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Policía de Tijuana, única del país en
contar con tecnología para agilizar
atención a emergencias
A través del aplicativo móvil ADRYA instalado en 160 tabletas electrónicas
Se pueden verificar ordenes de aprehensión, antecedentes penales y matrículas de vehículos

Lo anterior, fue constatado por Guillermo Del Río
Hernández, Director del Centro Nacional de Información
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, durante la entrega de 160 tabletas
electrónicas que cuentan con el software.
En su mensaje el funcionario federal puso a Tijuana como
ejemplo a nivel nacional en materia de tecnología al
servicio de la seguridad pública, especialmente en la
temática de atención a incidentes y urgencias médicas a
través de la línea de emergencia.

Del Río Hernández externó la intención de replicar las
estrategias desarrolladas por la Policía Municipal,
refiriéndose al modelo del aplicativo “ADRYA” y del sistema
de atención a urgencias.
Durante el evento se llevó a cabo la firma de un convenio
entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM)
y Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), con el
que se formaliza el intercambio de información entre
ambas dependencias.
Dicha ceremonia fue encabezada por el alcalde Juan
Manuel Gastèlum Buenrostro, quien indicó que el
convenio es resultado de la estrecha coordinación entre
ambos órdenes de gobierno, buscando mejorar las
estrategias de seguridad para bien de los tijuanenses.
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La Policía Municipal de Tijuana es la primer corporación de
México en contar con el aplicativo móvil llamado Asistente
Digital de Reconocimiento y Atención “ADRYA”, el cual
tiene por objetivo principal mejorar los tiempos de
respuesta en incidentes reportados al 9-1-1.
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Por su parte Marco Antonio Sotomayor, Secretario de
Seguridad Pública Municipal, explicó que el sistema ADRYA
cuenta con base de datos para identificación de personas
que cuentan con órdenes de aprehensión, antecedentes
penales, así como verificar matrículas de vehículos con
reporte de robo, además de corroborar identidades por
medio de huellas dactilares a nivel municipal, estatal y
federal.
Dijo que en el software instalado a las tabletas electrónicas,
los agentes podrán atender reportes de forma inmediata,
consultar la ruta más cercana y unidad que se encuentre
más próxima al lugar de los hechos.
Para la adquisición de los 160 equipos de uso, que cuentan
con certificación militar a prueba de caídas y de agua,
sistema Android, y procesador de alto desempeño, el
ayuntamiento de Tijuana destinó 5 millones 209 mil 918
pesos, de presupuesto propio.

En tanto, Gerardo Sosa Olachea, Secretario de Seguridad
Pública del Estado, resaltó la coordinación interinstitucional
con la Policía Municipal de Tijuana en materia de combate
a la delincuencia, gracias a lo que se han logrado
importantes acciones contra el crimen en este municipio.
El titular de la SSPE destacó que la aplicación fue
desarrollada por ingenieros que laboran en el Centro de
Control, Comando, Comunicación y Computó (C4), misma
que fue proporcionada sin costo alguno a la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal, con el fin de mejorar los
tiempos de respuesta.
Este importante paso en cuestión de atención a las
emergencias ciudadanas, se da producto de la voluntad de
trabajo de los titulares de seguridad pública estatal y
municipal, en pro del bienestar de los tijuanenses.
En el evento también estuvieron presentes, Enrique
Martínez López, Comandante de la Segunda Zona Militar;
Raúl Castañeda Pomposo, Diputado local; Ana Marcela
Valverde, Síndico Procuradora; Regidor Luis Pérez,
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y Mario
Martínez Martínez, Director de Policía y Tránsito Municipal.
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Gastèlum Buenrostro dijo “la participación de la sociedad
en el tema de seguridad pública es fundamental, se
necesita que cada uno de nosotros pongamos todo de
nuestra parte para construir la ciudad que queremos, para
tener la paz que nos merecemos, solo así, ciudadanía y
gobierno, de la mano podremos lograr nuestra meta”.
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Beneficia SSPM a 2 mil 224 mujeres
con taller “Mujer Segura”
De diciembre de 2016 a la fecha
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a
través de la Dirección de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana, realiza de manera permanente el
taller preventivo “Mujer Segura”.
Programa de prevención primaria y secundaria, que busca
aminorar los factores de riesgo y lograr disminuir la
incidencia de delitos cometidos hacia la mujer, mediante la
acción de proveer factores de protección específicos para
el género; a través de un taller teórico-práctico en el cual se
les brindar las herramientas necesarias de defensa contra
ataques que pueden ocurrir en el hogar, entorno social,
laboral o en relaciones donde pueda ser vulnerable.
“Mujer Segura” se imparte a grupos de personas de
cualquier colonia de la ciudad, en centros comunitarios,
instituciones educativas, empresas u organizaciones civiles.
Durante la presente administración del XXII Ayuntamiento
de Tijuana, se han impartido 41 talleres, logrando
beneficiar a 2 mil 224 mujeres.
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Para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de
Tijuana (SSPM), la prevención del delito es un aspecto
fundamental en materia de seguridad pública, por ello,
exhorta a la comunidad a sumarse a los programas
preventivos que ofrece esta institución.
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Recibe SSPM capacitación en
hematología forense
Por parte de la PGJE
Con esta actividad, los agentes adscritos a la UEIC
adquieren nuevas técnicas de recopilación de evidencias
técnicas y científicas en campo, a la vez que refuerzan
conocimientos en el área criminalística.

El curso fue impartido por personal especializado del
Laboratorio de Química Forense de la Dirección de
Servicios Periciales Tijuana, pertenecientes a la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE).

Estas acciones derivan en la constante profesionalización y
actualización del cuerpo policial, norma establecida en la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Elementos de la Unidad Especializada en Investigación
Criminal (UEIC) de la Policía Municipal de Tijuana,
recibieron capacitación actualizada en hematología
forense.
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Capacita SSPM a estudiantes
sobre uso de redes sociales
Participan 80 estudiantes
Personal de la Dirección de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana, impartieron pláticas preventivas
sobre el uso de las redes sociales a adolescentes.

Con esta actividad, se beneficia a un total de 80
estudiantes de educación media superior, de los cuales 30
son mujeres y 50 hombres.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto
Radiológico del Noroeste, ubicado sobre la calle López
Lucio del Fraccionamiento López Lucio, delegación La
Mesa.

Estas pláticas preventivas son coordinadas por la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal (SSPM), y su objetivo
principal es reducir los factores de riesgo en el entorno de
los menores.
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En dicho lugar, los oficiales charlaron con los estudiantes
acerca de los peligros a los que pueden estar expuestos los
menores de edad al hacer uso de las redes sociales e
internet.
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Acciones y
Aseguramientos

Policía Municipal apresa
a dos armados
En la colonia Chilpancingo
Dos presuntos maleantes en posesión de una pistola
abastecida, fueron asegurados por agentes de la Policía
Municipal.
Durante un patrullaje de vigilancia en la calle Emiliano
Zapata y avenida Gato Bronco de la colonia Chilpancingo,
policías municipales le marcaron el alto al conductor de un
Ford Focus de color gris.

Al efectuar una inspección dentro del automóvil, los
uniformados aseguraron un arma de fuego tipo escuadra
calibre 38 Súper, la cual se encontraba abastecida con
cinco cartuchos útiles.
Por lo anterior los dos sujetos fueron puestos bajo arresto y
turnados con el Agente del Ministerio Público, quien
determinará la situación jurídica de cada uno.

página

Del vehículo descendieron Leonardo Evaristo “N” de 28
años de edad, e Isidro Samuel “N” de 26 años, ambos
originarios de Tijuana, Baja California.
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Policía Municipal decomisa
pistola calibre .45
En la Zona Norte

Fue en la calle Michoacán y avenida F. Martínez de la
colonia Zona Norte, en donde autoridades municipales
observaron al sujeto empuñando lo que al parecer era un
arma.

El sospechoso quien al notar la presencia policial intento
apelar a la fuga, fue alcanzado metros más adelante,
indicándole por medio de comandos verbales arrojará la
pistola.
Asegurando una pistola calibre .45 abastecida con seis
tiros útiles, al de nombre Carlos de Jesús “N” alías “el flaco”
de 20 años de edad.
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La Policía Municipal de Tijuana apresó a un presunto
delincuente, luego de ser sorprendido con un arma de
fuego.
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Policía Municipal arresta armados
en Cañadas del Florido
Contaba con dos órdenes de aprehensión

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje de vigilancia
en la intersección de la avenida Las Fuentes esquina con
calle Tres del Fraccionamiento Cañadas del Florido.

En dicho sitio, los oficiales interceptaron a Armando “N”
de 48 años de edad y a Daniel Vicente “N” de 44 años,
ambos originarios de Tijuana Baja California, quienes
tripulaban un Volkswagen Jetta a exceso de velocidad.
Fue al realizar una inspección precautoria dentro del
vehículo, cuando los oficiales encontraron en el interior un
arma de fuego abastecida con cinco tiros útiles.
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Elementos de la Policía Municipal de Tijuana pusieron bajo
arresto a dos sujetos, quienes fueron sorprendidos con un
arma de fuego.

10

Entérate
Tijuana, B.C., Semana del 10 al 16 de Septiembre

Policía Municipal apresa a dos
hombres armados
En Valle de San Pedro

Los hechos ocurrieron sobre la calle Cachanilla del
fraccionamiento Valle de San Pedro, lugar al que se
trasladaron los municipales tras recibir el reporte de la
central de radio, indicando que dos hombres transitaban
armados por la vialidad.

Después de ubicar a los dos sospechosos, los oficiales
procedieron a realizar una inspección precautoria en cada
uno de ellos, decomisándoles un arma de fuego tipo
pistola con 10 tiros útiles y una bolsa con 11 cartuchos más
del mismo calibre.
Por tal motivo, ambos sujetos identificados como Jesús
Salvador “N” de 25 años y Rogelio “N” de 22 años de
edad, fueron arrestados y turnados ante las autoridades
correspondientes.
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Derivado de un reporte ciudadano a la línea de emergencia
9-1-1, la Policía Municipal de Tijuana aseguró a dos
hombres en posesión de un arma de fuego.
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Policía Municipal arresta
a dos armados
Los hechos ocurrieron en la calle Gabriel Lucio de colonia
La Cima, lugar al que se trasladaron los oficiales tras recibir
el reporte de la central de radio.
Al arribar al sitio, ciudadanos narraron a oficiales que dos
sujetos habían disparado a un transeúnte y huido a bordo
de un Ford Explorer color verde y dorado, por lo que se
montó un operativo en la zona.

Momentos después se logró interceptar la camioneta
mencionada, transitando sobre la calle Décima de la Zona
Centro.
Al realizar una inspección precautoria en conductor el
Rubén Antonio “N” de 28 años y el copiloto Eduardo “N”
de 21 años de edad, les fueron aseguradas un arma de
fuego 9 mm y otro calibre .40.
Por tal motivo, ambos individuos fueron asegurados y
turnados ante las autoridades correspondientes.
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La Policía Municipal de Tijuana puso bajo arresto a dos
sujetos armados, luego de herir a un hombre.
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Policía Municipal apresa a tres
por disparar a pareja
Les aseguran dos armas de fuego

Al efectuar un patrullaje de vigilancia en la colonia Zona
Centro, oficiales observaron a tres sujetos, dos de ellos
realizaban detonaciones de arma de fuego en contra un
hombre y una mujer.
Dichos individuos abordaron un Nissan Quest para intentar
huir del lugar por la calle Segunda hacia avenida Ocampo,
generándose una persecución, siendo intervenido el
vehículo más adelante.

De la vagoneta descendieron los de nombres, Carlos “N”
de 31 años de edad, Daniel “N” de 21 años, e Irving
Miguel “N” de 28, originarios de Tijuana, Chiapas y
Sinaloa, respectivamente.
Durante la intervención se localizaron dentro del vehículo
dos armas de fuego, siendo estas una pistola calibre 9 mm
abastecida con cinco cartuchos útiles, y una pistola calibre
.40 con cinco tiros.
Los asegurados fueron puestos a disposición del Agente
del Ministerio Público correspondiente.
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Tres sujetos fueron detenidos por agentes de la Policía
Municipal, luego de que dispararon en contra de una
pareja, de lo que resultó lesionada la mujer.
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Policía Municipal apresa a sujeto
con arma larga
Un arma de fuego calibre .22 con mira telescópica, le fue
asegurada por elementos de la Policía Municipal a un
sujeto.

Al llegar al sitio, los uniformados intervinieron a Kevin
Enrique “N” de 27 años de edad, originario del estado de
Sinaloa, quien poseía un arma larga calibre .22.

En respuesta a una llamada a la línea de emergencia 9-1-1,
policías municipales se trasladaron a un domicilio ubicado
en la privada Algarrobo del fraccionamiento Urbi Quinta
del Cedro segunda sección.
En el reporte informaban acerca de un individuo armado
que se encontraba realizando detonaciones con arma de
fuego en la vía pública.

Policía Municipal apresa
a sujeto armado
Un presunto delincuente fue asegurado por agentes de la
Policía Municipal, luego de confiscarle un arma de fuego.
En respuesta a un reporte a la línea de emergencia 9-1-1,
policías municipales se trasladaron a un domicilio ubicado
en la calle Victoriano Huerta y avenida Miguel Alemán de
la colonia Infonavit Latinos.

Debido a lo anterior fue arrestado David “N” de 35 años
de edad, originario de Tijuana, Baja California, a quien le
fue decomisada un arma de fuego calibre 7.65.
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Al llegar al sitio los uniformados se entrevistaron con el
denunciante, quien describió que momentos antes fue
amenazado por otro sujeto con pistola en mano.
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Policía Municipal apresa a
mujer con pistola
En la colonia Héroes de la Independencia

La hoy asegurada se identificó como Erika Patricia “N” de
42 años de edad, originaria del estado de Guerrero.
Fue sobre la calle Estandarte de Guadalupe y avenida Isidro
Favela de la colonia Héroes de la Independencia, en donde
policías municipales intervinieron a la fémina.

Al efectuar una inspección preventiva entre sus
pertenencias le fue confiscada un arma de fuego tipo
pistola calibre 9 mm con cañón, abastecida con nueve
cartuchos útiles.
Por lo anterior Erika Patricia “N” fue puesta bajo arresto y
turnada con el Agente del Ministerio Público.
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Un arma de fuego decomisaron elementos de la Policía
Municipal a una mujer en la delegación La Presa.
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Policía Municipal decomisa
dos armas de fuego
Hay dos detenidos

Durante un patrullaje de vigilancia en la avenida Garcia y
calle Arbusto del fraccionamiento Villa del Álamo, autoridades municipales abordaron un Volvo de color negro.
Los pasajeros se identificaron como Erick Paul “N” de 24
años de edad, y José Ángel “N” de 29 años, ambos
originarios de Tijuana, Baja California.

Fue en la intervención que policías observaron en el
interior del vehículo lo que al parecer eran dos armas,
siendo estas una pistola calibre 9 mm abastecida con seis
tiros útiles, y otra calibre .39 con siete cartuchos en el
cargador.
Los dos individuos fueron asegurados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará
la situación jurídica de cada uno.
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La Policía Municipal de Tijuana arrestó a dos presuntos
delincuentes, luego de ser sorprendidos con dos armas
de fuego.
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Policía Municipal apresa a
homicida en la Zona Norte
Tras persecución
Un hombre fue capturado por agentes de la Policía
Municipal, luego de presuntamente herir con arma de
fuego a tres personas, de las cuales uno falleció.

Dicho individuo fue identificado como José “N” 25 años de
edad, originario de Sonora, a quien se le confiscó un arma
de fuego calibre 45 mm.

Fue en callejón Coahuila entre calle Niños Héroes y avenida
Constitución de la colonia Zona Norte, en donde policías
municipales arribaron tras escuchar detonaciones.

En el lugar del incidente se encontraban un hombre y una
mujer lesionados por impactos de bala, mientras que un
tercero fue declarado sin vida, en el sitio se localizaron
cartuchos percutidos del mismo calibre del arma
decomisada.
Por lo anterior José “N” fue puesto bajo arresto y turnado
con el Agente del Ministerio Público.
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Una vez en el lugar los oficiales observaron al sujeto
disparar, mismo que al percatarse de la presencia policial
huyó a pie tierra, siendo asegurado a la altura de la calle
Primera y Constitución.
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Policía Municipal apresa a
homicidas con armamento
Les decomisan cuatro armas cortas
En coordinación con Semar
Dos presuntos delincuentes fueron asegurados por la
Policía Municipal, luego de ser señalados como los
responsables de agredir con disparos de arma de fuego a
una pareja, asegurándoles cuatro pistolas.
En respuesta a un reporte a la línea de emergencia 9-1-1,
policías municipales se trasladaron a la colonia Campos de
la delegación Los Pinos, lugar en donde según testigos,
varios hombres realizaron detonaciones hacia dos
personas para luego huir.

operativo que momentos después derivó en la intervención
a los tripulantes de un Ford Explorer, al parecer
involucrados en el hecho delictivo.
Durante la intervención policial, a los tripulantes se les
confiscaron cuatro armas de fuego cortas calibre .40.
Los asegurados fueron identificados como Osvaldo "N" de
24 años de edad, originario de Tijuana, y Bryan Yael "N" de
21 años, nacido en Sonora, quiénes fueron turnados ante
el Agente del Ministerio Público.
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Al contar con las características del vehículo en que
huyeron los presuntos responsables, se montó un
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Policía Municipal apresa a
homicida
Le decomisan metanfetamina
Elementos de la Policía Municipal aseguraron a Ramón
“N”, quien contaba con orden de aprehensión por
homicidio, además le confiscaron varias dosis de
metanfetamina.

Fue al verificar los datos personales del individuo, cuando el
operador de la central de radio informó que contaba con
un mandato judicial por el delito de homicidio calificado
con ventaja.

La detención tuvo lugar en la calle Tlaxcaltecas y avenida
Río Suchiate de la colonia Torres del Matamoros, ahí
policías municipales abordaron al sospechoso, tras
cometer una falta al Bando de Policía y Gobierno.

Además, durante la intervención le fueron decomisados 28
envoltorios de lo que al parecer es metanfetamina, por lo
que fue puesto bajo arresto y turnado con la autoridad
correspondiente.
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El sujeto se identificó como Ramón “N” alías “el chito
piscas” de 34 años de edad, originario de Mexicali, Baja
California.
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Policía Municipal apresa a
distribuidora de droga
Le decomisan 80 dosis de “cristal”

La detención ocurrió entre las calles José Revueltas y José
Vasconcelos de la colonia Nueva Tijuana, sitio en donde
oficiales interceptaron a la mujer abordo de un Chrysler
color negro.

Durante la intervención, a la conductora identificada como
Edith Lizbeth “N” de 25 años de edad, le fueron hallados
80 envoltorios de lo que al parecer es droga sintética de la
llamada “cristal”.
Por tal motivo, Edith Lizbeth “N” fue arrestada y turnada
con el Agente del Ministerio Público.
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Elementos de la Policía Municipal pusieron bajo arresto a
una presunta distribuidora de droga que operaba en la
delegación Centenario.
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Policía Municipal apresa a taxista
con metanfetamina
En la colonia Terrazas 2

La detención tuvo lugar sobre el Paseo Delicias esquina con
Hacienda Girasol de la colonia Terrazas 2, ahí policías
municipales le marcaron el alto al conductor de un taxi
libre.

Fue al detener la marcha del vehículo, que el sujeto
descendió con la intención de apelar a la fuga pie tierra,
asegurando metros más adelante al de nombre Jesús
Alfredo “N” de 26 años de edad.
Al efectuarle una inspección preventiva le fueron
encontrados en la bolsa de su pantalón, 65 envoltorios de
metanfetamina.
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Un presunto distribuidor de metanfetamina fue asegurado
por agentes de la Policía Municipal, luego de ser
sorprendido con droga sintética.
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Resultados
área operativa

Resultados del área operativa de
la Policía Municipal
Detenidos
Hombres ..................................................................... 122
Mujeres .......................................................................
05
Total: 127
Decomisos
56 dosis de marihuana
1 kilo 250 gramos de marihuana
848 dosis de metanfetamina
90 dosis de heroína
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Cargadores .................................................................... 18
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Actividades de Prevención del Delito
Programa

Beneficiados

Hombres

Mujeres

Ope. Mochila segura

1.105

620

485

571

385

186

7.244

3.445

3.799

Centros de seguridad
ciudadana

16

9

7

Mujer segura

41

0

41

900

450

450

15

9

6

Pláticas preventivas

Jornadas comunitarias
Empresas

DIRECTORIO:

CONTACTO:

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TIJUANA
MTRO. MARCO ANTONIO SOTOMAYOR AMEZCUA

LIC. ROGELIO CONTRERAS

JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
LIC. ROGELIO CONTRERAS GARCÍA
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(664) 755.4381
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LIC. KAROLINA RICARDEZ GARCÍA
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Policía juvenil
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