ubicada en el fraccionamiento El
Tecolote, en la delegación San Antonio de los
Buenos.
El propósito de la actividad es reforzar los
conocimientos de la ciudadanía sobre medidas para evitar acciones, así como hacerles ver
que hay corresponsabilidad de conductores y
peatones.
“Educación Vial” es un programa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que se
imparte a menores y adultos, con el objetivo
de concientizar a la ciudadanía sobre el respeto al Reglamento de Tránsito de Tijuana.

Realizan operativo “Mochila segura”
en secundaria
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal
de Tijuana (SSPM) implementó el programa
“Mochila Segura” a jóvenes estudiantes de
secundaria.
La actividad preventiva se desarrolló en la
escuela secundaria número 115 que se
encuentra ubicada en el fraccionamiento
Loma Dorada de la delegación Cerro Colorado.
Para lo anterior se contó con el apoyo de agentes de la Policía Municipal adscritos a la Unidad
Canina (K9), así como personal de la Dirección
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Durante la acción estuvieron presentes autoridades educativas, directivos, profesores y
padres de familia de la institución, quienes
colaboraron en la inspección.
En la dinámica participaron aproximadamente
256 alumnos, 133 mujeres y 123 hombres del
centro educativo.
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Policía Municipal imparte programa “Mujer Segura”
Se contó con el apoyo de jóvenes de la Policía Juvenil
La Secretaria de Seguridad Pública Municipal
de Tijuana (SSPM) capacitó a catorce mujeres
integrantes de la comunidad Entijuanarte,
con el proyecto “Mujer Segura”.
Fue a través de la Dirección de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana que se llevó
el programa preventivo con la finalidad de
preparar a las féminas ante situaciones de
riesgo personal.
Durante dicho proyecto se contó con la participación de los jóvenes de la Policía Juvenil,
quienes compartieron y practicaron técnicas
de defensa personal a las presentes.
En este taller se expone lo relacionado con la
violencia en el entorno de la mujer, teniendo

como objetivo inhibir estas conductas y
proteger a las damas de ambientes tóxicos
que dañen su desempeño, además de
resguardar su integridad.
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Policía Municipal decomisa 100 armas de fuego en un mes
Van cerca de 1, 315 armas quitadas a presuntos delincuentes en 15 meses de la presente administración municipal
Durante el mes de mayo, producto de la labor
diaria que se realiza en la ciudad, la Policía
Municipal decomisó 100 armas de fuego, así
como 728 cartuchos útiles y 51 cargadores de
diversos calibres, informó el director de la
corporación, Mario Martínez.
En 15 meses de la presente administración
municipal, ya suman cerca de mil 315 armas
decomisadas por los agentes preventivos.
En un resumen de acciones del mes de mayo,
destacó que se detuvieron a un total de 716
presuntos delincuentes que fueron turnados al
Ministerio Público y 13 mil 850 detenciones por
diversas faltas administrativas previstas en el
Bando de Policía y Buen Gobierno.
Durante el mes de mayo también se aseguraron
un total de 161 vehículos con reporte de robo y
se decomisaron 85 kilos de marihuana, 559
dosis de marihuana, 938 dosis de heroína, 3 mil

429 dosis de cristal, 150 kilos de cristal y 97
pastillas psicotrópicas.
En lo que respecta a la reciente semana, del 27
de mayo al 2 de junio, elementos de la Policía
Municipal de Tijuana pusieron bajo arresta a 14
personas por el delito de posesión de arma de
fuego.
Entre las detenciones destaca la detención de
dos sujetos, Manuel Arnulfo “N” de 23 años de
edad, y el menor Oscar Alberto “N” de 17 años,
asegurados en la colonia Mérida de la delegación Los Pinos.
Dichos individuos fueron interceptados tras
presuntamente asesinar a un hombre en las
inmediaciones de dicha demarcación, se les
decomisó un revólver calibre .357 Magnum.
Mientras que un individuo identificado como
Norman “N” de 47 años de edad, originario de
Los Ángeles, Estados Unidos, fue apresado

junto con otro que resultó lesionado al enfrentar a tiros con agentes.
Lo anterior luego de que con lujo de violencia
asaltaron un establecimiento de venta de gasolina ubicada sobre el bulevar El Refugio a la
altura de la colonia El Florido delegación La
Presa.
En Playas de Tijuana la Policía Municipal aseguró
a Samuel “N” de 36 años de edad, como
presunto responsable de intento de homicidio
en contra de una persona, esto en la avenida
Parque Azteca Norte y Paseo Ensenada.
Otro hecho ocurrió en el Parque Industrial El
Florido, ahí luego de una persecución que inicio
en el fraccionamiento Villa del Álamo, y enfrentamiento con sospechosos, policías municipales
detuvieron a 4 presuntos delincuentes luego de
que privaron de la vida a una persona y lesionaron a otra.
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Policía Municipal asegura a 2 sujetos armados
Derivado de llamadas a la línea de emergencia
9-1-1, la Policía Municipal de Tijuana aseguró en
distintos casos a dos individuos en posesión de
armas de fuego.
El primer caso ocurrió en la calle Cañón Johnson
de la privada Progreso, a donde arribaron los
policías municipales.
En dicho sitio los uniformados interceptaron a
Víctor Guadalupe “N” de 31 años de edad, originario de los Mochis, Sinaloa, quien coincidía con
las características descritas en la denuncia.
Durante una revisión preventiva le fue hallada en
su poder una pistola calibre .38 Súper, la cual se
encontraba abastecida con siete tiros útiles.
Mientras que en el bulevar Cuauhtémoc de la
colonia Chula Vista, fue puesto bajo arresto José
Antonio “N” de 33 años, originario de la Ciudad
de México.
A este se le decomiso un revólver calibre .38
abastecido con cinco cartuchos, ambos hombres fueron turnados ante el Agente del Ministerio Público.

Durante un patrullaje de vigilancia
elementos de la Policía Municipal apresaron a Ricardo Miguel “N” en posesión de
un arma de fuego.
Fue en la colonia Francisco Villa, en donde
intervinieron al sospechoso.
El hombre se identificó como Ricardo
Miguel “N” alías “el borrego” de 30 años
de edad, originario de Baja California.
En una inspección preventiva los oficiales
le encontraron fajada a la cintura un arma
de fuego tipo pistola calibre .40 mm, la
cual se encontraba abastecida con 10
cartuchos útiles.

Policía Municipal asegura fusil de
asaltoy tres armas en la Chapultepec
La tarde del pasado martes agentes de la Policía
Municipal de Tijuana arrestaron a cuatro sujetos
por posesión de armas de fuego, al asegurarles
un fusil y tres pistolas.
Luego de que un ciudadano reportó la presencia de sujetos armados sobre la avenida Sonora
del fraccionamiento Chapultepec, policías
municipales acudieron al lugar.
Una vez en el sito los oficiales observaron a
cuatro sujetos, quienes al percatarse de la
presencia policial arrojaron varios objetos con
características de armas de fuego, por lo que
fueron intervenidos.
Se trata de Adrián Raymundo “N” de 29 años
de edad, Jesús Alberto “N”, Francisco Javier “N”
de 27 años, y Jesús Alejandro “N” de 18 años de
edad, todos originario de Baja California.
A dichos individuos se les aseguró un fusil de
asalto calibre .223 abastecida con tres cartuchos útiles, una pistola calibre .38 con seis tiros,
y dos armas más calibre 9 mm, ambas con
municiones.

Policía Municipal incauta
pistola en la Francisco Villa

Por tal motivo los cuatro sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del
Ministerio Público Federal.
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En flagrancia Policía
Municipal detiene a
ladrón de vehículo
Le aseguran una pistola calibre .25

La oportuna denuncia de un ciudadano
permitió la detención del sujeto que
momentos antes le había robado con
lujo de violencia su vehículo.
Sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz a la
altura del fraccionamiento El Paraíso, un
individuo se acercó a los agentes de la
Policía Municipal para denunciar que
minutos antes lo despojaron de su auto.
El denunciante señaló un pick up Chevrolet Silverado que le acababan de
robar, mismo que fue seguido hasta que
el sospechoso bajo del mismo y emprendió la huida a pie tierra.
Policías municipales siguieron al responsable hasta asegurarlo, incautándole un
arma de fuego tipo pistola calibre .25, la
cual se encontraba abastecida con siete
cartuchos útiles.
Dicho sujeto fue identificado como Raymundo "N" de 33 años de edad, originario de Jalisco, quien fue turnado ante el
Agente del Ministerio Público.

Policía Municipal arresta a sujeto
buscado por violación en Mexicali
Un hombre requerido por la ley en la capital
del estado, fue aprehendido por la Policía
Municipal de Tijuana como el presunto
responsable de un robo a comercio.
Tras una llamada a la línea de emergencia
9-1-1, policías municipales se trasladaron al
bulevar Flores Magón de la colonia Salvatierra, para atender el reporte.
Fue en un establecimiento de pinturas en
donde los oficiales observaron que en la
pared del local había un boquete, por lo que
entraron, asegurando a Daniel “N” de 28
años de edad.
Los datos personales del asegurado fueron
verificados con el operador de la central de
radio, quien informó que contaba con dos
órdenes de aprehensión por violación equiparada en Mexicali.
Por lo anterior, Daniel “N” fue puesto bajo
arresto y turnado con la autoridad correspondiente.

Tras persecución Policía Municipal
apresa a 2 armados
Policía Municipal arresta a dos sujetos luego
de que estos disparan en contra de los uniformados, a dichos individuos les fueron decomisadas dos armas de fuego.
Sobre la calle las palomas de la colonia San
Luis de la delegación Los Pinos, Policías municipales le marcaron el alto al conductor de un
Chevrolet Malibu modelo 2007, de color gris,
quien aceleró la marcha al parecer con la
intención de huir por lo que fueron seguidos.
Durante la persecución los sospechosos realizaron detonaciones en contra de la unidad
policial, sin embargo, fueron asegurados
sobre la avenida Reyes de la colonia Los Reyes.
Los tripulantes del Malibu se identificaron
como Ricardo “N” y Alejandro “N”, ambos de
21 años de edad, el primero originario de
Tijuana, Baja California, y el segundo de la
Ciudad de México.
A dichos individuos les fueron decomisadas
dos armas de fuego tipo pistola, siendo una

de ellas calibre .45 y la otra 9 mm, ambas se
encontraban abastecidas con cartuchos útiles.
Ambos sujetos fueron puestos a disposición
del Agente del Ministerio Público del Fuero
Federal.
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Resumen actividades de la Policía Municipal

Actividades de Prevención del delito
Semana del 03 al 09 Junio

Programa

Total de beneficiados

Hombres

Mujeres

1,034

508

526

Policia mejorando tu
Entorno

593

309

284

Policia juvenil

800

500

300

7,105

3,398

3,707

Comites de seguridad
Ciudadana

25

5

20

Diviertete seguro

190

120

70

Mujer segura

14

0

14

1,301

651

650

Jornadas comunitarias

252

265

260

Empresas

34

32

2

Operat.Mochila segura

Platicas preventivas

D.A.R.E.

Resultados del área operativa de la Policía Municipal
Detenidos
Hombres ..................................................................... 120
Mujeres .......................................................................
10
Total: 130
Decomisos
93 dosis de marihuana
124 dosis de heroína
630 dosis de cristal
Armas de fuego
Cortas ............................................................................. 20
Largas ............................................................................ 1
Cartuchos útiles ............................................................. 131
Cargadores ................................................................... 17
Vehículos asegurados ................................................
Dinero asegurado
$ 1 mil 690 pesos
$ 62 dólares
Otros decomisos
Pistola de utilería
Bastón policial
Navaja
Cuchillo
Herramienta
etc.
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