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Boletín semanal de la Policía Municipal

MÁS DE 400 ARRESTADOS EN GARITAS
POR LA POLICÍA MUNICIPAL
Intensifican salvavidas actividades
en Playas de Tijuana

Equipan con 212 cámaras
corporales,139 radios y
3 unidades a la policía Municipal

Policía Municipal decomisa
cuatro armas de fuego
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Más de 500 arrestados en garitas
por la Policía Municipal
Del domingo 5 de agosto a la fecha
Los operativos son permanentes
La Policía Municipal de Tijuana mantiene operativos
preventivos en las inmediaciones de las garitas
internacionales de San Ysidro y Mesa de Otay.
A raíz de quejas y denuncias ciudadanas sobre individuos
causando molestias a ciudadanos que realizan fila para
cruzar a los Estados Unidos, la corporación reforzó la
presencia en dichas zonas.
Resultado de lo anterior, más de 500 personas han sido
arrestadas y puestas a disposición del Juez Municipal e
internadas en la Estancia Municipal para Infractores (EMI).
El domingo 5 de agosto cuando se inició con el
reforzamiento policial, fueron aseguradas en un “mega
operativo” 127 personas, al continuar con las acciones
durante la semana, el lunes 6 se intervino a 37, martes 21,
miércoles 49, jueves 40, viernes 44, sábado 85 y otras más
aseguras el domingo.
Además, se detuvo una persona en posesión de diversas
dosis de “cristal”, también fue detenido un hombre que
presuntamente amenazó con un arma de fuego a un
ciudadano.
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La Policía Municipal mantendrá la presencia y operativos de
manera permanente en las inmediaciones de las garitas
internacionales, con el firme objetivo de mantener el orden
y la seguridad en el cruce hacia Estados Unidos.
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Intensifican salvavidas actividades
en Playas de Tijuana
Dadas las altas temperaturas que prevalecen en la región,
la División de Rescate Acuático de Playas de Tijuana
intensificó sus labores el pasado fin de semana.
Entre los incidentes reportados por los rescatistas, resalta la
búsqueda con éxito de 9 menores de edad que se
encontraban extraviados durante el transcurso del
domingo en la playa.

La Dirección del Cuerpo de Bomberos, exhorta a la
ciudadanía a no ingresar en zonas con bandera de
corrientes peligrosas, estar al pendiente de los menores
para evitar percances y seguir siempre las recomendaciones
de seguridad.

Así mismo se implementaron operativos con ayuda de la
moto acuática para salvar a tres personas arrastradas por
corrientes peligrosas, dos de ellos eran turistas
estadounidenses de 23 y 24 años, y una residente local de
45 años de edad.

Policía Comercial auxilia a
mujer con hipertensión
Elementos de la Policía Comercial auxiliaron a una mujer
que cayó inconsciente en un establecimiento de la Zona
Centro.

Los agentes certificados como paramédicos revisaron los
signos vitales de la mujer, quien tenía presión arterial muy
elevada, razón por la que había caído desmayada.
Dichos elementos permanecieron en el lugar brindando el
auxilio necesario hasta el arribo de las unidades de
emergencia.
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Tras recibir el reporte de emergencia de la central de radio
los oficiales se trasladaron a la avenida Revolución, en
donde encontraron ya consciente a la fémina de 42 años
de edad.
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Realiza SSPM jornada de
proximidad social
Destaca proceso de certificación Calea
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
(SSPM), realizaron este fin de semana obras de proximidad
social en la colonia Pedregal de Santa Julia.
En colaboración con el departamento de obras públicas del
XXII Ayuntamiento, Alianza Civil A.C, la Policía Juvenil de
Tijuana y vecinos de la zona, se realizaron labores de
recolección de basura y deshierbe en la escuela primaria
Rafael Ramírez.
Estas actividades forman parte de la capacitación de los
agentes inscritos en el Proyecto “Policía de Proximidad”
FORTASEG 2018, el cual busca generar y fortalecer lazos de
colaboración entre ciudadanos y autoridades municipales.
Durante la jornada realizaron obras de limpieza y deshierbe
en 600 metros cuadrados, en donde se recolectaron 4
toneladas de basura y escombros, además de la reparación
de 17 luminarias.
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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.
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EMI canaliza infractores a centros de
rehabilitación; 70% siguen en tratamiento
Se da seguimiento a casos de infractores ingresados voluntariamente
Personal especializado en rehabilitación de la Estancia
Municipal de Infractores (EMI), realizó un recorrido por
diversos centros de rehabilitación que albergan a
infractores.
El objetivo es dar seguimiento a la rehabilitación de 35
personas, quienes llegaron a la EMI en calidad de
infractores y voluntariamente decidieron internarse en
distintos centros para apartarse del consumo de drogas
Dicho seguimiento se da mediante monitoreo telefónico y
presencial, con el fin de seguir de cerca los programas de
trabajo, instalaciones y servicios que ofertan los centros, así
como la rehabilitación del interno.
Los centros visitados fueron Casa Hogar El Bordo, A.C. en
la Zona Norte, De la Sombra a la Luz, A.C. en la colonia
Chula Vista y la Casa Hogar El Descanso, A.C. ubicada en la
colonia Obrera segunda sección.
De acuerdo a los informes del departamento de Programas
de Rehabilitación y Trabajo Social de la EMI, el 70% de los
infractores que fueron canalizados por voluntad propia
aún permanecen en tratamiento.
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Así mismo, se informa que los centros visitados se
encuentran limpios, ordenados y en buenas condiciones.
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Equipan con 212 cámaras corporales,
139 radios y 3 unidades a la policía Municipal
También uniformes
Invierten 11.7 millones de pesos
Este miércoles fueron entregadas cámaras corporales,
radios de comunicación, patrullas, camisas y chamarras a la
policía Municipal de Tijuana.
Al evento encabezado por Marco Antonio Sotomayor
Amezcua, Secretario de Seguridad Pública Municipal,
asistió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) Kurt Honold Morales, Coronel de Infantería D.E.M.
Ernesto Gutiérrez Tapia, Comandante del 28 Batallón de
Infantería, entre otras autoridades, representantes del
sector empresarial y ciudadano de Tijuana.
Durante su mensaje el titular de la SSPM informó que para
la adquisición de 212 cámaras corporales, 139 radios de
comunicación, 3 unidades patrulla, 222 camisas y 193
chamarras, se invirtieron 11 millones 733 mil 461 pesos.
Destacó que dichas cámaras servirán como herramienta
para transparentar la actuación de los agentes y validar las
intervenciones policiacas con estricto apego a los derechos
humanos.
Dijo que la adquisición del equipo viene a reforzar a la
corporación en el combate contra la delincuencia, que
durante la administración que encabeza el alcalde Juan
Manuel Gástelum Buenrostro ha brindado resultados sin
precedentes históricos.

La primer etapa del programa de cámaras corporales se
implementará en la Zona Centro y Zona Río de la ciudad.
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Entre los logros se encuentra la detención de 190
presuntos homicidas en flagrancia, así como 1 mil 522
armas decomisadas y el aseguramiento de 1 mil 048
personas en posesión de dicho armamento.
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Policía Comercial auxilia a menor extraviada
Agentes de la Policía Comercial brindaron auxilio a una
niña que se encontraba extraviada, e implementaron un
operativo para localizar a la madre de esta.
El caso ocurrió en la Caseta de Vigilancia de la policía
Municipal en el fraccionamiento Valles de las Palmas,
delegación La Presa Rural, en donde la menor de cuatro
años de edad, fue resguardada mientras oficiales
realizaban un operativo para dar con el paradero de la
madre.
Tras una exhaustiva búsqueda por la zona, se logró dar con
el paradero de la mujer, identificada como Guadalupe “N”
de 27 años de edad y originaria del Estado de Durango, a
quien le fue entregada su hija sana y salva.

Policía Municipal y Bomberos
auxilian a menores de guardería
Elementos de la Policía Municipal en coordinación con la
Dirección de Bomberos, acudieron a las instalaciones de
una estancia infantil para atender la emergencia.
Dicho incidente se registró el pasado jueves, cuando
policías municipales atendieron el llamado de auxilio de
una guardería ubicada en la avenida Mexicali de la colonia
Parque Industrial, delegación Los Pinos.

Los infantes quedaron fuera de peligro luego de que
autoridades municipales repararon la falla registrada en la
tubería de gas.
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Al arribar al lugar, policías y bomberos detectaron la fuga
de gas proveniente de una tubería, evacuando a los 115
menores de entre 3 y 6 años de edad.
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Suman 223 agentes integrados a la
Policía Municipal
Este jueves se llevó a cabo la ceremonia de graduación de
la generación número XXXIII de la corporación, de la cual
egresaron 13 nuevos policías municipales de Tijuana.
A partir de hoy los efectivos se integran a las filas de la
institución, estos serán comisionados a áreas estratégicas
en las que aporten de manera significativa al combate
contra el crimen.

Tras la ceremonia el presidente municipal charló con los 13
graduados, a quienes ofreció su respaldo total y exhortó a
dirigirse por el camino del bien, a desempeñarse con
estricto apego a los derechos humanos.
Resultado de los esfuerzos del gobierno municipal a través
de diversas estrategias de reclutamiento, otros 96
elementos se encuentran en proceso de formación para
formar parte próximamente de la institución.
Con paso firme, el XXII Ayuntamiento de Tijuana sigue en
el camino de sumar a tijuanenses de bien que vigilen y
protejan nuestra ciudad, salvaguardando la integridad de
los tijuanenses.
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Durante la actual administración municipal que encabeza
el alcalde Juan Manuel Gástelum Buenrostro, la policía
Municipal de Tijuana se ha reforzado con 223 elementos.
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Acciones y
Aseguramientos

Van 83 amonestaciones por invadir
carril del SITT
A partir de septiembre se multará y remolcará el vehículo a quienes transiten en dicha vialidad
Hasta 5 mil 269 pesos la multa
Durante la primer semana de agosto la Policía Municipal de
Tijuana ha amonestado a 83 conductores por circular
sobre el carril confinado del Sistema Integral de Transporte
de Tijuana (SITT), de las cuales 22 han sido a choferes de
transporte público.
Hasta el último día del presente mes, policías municipales
llamarán la atención a personas que conduzcan sobre la
vialidad confinada para dicho transporte y unidades de
emergencia.
Será a partir del primero de septiembre que en base al
artículo 118 Bis del Reglamento de Tránsito para la ciudad
de Tijuana, se multará a quienes transiten por la zona
confinada.
De acuerdo a dicha reglamentación, el costo de la
infracción podrá llegar hasta los 65 UMAS, equivalentes a
5 mil 269 pesos, además se remolcará el vehículo hasta
cubrir la multa.
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La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana (SSPM)
exhorta a los conductores a no circular en dicha zona, para
evitar ser sancionado.
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GOE y Sedena aseguran 10 mil
100 películas “piratas”
Durante operativos conjuntos
En distintos puntos
La Policía Municipal a través del Grupo de Operaciones
Estratégicas (GOE) y en coordinación con elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizó
operativos en lugares de venta de “piratería”.
Durante el pasado fin de semana policías y militares
desplegaron las movilizaciones en distintos puntos de la
ciudad, que llevaron al decomiso de 10 mil 100 películas
de procedencia ilegal.

Además de combatir el delito de venta del material
apócrifo, estas acciones están encaminadas a inhibir otro
tipo de incidentes correlacionados con este mismo ilícito.
Todo lo asegurado durante los operativos, fue puesto a
disposición del Agente del Ministerio Público Federal.
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Las acciones tuvieron lugar en los establecimientos
comerciales denominados Swap Meet Siglo XXI, Swap
Meet Lázaro Cárdenas y Swap Meet Las Carpas Carrusel.
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Policía Municipal detiene a hermano
de "el karateka"
Junto con 2 personas
Decomisaron una pistola

Mediante un reporte a la línea de emergencia 9-1-1, se
alertó a policías municipales sobre personas armadas
que viajaban en un Jeep Grand Cherokee de color
blanco.
Al conductor de un vehículo con tales características
descritasle fue marcado el alto sobre la vía rápida
Poniente, deteniendo la marcha en la avenida José
Clemente Orozco de la colonia Urbana Zona Río.

Durante la intervención preventiva los oficiales
localizaron dentro de la vagoneta, un arma de fuego
tipo pistola calibre .17 abastecida con dieciséis
cartuchos útiles y un cargador adicional con diez tiros.
Los tripulantes dijeron llamarse Bryan Eduardo “N” de
25 años de edad, nacido en San Diego, California, Leslie
Jocelyn “N” de 29 años originaria de Tijuana, Baja
California y Omar “N” de 26 años, nativo de
Michoacán, el primero en mención hermano del
presunto delincuente conocido como "el karateka",
perteneciente a un grupo delictivo.
Por lo anterior los tres asegurados fueron puesto bajo
arresto y turnados con el Agente del Ministerio Público
correspondiente.
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Agentes de la Policía Municipal arrestaron a tres
presuntos delincuentes en posesión de un arma de
fuego, entre ellos Bryan Eduardo “N” hermano de "el
karateka", supuesto integrante de un grupo delictivo de
esta ciudad.
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Policía Municipal decomisa cuatro
armas de fuego
Durante el operativo se arrestó a otros seis individuos
En distintas acciones, agentes de la Policía Municipal
apresaron a tres presuntos delincuentes en posesión de
armas de fuego.
La primera detención a narrar fue sobre el malecón Playas
de Tijuana, ahí se arrestó a un hombre a quien se le
confiscó una pistola calibre .40 abastecida con once
cartuchos, además de un arma 9 mm con trece tiros.

A José Luis “N” de 32 años, originario de Puebla, se le
aprehendió en la calle Cerro del Timbre de la colonia
Camino Verde, tras encontrarle una pistola calibre .22
Magnum abastecida con cinco cartuchos útiles.
Los tres sujetos fueron presentados con el Agente del
Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica
de cada uno.
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Mientras en la calle Salvador Díaz Mirón de la colonia
Nueva Tijuana, se aseguró a Miguel Ángel “N” de 24 años
de edad, decomisándole un arma de fuego calibre .22, la
cual se encontraba abastecida con siete balas en el
cargador.
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Resultados
área operativa

Resultados del área operativa de
la Policía Municipal
Detenidos
Hombres ..................................................................... 140
Mujeres .......................................................................
09
Total: 149
Decomisos
15 kilo de marihuana
102 dosis de marihuana
1,142 dosis de heroína
34 dosis de cristal
Armas de fuego
Cortas ............................................................................. 18
Largas ............................................................................ 01
Cartuchos útiles ............................................................. 162
Cargadores ...................................................................
15
Vehículos asegurados ..................................................

34

Dinero asegurado
$ 00.00 pesos
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