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Emotivo festejo por el 58 aniversario
de la Policía Juvenil de Tijuana
Conformada por 887 niños y jóvenes
Más de 322 mil menores beneficiados de 2016 a la fecha
Valor, respeto y disciplina, son características que
identifican a los integrantes de la policía Juvenil de Tijuana,
quienes este sábado celebraron el 58 aniversario de la
agrupación.
Autoridades, padres de familia, instructores y
representantes de distintos sectores de la sociedad,
estuvieron presentes durante el evento realizado por la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en el
Ámbar Centro Interactivo.
La Policía Juvenil está conformada por 887 menores de
entre 10 y 17 años de edad, su objetivo es reforzar el
crecimiento personal de los jóvenes, participando en
actividades recreativas que refuercen sus valores y
disciplina.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública, Marco
Antonio Sotomayor Amezcua, destacó que en la actual
administración municipal más de 322 mil niños, niñas y
jóvenes, han sido beneficiados con los distintos programas
de la Dirección de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana.
Mencionó que para la autoridad y sociedad es esencial
que todos los niños y jóvenes se involucren en actividades
preventivas que contribuyan de manera integral para su
desarrollo personal.
Además, el titular de la dependencia mencionó que
cualquier menor que cumpla con los requisitos puede
formar parte de este programa, en donde se imparten
actividades cívicas, defensa personal, primeros auxilios,
deportivas, recreativas y culturales, entre otras.

Durante la ceremonia realizaron exhibiciones de acrobacia,
rappel, atención en primeros auxilios, defensa personal y
actividades que realizan semanalmente en los 19 puntos
estratégicos de la ciudad.
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El Alcalde Juan Manuel Gástelum Buenrostro, quien
encabezó el evento, reconoció la labor constante y
decidida de los padres de familia quienes han apoyado a
sus hijos para ser parte de la policía Juvenil, además de
felicitar a los pequeños por su actitud en bien suyo de la
comunidad.
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Si desea obtener mayor información de la agrupación, puede ponerse en contacto con la
Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, al teléfono 979-1887.
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Trabaja Policía Municipal en
capacitación permanente

El funcionario expuso que del primero de diciembre de
2016 a la fecha, se han invertido once millones de pesos en
capacitación provenientes de recursos del programa de
Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
La formación para los agentes de la Policía Municipal viene
a contribuir en la institución de manera favorable y
permanente, aportando a la trasformación de la
corporación policial.
Por ello elementos se han beneficiado con programas de
capacitación y adiestramiento, siendo estos 645 policías en
el taller de competencias de la función policial, 636 en
protocolos de actuación, 750 en evaluación de
competencias, 415 en función de policía en primeros actos
de investigación.
De lo anterior, el titular de la dependencia Sotomayor
Amezcua destacó en la sesión del grupo 21, la constante
preparación que se le ha venido dando a los agentes
municipales.
Además, durante la charla indicó que actualmente la
Secretaria de Seguridad Pública Municipal se encuentra
bajo proceso de certificación por la Comisión de
Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (Calea).
ven que intentaba lanzarse desde un puente a la
canalización del Río Tijuana.

Fue durante un recorrido de vigilancia sobre la avenida
Lázaro Cárdenas a la altura de la tercera etapa del Río
Tijuana, cuando un ciudadano informó del hecho a los
agentes.
Al llegar al lugar policías municipales observaron al hombre
con intenciones de aventarse al precipicio, por lo cual, de
manera cautelosa se acercaron a Alberto “N” de 21 años
de edad.
Precavidamente se platicó y estableció un vínculo de
confianza con el joven, hasta lograr asegurarlo y retirarlo
del lugar, dejándolo fuera de peligro para después
brindarle asistencia médica y darle seguimiento al
caso.Policía Comercial rescata a joven Elementos de la
Policía Comercial comisionados a una caseta de seguridad,
brindaron apoyo médico a una mujer que perdió el
conocimiento.
Tras recibir una un reporte de emergencia a la caseta de
seguridad de Otay, los oficiales se trasladaron a un local
comercial ubicado sobre el bulevar Alberto Limón Padilla a
la altura del fraccionamiento Otay Constituyentes.
En el lugar los oficiales encontraron a la joven quien yacía
inconsciente, por lo que procedieron a intervenir con
reanimación cardiopulmonar (RPC) logrado reanimar a la
fémina.
Momentos después la afectada identificada como María
“N” de 23 años de edad, fue asistida por paramédicos de
la Cruz Roja, para después ser trasladada a su domicilio a
salvo.
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Durante su participación como invitado a la reunión
semanal del Grupo 21, Marco Antonio Sotomayor
Amezcua, Secretario de Seguridad Pública Municipal,
resaltó la capacitación como acción permanente a los
elementos de la Policía Municipal de Tijuana.
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Policía Comercial auxilia a mujer
inconsciente
Elementos de la Policía Comercial comisionados a una
caseta de seguridad, brindaron apoyo médico a una mujer
que perdió el conocimiento.

Momentos después la afectada identificada como María
“N” de 23 años de edad, fue asistida por paramédicos de
la Cruz Roja, para después ser trasladada a su domicilio a
salvo.

Tras recibir una un reporte de emergencia a la caseta de
seguridad de Otay, los oficiales se trasladaron a un local
comercial ubicado sobre el bulevar Alberto Limón Padilla a
la altura del fraccionamiento Otay Constituyentes.
En el lugar los oficiales encontraron a la joven quien yacía
inconsciente, por lo que procedieron a intervenir con
reanimación cardiopulmonar (RPC) logrado reanimar a la
fémina.

Policía Comercial auxilia a menor
Oficiales de la Policía Comercial le brindaron primeros
auxilios a una menor de edad, que presentaba una lesión
en la cabeza.
Tras recibir el reporte informando sobre la emergencia, los
agentes comisionados a la caseta de seguridad 5 y 10, se
trasladaron hacia la plaza comercial San Jorge ubicada
sobre el bulevar Lázaro Cárdenas.

Luego de reanimar y brindarle los primeros auxilios a la
pequeña, esta fue trasladada consciente a la Unidad
Médica Familiar número 27 en compañía de su madre para
evaluar su estado de salud.
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Al arribar al lugar, paramédicos de la Policía Comercial
revisaron a Katia “N” de 7 años de edad, quien se
presentaba inconsciente y con una lesión en la cabeza
ocasionada al caer por unas escaleras de metal.
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Imparte SSPM plática
“Jóvenes y Narcocultura”
Se ha beneficiado a más de 131 mil menores con pláticas preventivas
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM),
continúa realizando pláticas preventivas para jóvenes y
adolescentes en diversos centros comunitarios de la
ciudad.
En esta ocasión, el personal de prevención se presentó en
el Centro Comunitario Agraristas, ubicado en la delegación
Cerro Colorado, en donde impartieron la plática “Jóvenes y
Narcocultura” ante 19 adolescentes de la zona.
Esta misma charla también fue expuesta en los centros
comunitarios de Real de San Francisco y Valle Verde, en
donde 33 jóvenes escucharon atentamente la información
emitida por las autoridades municipales.
El objetivo de estas actividades es orientar a los menores
acerca de los riesgos que ocasiona el consumo de
sustancias ilícitas, además de fomentar una cultura libre de
drogas y violencia.
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Cabe resaltar que, de diciembre de 2016 a la fecha, se han
beneficiado más de 131 mil jóvenes y adolescentes con las
pláticas preventivas coordinadas por la Dirección de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la
SSPM.
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EMI recolecta nueve toneladas
de basura
Infractores intercambian arresto por servicio comunitario
Personas arrestadas en la Estancia Municipal de Infractores
(EMI), realizaron obras de limpieza en varias colonias de la
ciudad.
En la Delegación San Antonio de los Buenos los infractores
realizaron limpieza en el parque Flores Magón de colonia
Flores Magón, mientras que en la delegación Playas de
Tijuana se realizaron obras de deshierbe y limpieza en la
colonia Soler.
Asimismo, en la Delegación Cerro Colorado se limpió un
predio que fungía como basurero clandestino ubicado en
calle Epatlán de la colonia Azteca, en tanto que en la
colonia Camino Verde se hizo levantamiento de basura
pesada.
En la actividad participaron 43 infractores de la EMI,
quienes en total efectuaron trabajos de deshierbe en un
área de 400 metros cuadrados, además de barrer 9 mil
metros cuadrados y recolectar nueve toneladas de basura.
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Estas actividades son impulsadas por la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal (SSPM), con el fin de
intercambiar horas de arresto por servicio a la comunidad.
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Policía Municipal imparte taller
“Prevención en redes sociales”
A padres de familia
Padres de familia de estudiantes de una preparatoria,
recibieron por parte de la Policía Municipal pláticas sobre
prevención en redes sociales.

Un total de 380 padres de familia fueron los que
presenciaron las pláticas preventivas, mismas que se
seguirán impartiéndose en diferentes planteles educativo
para evitar situaciones de riesgo en los menores.

A cargo de oficiales adscritos a la Dirección de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana, se llevó a cabo el taller
dirigido a los padres de familia de la escuela CETIS 156,
ubicada en la Mesa de Otay.
Lo anterior, como parte de los programas preventivos que
ofrece la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, en
donde se pretende informar a los adultos acerca de los
peligros que corren sus hijos al navegar por redes sociales
sin medidas de prevención.

Policía Comercial auxilia a lesionado en partido de fútbol
Elementos de la Policía Comercial brindaron primeros
auxilios a un hombre fracturado de una extremidad
derecha, durante un encuentro deportivo.

Después de recibir los primeros auxilios del paramédico
municipal, Miguel Ángel fue trasladado a un hospital para
evaluación completa en su persona y descartar cualquier
daño colateral.

En dicho lugar se atendió a un Miguel Ángel de 31 años de
edad, quien presentaba una deformidad en la pierna
derecha con fractura distal, a causa de una caída durante
un partido de futbol.
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Tras recibir el reporte de emergencia de la central de radio,
los paramédicos de la Policía Comercial se trasladaron a las
canchas de futbol rápido ubicadas en el bulevar
Fundadores.
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Acciones y
Aseguramientos

Policía Municipal apresa a 3 armados
Aseguran dos pistolas y una escopeta

El primer caso a describir se registró sobre el bulevar
Gustavo Díaz Ordaz de la colonia Gas y Anexa, ahí se
intervino a Carlos Manuel “N” de 23 años de edad,
originario de Sinaloa.
El sospechoso fue señalado por un ciudadano como el
responsable de un asalto con violencia cometido
momentos antes, asegurándole una pistola y un celular
producto del robo.

Mientras en la calle Ocho de Mayo de la colonia 10 de
Mayo, se detuvo a Jonathan “N” de 22 años, nacido en
Aguascalientes, a quien se le confiscó una escopeta
calibre 12, que se encontraba abastecida.
José Luis “N” de 38 años, fue capturado por poseer un
arma de fuego tipo pistola calibre .380, en la avenida
Miguel Anzures de la colonia Libertad.
Los tres detenidos fueron presentados con el Agente
del Ministerio Público, quien determinará la situación
jurídica de cada uno.
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Tres sujetos fueron puestos bajo de arresto por
elementos de la Policía Municipal, luego de
decomisarles armas de fuego.
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Policía Municipal incauta
sub-ametralladora
Abastecida con 32 cartuchos
Agentes de la Policía Municipal aprehendieron a un
presunto delincuente, al sorprenderlo en posesión de un
arma de fuego tipo Uzzi.
Derivado de un reporte a la línea de emergencia 9-1-1,
sobre detonaciones por arma de fuego, policías
municipales se trasladaron a la calle Buenos Aires y avenida
Quintana Roo de la colonia Las Torres parte alta.
En el lugar se intervinieron a David Jacobo “N” de 36 años
de edad, originario de Sinaloa, quien empuñaba lo que al
parecer era un arma.
Al sospechoso se le confiscó una sub ametralladora calibre
9 mm, que se encontraba abastecida con 32 cartuchos
útiles.

Policía Municipal detiene a sujeto armado
Elementos de la Policía Municipal pusieron bajo arresto a
un hombre, a quien aseguraron en posesión de una
pistola.

Fue al efectuarle una inspección preventiva, que los
uniformados le hallaron fajada a la cintura una pistola
calibre .380 abastecida con ocho cartuchos útiles.

Al llegar al domicilio, se aproximaron con el presunto
responsable quien se identificó como Samuel Alejandro
“N” de 28 años de edad, originario de Tijuana Baja
California.
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Tras una denuncia a la línea de emergencia 9-1-1, policías
municipales se trasladaron a la calle Diez entre Negrete y
Ocampo de la Zona Centro, en donde se reportó la riña
conyugal.
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Policía Municipal apresa a hombre
armado con droga
Le decomisan varias dosis de droga sintética

El arresto de Juan Ulises “N” alías “el cora” de 31 años de
edad, originario de Nayarit, tuvo lugar en la calle Europa y
avenida De Las Naciones en la colonia Laurel dos.

Durante un recorrido de vigilancia, policías municipales se
aproximaron al sospechoso, a quien le encontraron fajada
un arma de fuego calibre .40, abastecida con diez
cartuchos en el cargador.
Además, le decomisaron veintiocho dosis de una sustancia
granulada al tacto, al parecer la denominada “cristal”, por
lo que fue puesto bajo arresto y turnado con el Agente del
Ministerio Público.
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Elementos de la Policía Municipal capturaron a un
presunto delincuente en posesión de una pistola y
veintiocho envoltorios de “cristal”.
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Operadores del C2 apoyan en
detención de sujetos
Les decomisaron dos armas de utilería
Derivado del monitoreo constante del Centro de Control y
Mando (C2), se logró asegurar a un par sujetos, que tenían
en posesión dos armas de utilería.

Cabe mencionar que las armas confiscadas presuntamente
eran utilizadas por los sospechosos para cometer atracos
en la zona.

Durante un monitoreo de vigilancia a través de las cámaras
ubicadas en la Zona Norte de la ciudad, los operadores
observaron a los dos hombres, quienes presuntamente
estaban armados.
Momentos después los individuos fueron interceptados
por agentes de la Policía Municipal, decomisándoles dos
armas tipo pistola de utilería.

Policía Municipal captura a homicida
En la colonia Camino Verde
Elementos de la Policía Municipal aseguraron a Bernardo
“N”, quien contaba con una orden de aprehensión por el
delito de homicidio calificado.
La detención tuvo lugar en la avenida Iztaccihuatl y calle
Río Pánuco de la colonia Camino Verde, ahí autoridades
municipales intervinieron al sospechoso tras cometer una
falta.

Fue al revisar sus datos personales con la central de radio,
cuando momentos después el operador indicó que el
hombre en mención contaba con un mandato judicial por
el delito de homicidio calificado.
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El sujeto se identificó como Bernardo “N” de 25 años de
edad, originario del estado de Michoacán.
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Resultados
área operativa

Resultados del área operativa de
la Policía Municipal

Armas de fuego
Cortas .............................................................................
Largas ............................................................................
Cartuchos útiles .............................................................
Cargadores ...................................................................

8
1
77
6

Vehículos asegurados ..................................................

23
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Detenidos
Hombres .....................................................................
91
Mujeres .......................................................................
9
Total: 100
Decomisos
175 dosis de marihuana
803 dosis de cristal
10 dosis de cocaina
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Actividades
de prevención
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Actividades de Prevención del Delito
Beneficiados

Hombres

Mujeres

Policía juvenil

360

250

110

Pláticas preventivas

653

234

419

Comites de seguridad
ciudadana

31

11

20

Albergues

15

0

15

Mujer segura

17

14

3

Jornadas comunitarias

20

10
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DIRECTORIO:

CONTACTO:

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

LIC. ROGELIO CONTRERAS

JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
LIC. ROGELIO CONTRERAS GARCÍA

licrogeliocontreras@gmail.com
(664) 755.4381

JEFE DE INFORMACIÓN
LIC. KAROLINA RICARDEZ GARCÍA

http://www.policia.tijuana.gob.mx

DISEÑO GRÁFICO
LIC. KARINA MARTINEZ CONTRERAS

SSPMTIJUANA

ASISTENTE
LIC. FRANCISCO DÍAZ RAMIREZ

SSPMTijuana
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Programa
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