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El Alcalde Juan Manuel Gastélum, tomó protesta, a las 4 
mujeres y 25 hombres que forman el grupo de 29 policías, 
quienes tras haber concluido sus cursos de preparación y 
de control y confianza, hoy se integran a las filas de 
Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

En su mensaje el Presidente Municipal se dirigió a los recién 
graduados, exhortándolos a conducirse con rectitud, 
valores y principalmente con firmeza, ya que como policías 
municipales representan un ejemplo para la ciudadanía. 

"Para ustedes hoy tengo una sola palabra, ¡gracias!, 
porque gracias a ustedes la ciudad puede crecer en paz y 
progresar, hoy lo que queremos es ver firmeza en su actuar, 
los exhorto a que lo hagan por el bien de los tijuanenses y 
que sus familias estén orgullosas", enfatizó.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco 
Antonio Sotomayor, informó que con la incorporación de 
estos nuevos elementos, suman ya 252 policías que se han 
integrado a la corporación en lo que va de la 
administración, y adelantó que actualmente se encuentran 
en capacitación 42 más, que se graduarán en enero 
próximo.

Además, al sumarse los próximos elementos, luego de 
muchos años, se contará con una ocupado del 100% de 
las plazas que se tienen disponibles en la corporación 
policiaca. 

"Desde el inicio de la administración hemos basado nuestra 
estrategia de capacitación en 3 ejes, el primero es el cómo 
reclutar a los jóvenes, el segundo es una convocatoria 

Se integran 29 policías municipales 
a las filas de la SSPM

nacional y el tercer, como algo sin precedentes, fue 
encontrar los elementos al interior de la propia 
corporación", aseguró.

Uno de los recién graduados, el oficial Oscar Franco 
Anguiano, agradeció a las autoridades por su apoyo y 
principalmente por la confianza que manifestaron en ellos 
al abrir esta oportunidad, haciendo el compromiso de 
conducirse con honestidad y rectitud en su andar como 
policía de Tijuana.

"Quiero agradecer a la corporación por creer en nosotros, 
también a nuestras familias quienes nos apoyaron durante 
todo el proceso, hoy tenemos un compromiso con ellos, 
así como con la ciudadanía, de actuar con ética y firmeza 
para honrar este uniforme, a la sociedad y a nuestras 
familias", compartió.

En la ceremonia de graduación estuvieron presentes el 
Teniente Coronel Reyes Hernández de la Cruz, segundo 
comandante del 28 Batallón de Infantería, el secretario de 
Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea, La 
síndico procurador, Ana Marcela Guzmán Valverde, el 
director de Policía y Tránsito Municipal, Mario Martínez 
Martínez, el director del Instituto de Capacitación y 
Adiestramiento Profesional, Fidel Gómez Ponce.

Así como los regidores, Luis Pérez Saucedo, Julieta Aguilera 
Castro y Jesús Ortíz Ampudia y el Secretario de Desarrollo 
Económico de Tijuana Bernabé Esquer Peraza.

Después de muchos años en esta administración se cumplirá con la ocupación del 100% de las plazas 
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Policía Municipal rescata a 
menor de un “picadero”

Agentes adscritos a la Unidad Operativa contra la Violencia 
Familiar de la Policía Municipal, rescataron a un menor de 
edad, quien vivía en un lugar que servía como picadero.

Derivado de una llamada a la línea de apoyo y orientación 
psicológica 0-7-5, los oficiales se trasladaron a la calle 26 
de Julio de la colonia 10 de Mayo, en donde se reportó las 
condiciones en las que vivía el pequeño. 

En dicho sitio, la Policía Municipal se entrevistó con Yessica 
“N” de 28 años de edad, originaria de la ciudad de Tijuana, 
quien manifestó ser la madre del menor Yaret “N” de 3 
años de edad.

En la delegación Centenario

Al realizar un recorrido por el lugar, los oficiales observaron 
las precarias condiciones en las que se encontraba el niño, 
además la madre manifestó ser consumidora de 
metanfetamina.
 
Por lo anterior la madre e hijo fueron trasladados a la 
Unidad Integral de Protección Familiar, en donde el Juez 
Municipal ordenó ingresar al pequeño al albergue 
temporal del DIF.
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En distintos operativos preventivos la Policía Municipal 
arrestó a dieciséis infractores, movilizaciones con el fin de 
evitar que ciudadanos sean víctimas de algún delito. 

Uno de los patrullajes tuvo lugar sobre el malecón, zona 
turística y área recreativa de Playas de Tijuana, en donde se 
lograron asegurar a ocho sujetos por faltas al Bando de 
Policía y Gobierno.  

Otro operativo se registró en la zona de derrumbes de la 
colonia Lomas del Rubí, ahí se apresaron cuatro personas, 
quienes fueron acreedores a una sanciones administrativa.
 

Para prevenir la comisión de ilícitos 

Policía Municipal arresta a 16 
en Rubí, Playas de Tijuana y 
Mineral de Santa Fe

En la colonia Mineral de Santa Fe el patrullaje preventivo 
dio como resultado que cuatro personas fueron arrestadas, 
al ser sorprendidas realizando actos vandálicos y que 
inducen al vicio. 

Los operativos de vigilancia tienen como objetivo brindar 
seguridad a los ciudadanos y garantizar el orden público. 
Los individuos arrestados fueron presentados con el Juez 
Municipal.
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Una presunta distribuidora de droga fue detenida por 
agentes de la Policía Municipal, al hallarle en posesión de 
seiscientas dosis de droga sintética. 

Durante un patrullaje de vigilancia en la calle Fernando 
Sánchez Ayala y Miguel F. Martínez de la colonia Zona 
Norte, policías municipales observaron a la mujer quien al 
notar la presencia policial adoptó una actitud evasiva. 

Policía Municipal asegura 600 
“globos” a mujer en la Zona Norte

Originaria de Oaxaca

La fémina se identificó ante la autoridad como Rosario “N” 
de 25 años de edad, originaria del estado de Oaxaca.

Al efectuarle una inspección preventiva los uniformados 
localizaron entre las pertenencias de la mujer, una bolsa de 
plástico que contenía 600 envoltorios de metanfetamina.
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Dos presuntos delincuentes fueron capturados por la 
Policía Municipal, tras encontrarlos en posesión de un 
arma de fuego y droga sintética.

Durante un patrullaje de vigilancia en la calle Tomas 
Ornelas y avenida Antonio Villareal de la colonia Francisco 
Villa, policías municipales le marcaron el alto al conductor 
de un Dodge Challenger de color negro. 

Policía Municipal decomisa 
pistola y metanfetamina

En la colonia Francisco Villa

Fue al realizar una inspección a los de nombre Daniel “N” 
de 34 años de edad, y Santiago “N” de 18 años, que al 
primero le fue hallada fajada a la cintura un arma de fuego 
calibre 9 mm abastecida con 10 cartuchos útiles. 

Además, dentro del vehículo se localizaron 300 gramos, 2 
bolsas tipo Ziploc, y 10 envoltorios de metanfetamina, por 
lo que ambos sujetos fueron turnados con el Agente del 
Ministerio Público.
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Elementos de la Policía Municipal de Tijuana, pusieron bajo 
arresto a dos presuntos narcomenudistas de la delegación 
San Antonio de los Buenos.

Fue durante un recorrido de vigilancia sobre la calle 
Agustín Pedro Rivero de la colonia Xicoténcatl Leyva 
Alemán, que los oficiales interceptaron a dos sujetos 
durante una riña en la vía pública.

Policía Municipal incauta 
172 dosis de “cristal”
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A dos narcomenudistas 

Al realizar una inspección al primero de los individuos, 
identificado como Adrián “N” de 36 años de edad, le 
fueron decomisadas 118 dosis de “cristal”, 5 envoltorios 
con marihuana y efectivo que se presume es producto de 
narcomenudeo.

Mientras al segundo sujeto, quien se identificó como 
Heriberto “N” de 31 años de edad, le fueron incautados 54 
envoltorios color verde con metanfetamina.
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Elementos de la Policía Municipal de Tijuana 
aprehendieron a un sujeto, a quien le fue decomisada un 
arma larga.

La detención fue en la calle María Morelos y Pavón de la 
colonia Anexa Niños Héroes de la delegación San Antonio 
de los Buenos, ahí se intervino al sospechoso por cometer 
una falta administrativa.

El individuo se identificó ante los policías municipales como 
Eduardo “N” de 42 años de edad, originario de Tijuana, 
Baja California. 

En el lugar de la intervención se localizó un arma de fuego 
tipo escopeta recortada.

Se presume que el asegurado está relacionado con robos 
de vehículos en las colonias Pedregal de Santa Julia, 
Artesanal, Obrera y San Ángel. 

En la colonia Anexa Niños Héroes

Policía Municipal apresa 
a sujeto armado
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Policía Municipal incauta AR-15, 
escopeta y pistola

Elementos de la Policía Municipal aprehendieron a tres 
presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron 3 
armas de fuego de diferentes calibres. 

Fue en la avenida Guadalajara y callejón Bolaños Cacho de 
la colonia Emperadores, en donde unidades intervinieron 
dos vehículos marca Honda Civic, que circulaban a exceso 
de velocidad. 

De los automóviles descendieron José de Jesús “N” de 30 
años de edad, Jesús Salvador “N” de 46 años, ambos 
originarios de Guadalajara, y Cristian Jonatán “N” de 22, 
nacido en Baja California. 

Hay tres detenidos
En la delegación Sánchez Taboada

Durante una inspección ocular los oficiales observaron que 
dentro de ambos automóviles se encontraban lo que al 
parecer eran armas de fuego, asegurando un fusil AR-15 
calibre 223, abastecido con catorce cartuchos útiles, y una 
escopeta calibre 12 con siete tiros en el cargador.

Además, al de nombre José de Jesús “N” le hallaron fajada 
a la cintura una pistola calibre 40 mm con ocho 
municiones. 

Las armas y los dos autos fueron asegurados, mientras que 
los tres sujetos fueron puestos bajo arresto y turnados con 
el Agente del Ministerio Público. 
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Un menor de 17 años de edad, fue asegurado por agentes 
de la Policía Municipal, luego de confiscarle un arma de 
fuego.

En seguimiento a un reporte a través de la línea de 
emergencia 9-1-1, policías municipales arribaron al bulevar 
2000 a la altura del fraccionamiento Real de San Francisco.

De acuerdo a lo indicado por el operador, en dicho sitio se 
registró un accidente de tránsito, estando involucrada una 
persona que al parecer portaba un arma de fuego.
 

Policía Municipal asegura a 
menor armado

Una vez en el lugar los aseguraron a Ramón “N” de 17 
años de edad, a quien le fue decomisada una pistola 
calibre 45 que llevaba fajada a la cintura. 

Se presume que el menor se encuentra involucrado en otro 
incidente en el que una persona resultó lesionada por 
disparos de arma de fuego. 

Se presume está involucrado en lesiones por arma de fuego
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Agentes de la Policía Municipal apresaron a dos hombres y 
una mujer, como presuntos responsables del robo con 
violencia de un vehículo UBER.

El ilícito se registró sobre el bulevar Cucapah a la altura de 
la colonia Lomas del Matamoros, en donde además de 
hurtar el automóvil, los ladrones robaron pertenencias a 
una usuaria del servicio. 
  
En seguimiento a lo anterior fue implementado un 
operativo en la zona, el cual derivó momentos después en 

Policía Municipal arresta a tres 
por robo a UBER

También despojaron de sus pertenencias a usuaria
Les aseguran una pistola calibre .45

la detención de Ramón “N” de 27 años, Eduardo “N” de 
21 años y Natalia “N” de 22 años de edad, presuntos 
responsables del robo. 

A dichas personas se les aseguró un arma de fuego calibre 
.45 que se encontraba abastecida con 14 cartuchos útiles.
 
Durante la movilización fue recuperado el vehículo, así 
como las pertenencias de la mujer, siendo los detenidos 
puestos a disposición del Agente del Ministerio Público. 
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Un sujeto fue puesto bajo arresto por agentes de la Policía 
Municipal de Tijuana, luego de confiscarle un arma de 
fuego.
 
El de nombre Jaime “N” de 38 años de edad, originario de 
Torreón, fue detenido por autoridades municipales en 
seguimiento a una denuncia a la línea de emergencia 
9-1-1, en la cual reportaban un hombre al parecer armado.

Policía Municipal asegura 
a hombre armado

En la colonia Pedregal de Santa Julia

Fue en el bulevar Flores Magón y Vicente Guerrero de la 
colonia Pedregal de Santa Julia, en donde policías se 
aproximaron al sospechoso que a simple vista portaba un 
arma. 

Al hoy asegurado se le decomiso una pistola calibre .380, 
la cual se encontraba abastecida con 18 cartuchos útiles.
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Un fusil de asalto decomisaron elementos de la Policía 
Municipal, a un presunto delincuente en la delegación La 
Presa. 

El arresto tuvo lugar sobre el bulevar El Refugio y avenida 
Sauce de la colonia Florido tercera sección, ahí policías 
municipales intervinieron un Honda Accord de color 
negro. 

Policía Municipal apresa 
a sujeto con AR-15

En el Florido tercera sección

En dicho lugar los agentes se entrevistaron con el de 
nombre Jorge Antonio “N” alías “el George” de 27 años de 
edad, originario de Baja California. 

Durante la intervención los uniformados observaron que 
dentro del vehículo se apreciaba a simple vista un arma, 
siendo esta un fusil de asalto AR-15 calibre .223, 
abastecida con 20 cartuchos útiles. 
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Agentes de la Policía Municipal aprehendieron a dos 
mujeres y dos hombres, quienes presuntamente lesionaron 
con impactos de arma de fuego a una persona. 

En seguimiento a un reporte a través de la línea de 
emergencias 9-1-1, policías municipales se trasladaron a la 
colonia Granjas Familiares del Matamoros, en donde se 
entrevistaron con el denunciante.

Al contar con información del hecho, oficiales 
implementaron un operativo en las inmediaciones del 
lugar, ubicando momentos después sobre la calle Potrero, 
un Jeep Cherokee de color gris, descrito en el reporte. 
 

Policía Municipal captura a 4 
por intento de homicidio

Les aseguran una pistola
Tripulaban un vehículo con pre denuncia de robo 

 Dicho vehículo fue interceptado y de este descendieron 
Juan Manuel “N” de 42 años de edad, Elodoro “N” de 27 
años, Urzula “N” de 23, y Laura Elizabeth de 19 años. 

Durante la intervención se localizó dentro del Jeep 
Cherokee un arma de fuego tipo pistola, además al verificar 
el número de serie de la vagoneta, esta resultó contar con 
pre denuncia de robo.

Los cuatro asegurados fueron puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público. 
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Agentes de la Policía Municipal de Tijuana pusieron bajo 
arresto a dos sujetos, luego de presuntamente asesinar a 
golpes a un individuo durante una riña.

Los hechos ocurrieron en un domicilio del callejón Herrería 
esquina con calle De las Flores en la colonia Anexa 20 de 
noviembre, lugar al que acudieron los oficiales municipales 
tras recibir un reporte a la línea de emergencias 9-1-1. 

Policía Municipal arresta a dos 
por homicidio

Tras reporte al 9-1-1

En el sitio oficiales intervinieron a Jorge “N” de 62 años y 
Víctor Alfonso “N” de 33 años de edad, originario del 
Estado de Michoacán.

Dichos individuos son los presuntos responsables de 
agredir a otro hombre tras una discusión. Al lugar arribó 
personal de servicios médicos, quienes declararon si vida a 
la víctima. 
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  
Hombres    .....................................................................    133
Mujeres    .......................................................................      13

Decomisos
194 dosis de marihuana
100 gramos de marihuana

56 dosis de cocaína
159 dosis de heroína

1,986 dosis de cristal

Armas de fuego
Cortas   .............................................................................   10
Largas    ............................................................................   07
Cartuchos útiles   ..............................................................  185
Cargadores    ....................................................................    10

Vehículos asegurados   ..................................................   50

Dinero asegurado   ..................................................   10,300

Total: 146
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Actividades de Prevención del Delito

Programa Beneficiados

Ope. mochila segura

Policía juvenil

Comites de seguridad 
ciudadana

Pláticas preventivas

2.095

569

23

2.730

1.080

350

1.339

1.015

219

1.391

12 11

Albergues 67 13 54

Jornadas comunitarias 20 10 10

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 




