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Esta mañana Marco Antonio Sotomayor Amezcua, 
Secretario de Seguridad Pública Municipal, informó que de 
diciembre de 2016 a la fecha, la Policía Municipal ha 
asegurado a 12 mil 813 presuntos responsables de hechos 
delictivos, quienes han sido turnados ante las Agencias del 
Ministerio  Público Común y Federal.

Además se ha arrestado a 378 mil 031 personas por faltas 
administrativas, previniendo con ello la comisión de delitos, 
siendo puestas a disposición del Juez Municipal.   

Entre las detenciones destaca el aseguramiento de 190 
presuntos homicidas, 1 mil 138 sujetos en posesión de 
armas de fuego, 4 mil 770 supuestos narcomenudistas, 
cumplimentación de 1 mil 054 órdenes de aprehensión y el 
aseguramiento de 2 mil 342 con vehículos robados.

Respecto a los decomisos, dijo se han incautado 1 mil 522 
armas de fuego, 6 mil 848 kilos y 16 mil 984 envoltorios de 
marihuana, 218 kilos y 94 mil 762 dosis de cristal, y 21 
kilos de cocaína. 

En uno de los delitos que más afecta a la comunidad se 
recuperaron 5 mil 223 vehículos con reporte de robo, por 
otra parte, se han incautado.

Por su parte el comandante Mario Martínez Martínez, 
Director de Policía y Tránsito Municipal, indicó que tan solo 
del día 18 al 25 de este mes, se detuvieron a 124 personas, 
entre ellos 2 por homicidio, 24 por robo de vehículo, 
además del decomiso de 13 armas de fuego y derivado de 
ello la detención de 14 sujetos.

Más de 12 mil turnados al MP por la 
Policía Municipal en año y medio

En suma, en el periodo de esta administración se han 
realizado 30 mil 427 informes policiales homologados 
(IPH), los cuales han sido remitidos a las diversas instancias 
ministeriales. 

Sotomayor reitero su compromiso con los tijuanenses por 
parte de la Policía Municipal de Tijuana y otras 
corporaciones que trabajan en conjunto, exponiendo que 
la institución es una de las mejores en el país, puesto que 
se lo han hecho saber otros mandos de seguridad 
policiales y militares. 

Instalan caseta de seguridad en PFLC
Mientras que en acciones preventivas de la corporación, el 
día domingo se instaló una caseta se seguridad en las 
inmediaciones de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, 
con el objetivo de mejorar la seguridad para los estudiantes 
del Centro Escolar Agua Caliente.

Disminuyen accidentes de tránsito
Como resultados de las medidas preventivas 
implementadas por la Subdirección de Tránsito en 
vialidades de la ciudad, tales como retenes y filtros de 
alcoholimetría, los accidentes automovilísticos vienen a la 
baja, en 2016 se registraron 10 mil 150, durante 2017 
hubo 6 mil 739 y en lo que va del 2018 han ocurrido 3 mil 
929. 

378 mil 031 personas arrestadas por faltas administrativas
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Policía Municipal instala caseta 
de seguridad en PFLC

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) 
redobla esfuerzos para aumentar la vigilancia en el centro 
escolar Agua Caliente.

Marco Antonio Sotomayor Amezcua, Secretario de 
Seguridad Pública Municipal, y el Comandante Mario 
Martínez Martínez, Director de Policía y Transito Municipal, 
realizaron un recorrido en las instalaciones de la 
Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas en compañía de su 
Director, José Cruz Holguín.

Con la finalidad de hacer análisis de seguridad en la zona e 
identificar oportunidades de mejora para incrementar la 
seguridad y protección de los alumnos del centro 
educativo.

Con el objetivo de mejorar la seguridad para los estudiantes

Asimismo, el pasado domingo se instaló una caseta de 
seguridad a un costado de la PFLC, la cual estará de 
manera permanente y activa las 24 horas del día para la 
seguridad de los estudiantes y los comercios de la zona.

Cabe mencionar que también se instaló un sistema de 
video vigilancia en alta definición el cual está conectado 
por red al Centro de Control y Mando (C2) de la Policía 
Municipal.

Actualmente se han asignado 14 elementos de la Policía 
Municipal y 6 unidades patrullas para vigilar los planteles 
educativos de la zona, así como 2 agentes de la Policía 
Comercial dentro de las instalaciones de la PFLC.
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Rescata Bomberos a personas 
atrapadas en elevador
Esta madrugada elementos adscritos a la Dirección de 
Bomberos de Tijuana, rescataron a 8 personas que se 
encontraban atrapadas en el elevador de un edificio.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 05:00 horas, 
tiempo en el que se recibió el reporte de la central de radio 
indicando el incidente, el cual ocurrió en un complejo 
habitacional ubicado sobre el Paseo Centenario de la Zona 
Río.

Al arribar al lugar, los bomberos realizaron maniobras para 
rescatar a 5 hombres y 3 mujeres atrapados en el sexto piso 
de la edificación, logrando liberar a los ciudadanos.

Paramédicos de la Policía Municipal auxiliaron a un hombre 
de la tercera edad, afectado por un dolor opresivo.

Tras recibir el llamado de emergencia, los agentes 
municipales se trasladaron a la colonia Internacional. Una 
vez en el sitio, los oficiales encontraron a un hombre de 68 
años de edad, el cual presentaba un fuerte dolor opresivo 
en el tórax.

Al evaluar los primeros signos vitales del paciente, los 
paramédicos dictaminaron que el hombre presentaba una 
baja de ritmo cardíaco. Momentos después arribaron al 
lugar elementos de la Cruz Roja, quienes trasladaron al 
paciente al hospital para recibir atención especializada.

Policía Municipal auxilia a
sexagenario
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La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en 
coordinación con ciudadanos y autoridades municipales 
efectuaron una jornada de limpieza en el fraccionamiento 
ITR de la Mesa de Otay.

La actividad se desarrolló en colaboración con Obras 
Públicas, la Policía Juvenil de Tijuana, infractores del EMI, 
personal de la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de la SSPM, y vecinos de la zona.

Durante la jornada se realizaron obras de limpieza, 
recolección de basura del fraccionamiento, así como obras 
de mantenimiento en áreas verdes.

Este trabajo se lleva a cabo con el objetivo de mejorar el 
entorno y la seguridad de los tijuanenses, por ello se invita 
a la ciudadanía a participar en actividades para mejorar su 
comunidad.

SSPM realiza jornada de limpieza
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Continúan con patrullajes 
preventivos en Playas de Tijuana

La Policía Municipal de Tijuana sigue realizando recorridos 
preventivos en las zonas de mayor afluencia turística para 
inhibir delitos y asegurar las zonas. 

Las primeras horas de este lunes, policías municipales 
arribaron a Playas de Tijuana, en donde implementaron un 
operativo policial en la zona turística y en áreas recreativas.

Lo anterior con la finalidad de retirar de las calles a aquellas 
personas que generen desorden y pongan en peligro la 
seguridad de los tijuanenses, asegurando el área y 
brindando protección. 

Arrestaron a 14 personas

En esta ocasión la movilización derivó a la detención de 
catorce personas, quienes por diferentes causas fueron 
puestos bajo arresto y presentados con el Juez de la 
Estancia Municipal de Infractores (EMI). 

Los recorridos de vigilancia que realiza la Policía Municipal 
son permanentes y tienen como objetivo disminuir la tasa 
de delitos para que los ciudadanos se sientan seguros y en 
un ambiente de tranquilidad.
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Más de 15 toneladas de basura fueron recolectadas 
durante una jornada de limpieza encabezada por la 
Unidad de Vinculación Social de la Policía Municipal de 
Tijuana.

En la actividad participaron agentes de la corporación, 
integrantes de la Policía Juvenil, asociación Alianza Civil, 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
y vecinos del área.

Esta acción forma parte de la capacitación de los agentes 
inscritos en el Proyecto “Policía de Proximidad”, el cual 
busca generar y fortalecer lazos de colaboración entre 
ciudadanos y autoridades municipales.

Recolectan 15 toneladas de basura en la delegación San Antonio de los Buenos

Policía Municipal realiza jornada 
de limpieza en Pedregal de 
Santa Julia

Durante la jornada se realizó limpieza de predios 
abarcando un área total de 2 mil metros cuadrados, 
recolectando de ellos 15 toneladas de basura y 21 metros 
cúbicos de escombro.

Además se le dio mantenimiento al señalamiento vial, 
restauración de 800 metros cuadrados con pintura anti 
grafiti y se repararon 15 luminarias de la vía pública.

Este trabajo se lleva a cabo con el objetivo de mejorar el 
entorno y la seguridad de la sociedad tijuanense, por ello 
se invita a la ciudadanía a participar activamente para 
mejorar su comunidad.

Tijuana, B.C., Semana del 27 de Agosto al 02 de Septiembre

Entérate
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Un presunto distribuidor de droga fue detenido por la 
Policía Municipal  de Tijuana, en posesión de 
aproximadamente 3 kilogramos de marihuana.
 
La detención tuvo lugar sobre las calles Coahuila y Miguel 
F. Martínez de la Zona Centro, en donde los policías 
municipales intervinieron a un hombre de actitud 
sospechosa. 

Policía Municipal decomisa
 3 kilos de marihuana

Tijuana, B.C., Semana del 27 de Agosto al 02 de Septiembre

Entérate Acciones y 
Aseguramientos

El sujeto dijo llamarse Javier “N” de 32 años de edad y ser 
originario de la Ciudad de México. 

A dicho individuo le fue decomisada una bolsa de plástico 
color blanco, la cual contenía una hierba verde y seca, que 
al parecer es el enervante denominado marihuana, con 
peso de 3 kilogramos.
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Tras una persecución elementos de la Policía Municipal 
aprehendieron a los de apodo “el ñoño” y “el yogui”, en 
posesión de un fusil, uno de ellos buscado por homicidio. 

En respuesta a una denuncia a la línea de emergencia 
9-1-1, policías municipales se trasladaron a la calle Vías de 
Monterrey de la colonia Vías de Monterrey en la delegación 
La Presa Rural.

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con la 
parte denunciante, quien describió que momentos antes 
arribaron al lugar un par de sujetos armados.

Son dos los detenidos

Policía Municipal apresa 
a homicida con fusil

Con las características descritas se logró ubicar a los 
sospechosos en un cerro vecinal de la zona, quienes al 
observar la presencia policial,  apelaron a la fuga pie tierra.

Fue momentos después que se aseguró a Mario Alberto 
“N” alías “el ñoño” de 31 años de edad, confiscándole un 
fusil calibre 7.62 x 39 mm abastecido con 28 cartuchos 
útiles, y a Cristian Leonel “N” alías “el yogui” de 20 años.

El de nombre Cristian Leonel contaba con orden de 
aprehensión activa por el delito homicidio calificado.

Tijuana, B.C., Semana del 27 de Agosto al 02 de Septiembre

Entérate
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Policía Municipal captura a 
presuntos homicidas

Elementos de la Policía Municipal aprehendieron a dos 
hombres en posesión de una pistola, quienes fueron 
señalados como responsables de un homicidio.

En seguimiento a una denuncia a la línea de emergencia 
9-1-1, policías municipales arribaron a la avenida Vías del 
Monterrey de la colonia Batalla Nacional, sitio en donde se 
reportó un lesionado por arma de fuego. 

Una vez en el lugar los oficiales se entrevistaron con 
testigos, quienes narraron que momentos antes varios 
sujetos dispararon en contra de una persona, quien 
momentos después fue declarada sin vida.

Les decomisan un arma de fuego

A continuación se implementó un operativo que derivó en 
la ubicación de un Ford Explorer descrito como el vehículo 
en que huyeron los presuntos responsables, por lo que le 
fue marcado al alto al conductor.

Dicho individuo hizo caso omiso a las indicaciones y 
aceleró la marcha,  iniciándose así una persecución que 
culminó con la intervención de los sospechosos en el 
fraccionamiento Santa María.   

Los tripulantes se identificaron como Alberto “N” de 33 
años de edad, y Francisco Javier “N” de 40 años, a quienes 
se les confiscó un arma tipo pistola calibre 9 mm 
abastecida con cuatro cartuchos útiles.

Tijuana, B.C., Semana del 27 de Agosto al 02 de Septiembre

Entérate
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 Elementos de la Policía Municipal de Tijuana pusieron bajo 
arresto a un hombre que contaba con orden de 
aprehensión por el delito de homicidio.

La detención ocurrió sobre la calle México de la colonia 
Jibarito, lugar en donde oficiales observaron a un sujeto 
que desmantelaba un vehículo sobre la vía pública.

Al abordar al individuo, este se identificado como Juan 
Ángel “N” de 27 años de edad y dijo ser originario de la 
ciudad de Tijuana.

Policía Municipal arresta a homicida

Tras realizar una inspección precautoria al sospechoso, se 
verificaron sus datos personales con el operador de la 
central de radio.

Momentos después, el operador informó que Juan Ángel 
“N” contaba con una orden de aprehensión activa, 
fechada el 26 de enero del presente año por el delito de 
homicidio calificado.

Juan Ángel “N” fue arrestado y puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal capturaron al de apodo 
“el mazapán”, quien era buscado por el delito de 
homicidio calificado. 

La detención fue a raíz de un patrullaje de vigilancia en el 
circuito Europa del fraccionamiento El Laurel 2, ahí policías 
municipales se aproximaron al sospechoso.

El individuo se identificó con la autoridad como Thomas 
“N” alías el “el mazapán” de 26 años de edad, originario 
de San Luis Rio Colorado.

Policía Municipal apresa a homicida 
en El Laurel

Fue al verificar los datos personales del sujeto, cuando el 
operador de la Central de Radio informó que dicho 
individuo contaba con orden de aprehensión activa por el 
delito de homicidio calificado. 

Por lo anterior Thomas “N” alías el “el mazapán”, fue 
puesto bajo arresto y presentado con la autoridad 
correspondiente.

En la delegación San Antonio de los Buenos
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Policía Municipal asegura a homicidas

Tres sujetos y una mujer fueron detenidos por la Policía 
Municipal, como presuntos responsables de cometer un 
homicidio. 

A través de un reporte a la línea de emergencias 9-1-1, se 
informó sobre un incidente en la colonia Aguaje de la 
Tuna, del cual resultó una persona sin vida, huyendo los 
presuntos responsables en un Dodge Caravan de color gris 
con placas extranjeras.

Les incautan 2 pistolas

Se montó un operativo en la zona del hecho y momentos 
después se ubicó sobre el bulevar Cuauhtémoc sur, una 
vagoneta con las características descritas en el reporte. 

Al intervenir el vehículo descendieron José Alexis “N” de 21 
años de edad, Paola Gabriela “N” de 27 años, Nicolás “N” 
de 33, y José “N” de 49 años. 

Fue durante una inspección que dentro de la Dodge 
Caravan se localizaron dos armas de fuego tipo pistola. 
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En distintas acciones, la Policía Municipal de Tijuana puso 
bajo arresto a tres individuos, por el delito de portación de 
armas de fuego.

El primer caso se registró durante un patrullaje de vigilancia 
sobre el callejón Z esquina con calle Coahuila en la Zona 
Centro, lugar en el que los oficiales abordaron a Daniel 
“N”.

Al realizarle una inspección precautoria al sospechoso, le 
fue encontrada en su poder un arma de fuego tipo pistola 
calibre 9 milímetros, la cual llevaba fajada a la cintura.

Policía Municipal apresa a tres 
hombres armados

Decomisan pistola, escopeta  y revólver
En diferentes puntos de la ciudad

Mientras que entre las calles Monte Himalaya y Paricutín de 
la colonia Infonavit Capistrano, la Policía Municipal 
intervino Jesús “N” de 40 años de edad, originario del 
Estado de Morelos, a quien le decomisaron una escopeta 
recortada calibre 20.

El tercer caso ocurrió en la calle San Felipe del 
fraccionamiento Hacienda Las Delicias, sitio en donde los 
oficiales aseguraron al sonorense José Ramón “N” de 24 
años de edad, en posesión de tipo revólver calibre. 45 mm.

Por tal motivo, los tres sujetos fueron arrestados y puestos 
a disposición de las autoridades correspondientes.
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Elementos de la Policía Municipal aprehendieron a Basilio 
“N”, quien poseía un arma de fuego y contaba con una 
orden de aprehensión por delitos contra la salud.

A raíz de un patrullaje de vigilancia en la calle Andrómeda 
de la colonia Sánchez Taboada, policías municipales le 
marcaron el alto al conductor de un Jeep Grand Cherokee 
de color café. 

El sospechoso hizo caso omiso a las indicaciones y aceleró  
la marcha del vehículo, deteniéndose metros adelante 
emprender la huida a pie tierra, siendo asegurado. 

Policía Municipal captura a 
fugitivo armado

En la colonia Sánchez Taboada 

Dicho individuo se identificó como e Basilio “N” de 39 años 
de edad, originario de Nayarit, a quien le decomisaron un 
arma de fuego tipo pistola calibre 40 mm abastecida con 
diez cartuchos útiles. 

Además, el detenido contaba con una orden de 
aprehensión activa por delitos contra la salud, por lo que 
fue puesto bajo arresto y turnado con la autoridad 
correspondiente.
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Agentes de la Policía Municipal arrestaron a un presunto 
delincuente, tras ser sorprendido en posesión de un arma 
de fuego. 

La detención de Héctor “N” de 21 años de edad, originario 
de Tijuana, Baja California, tuvo lugar en la calle José López 
Portillo y avenida Francisco y Madero de la colonia 
Presidentes. 

Policía Municipal apresa a 
sujeto con pistola

Abastecida con 13 cartuchos útiles

Durante un recorrido de vigilancia policías municipales 
observaron a un sujeto caminando sobre la vía pública con 
al parecer un arma de fuego fajada, motivo de la 
intervención.

Fue al realizarle una inspección preventiva a Héctor “N” 
cuando las autoridades le hallaron fajada a la cintura una 
pistola calibre .40 mm abastecida con trece cartuchos 
útiles, por lo que fue asegurado. 





Resultados
área operativa

17pá
gi

na

Tijuana, B.C., Semana del 27 de Agosto al 02 de Septiembre

Entérate

Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  
Hombres    .....................................................................    125
Mujeres    .......................................................................      13

Decomisos
9.6 kilos de marihuana
242 dosis de marihuana
839 dosis de cristal

Armas de fuego
Cortas   .............................................................................    11
Largas    ............................................................................    04
Cartuchos útiles   .............................................................    139
Cargadores    ...................................................................      12

Vehículos asegurados   ..................................................    29

Total: 138
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Actividades de Prevención del Delito

Programa Beneficiados

Policía juvenil

Pláticas preventivas

Jornadas comunitarias

Albergues

432

4.000

2.200

129

250

2.175

1.100

19

182

1.825

110

1.100

Hombres Mujeres
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