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DESCIENDE PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD

5%
Reconocen a elemento de la Policía
Comercial y de Vigilancia Auxiliar

Reporta bomberos saldo blanco
en Playas de Tijuana

Policía Municipal arresta
a 5 narcomenudistas
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Disminuye 5% percepción de
inseguridad en Tijuana
De acuerdo a estudio del Inegi
Es el municipio de Baja California con menos delitos por tasa de cien mil habitantes
El trabajo de la Policía Municipal de Tijuana en conjunto
con otras corporaciones y la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), ha llevado a una mejora del 5% en la
percepción de inseguridad.

En esto ha sido fundamental los resultados de la
corporación municipal en el combate al crimen, entre lo
que destaca la detención de 185 presuntos homicidas,
decomiso de 1 mil 430 armas de fuego y detención de 1
mil 48 personas por la posesión de tales artefactos.

De acuerdo al estudio publicado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), en nuestra ciudad el
índice porcentual de dicho aspecto tuvo un descenso del
82.5 a 77.2 puntos porcentuales, es decir mejoró la
percepción en 5.3 por ciento.

Además el municipio de Tijuana registra la tasa más baja
de Baja California en delitos por cada cien mil habitantes
con 193, en comparación con 207 que presenta Playas de
Rosarito, 257 de Tecate, 221 Ensenada y Mexicali con 264.

Ello se da de manera paralela a la disminución en la
incidencia delictiva que se presenta en Tijuana,
principalmente en los delitos de fuero común que aquejan
directamente al ciudadano.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM)
reitera el compromiso de seguir trabajando en pro de la
seguridad de los tijuanenses, en acciones preventivas y de
combate al crimen.
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Ejemplo de lo anterior es la baja del 66% en robo a
comercio sin violencia, reducción de 30% en robo de
vehículo sin violencia y descenso del 10% en robo a casa
habitación sin violencia, esto al comparar el mes de junio
de 2018 con el mismo de 2017.
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Policía Municipal realiza
operativo en la Garita Internacional
Agentes de la Policía Municipal adscritos a la Sección
Turística implementaron un operativo en la línea
Internacional que culminó en la detención de varias
personas que causaban molestias a ciudadanos.
Tras denuncias recibidas, policías municipales arribaron a la
garita de San Ysidro, en donde se reportó a personas
hostigando a los conductores que viajaban hacia el vecino
país.
Los sujetos presuntamente se dedicaban a mover muros de
contención para sacar e incorporar vehículos a las filas,
mientras otros limpiaban autos a cambio de alguna
dádiva.
Sobre los carriles vehiculares y camino peatonal, hasta la
línea divisoria se aprehendieron a quince personas, tras la
comisión de faltas administrativas, mismas que fueron
presentadas con el Juez Municipal.

Policía Comercial brinda
auxilio a mujer de la tercera edad

Tras el reporte oficiales de la corporación, quienes cuentan
con certificación como paramédicos acudieron a las
inmediaciones de la calle octava en la colonia Zona Centro.

En dicho sitio los policías comerciales brindaron auxilio a la
mujer de 74 años de edad, quien mientras se trasladaba en
una unidad de transporte público sintió fuerte dolor en el
pecho.
Los oficiales tomaron los signos vitales y atendieron a la
septuagenaria, detectando que presentaba una crisis
hipertensiva o presión alta, brindándole la atención médica
necesaria.

página

Elementos de la Dirección de Servicios de Protección
Comercial y Vigilancia Auxiliar, asistieron a una mujer de la
tercera edad durante una emergencia médica.
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Reconocen a elemento de la
Policía Comercial y de Vigilancia Auxiliar
Por la dedicación que pone en el desempeño de su trabajo,
José Estrada Torres, elemento de la Dirección de Servicios
de Protección Comercial y Vigilancia Auxiliar, fue
reconocido.
Dicho elemento se encuentra comisionado en el Centro de
Atención Ciudadana de la colonia Valle Verde en la
delegación La Presa.
María Andrade Flores, directora de la escuela primaria
Jesús López Chávez, que se encuentra justo enfrente de
dicho centro, reconoció la labor que diariamente realiza
elemento.
Andrade Flores entregó el reconocimiento y destacó el
apoyo del oficial, principalmente durante los horarios de
entrada y salida de alumnos de la institución.
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También agradeció los recorridos de vigilancia constantes
lo que mantiene un ambiente de seguridad y confianza
para los residentes de esa área.
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Realiza EMI obras de
mejora en sus instalaciones
Se adecúan la fachada principal y el estacionamiento
Durante esta semana la Estancia Municipal de Infractores
(EMI), realizó obras de mejora en la parte externa de sus
instalaciones.
Entre las acciones realizadas se trabajó en renovación de
pintura en la totalidad de la fachada del edificio y en el
estacionamiento, abarcando un área de más de 1 mil 200
metros cuadrados.
Estos trabajos de mejora se realizan con el propósito de
ofrecer a la ciudadanía y a los arrestados una mejor
imagen, así como avanzar en materia de certificaciones
nacionales e internacionales.
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Cabe destacar que el trabajo fue realizado por el personal
de mantenimiento de la EMI con apoyo del departamento
de servicios generales del XXII ayuntamiento y obras
públicas de la delegación La Mesa.
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Reporta Bomberos
saldo blanco en Playas de Tijuana
Se registró una afluencia aproximada de 11 mil personas.

Dadas las altas temperaturas que permanecen en la ciudad
alrededor de 4 mil personas arribaron a la costa el día
sábado, mientras que el día domingo se registró una visita
de 7 mil.
Entre los trabajos de asistencia que brindó la División de
Rescate destacan la vigilancia en la zona costa por mar y
tierra, la búsqueda con éxito de cuatro menores

extraviados, así como la emisión de aproximadamente 900
prevenciones por todo el litoral.
Además de ello, también se brindaron primeros auxilios en
la estación número 14 de los salvavidas a una persona por
picadura de mantarralla.
La Dirección del Cuerpo de Bomberos que reportó un saldo
blanco, exhorta a la ciudadanía a no ingresar en zonas con
bandera de corrientes peligrosas y seguir las medidas
preventivas que realizan los guardacostas.
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La División de Rescate Acuático del Cuerpo de Bomberos
realizó una extenuante labor ante el arribo de más de 11
mil personas a las playas de Tijuana el pasado fin de
semana.
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Bomberos de Tijuana
participan en taller nacional
de búsqueda y rescate
En la ciudad de Guadalajara
Elementos de la Dirección de Bomberos de nuestra ciudad,
se encuentran participando en un taller nacional de
búsqueda y rescate, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Otra de las finalidades es que los multipliquen los
conocimientos adquiridos durante este curso, con sus
compañeros de institución que por cuestiones de servicio a
la comunidad no pueden asistir.
El taller cuenta con ponencias de la Oficina de Asistencia
Para desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/OFDA).

Dicha actualización es denominada formación de
evaluadores del “Mecanismo de Acreditación Nacional
USAR para Equipos de Búsqueda y Rescate en Estructuras
Colapsadas.”

Para la Dirección de Bomberos de Tijuana y la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal (SSPM) es destacable la
participación honorable de los bomberos en estas
actividades que contribuyen a su formación profesional.
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La capacitación que inició el 16 de julio y culmina este
viernes, tiene como objetivo regular el desarrollo,
capacitación y operaciones de los integrantes del Sistema
Nacional de Protección Civil.
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Acciones y
Aseguramientos

Policía Municipal decomisa
medio kilo de marihuana,
“cristal” y réplicas de pistolas
Detienen a dos presuntos narcomenudistas
Un par de supuestos distribuidores de droga fueron
detenidos por la Policía Municipal al sorprenderlos en
posesión de medio kilogramo de marihuana, una onza y
cinco dosis de “cristal”, además de dos pistolas de réplica.
En seguimiento a un sobre del 9-1-1 sobre personas
armadas, policías municipales se trasladaron a la calle San
Jorge de la colonia Lomas de San Antonio, delegación San
Antonio de los Buenos.
Una vez en el sitio los uniformados observaron a dos
personas que al percatarse de la presencia policial
intentaron apelar a la fuga, pero fueron alcanzados y
asegurados.
Se trata de Carlos Iván “N” de 38 años de edad, originario
de Durango, y Cesar Iván “N” de 26 años, nacido en
Tijuana, Baja California.
A dichos sujetos les fue asegurada una bolsa de color
negro que contenía aproximadamente 500 gramos de
marihuana, además de una onza y cinco dosis de la droga
llamada “cristal”.
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También se les incautaron dos armas de réplica color
negro, siendo puestos a disposición del Agente del
Ministerio Público.
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Policía Municipal apresa a
sujeto armado en la Sánchez Taboada
Un hombre fue aprehendido por agentes de la Policía
Municipal de Tijuana, luego de decomisarle un arma larga
calibre 22.
Tras una denuncia a la línea de emergencia 9-1-1, policías
municipales se trasladaron al callejón Juan Escutia y calle
Casiopea de la colonia Sánchez Taboada, en donde se
reportaron detonaciones por arma de fuego.

El hombre se identificó ante la autoridad como Moisés “N”
de 36 años de edad, originario de Baja California.
Decomisándole una carabina calibre .22 que se
encontraba abastecida con siete cartuchos útiles, motivo
por el que fue puesto bajo arresto y turnado con el Agente
del Ministerio Público.

Al arribar al sitio, oficiales observaron a un hombre que
llevaba lo que al parecer era un rifle, quien al notar la
presencia policial arrojó el arma al suelo e intentó apelar a
la fuga, siendo asegurado metros adelante.

Policía Municipal captura a
dos fugitivos de la ley

Durante un recorrido de vigilancia en la calle Hojas y
avenida Mora de la colonia Praderas de la Mesa, se
intervino al sospechoso identificado como Viviano “N”.
Fue al verificar los datos personales del individuo con la
central de radio, que resultó contar con un mandato
judicial por el delito de robo equiparado.

Mientras en la intersección de la avenida De Las Misiones y
De Las Flores del fraccionamiento Villa del Álamo, se
aproximaron al de nombre Pablo Antonio “N” de 27 años
de edad, nacido en Michoacán.
A continuación, los oficiales verificaron la información
personal del hombre con el operador de la central de radio,
quien indicó que contaba con una orden de reaprehensión
por portación de arma prohibida.
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En distintas acciones, elementos de la Policía Municipal
pusieron bajo arresto a dos sujetos que eran requeridos
por la ley, uno de ellos por portación de arma.
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Policía Municipal arresta
a 5 narcomenudistas
Decomisan 195 envoltorios de “cristal”
Durante diferentes patrullajes agentes de la Policía
Municipal aprehendieron a cinco presuntos distribuidores
de droga sintética.

Agua Caliente, en donde fue detenido Ángel “N” de 30
años, tras ser sorprendido con 25 envoltorios de la misma
droga.

El primer hecho a describir se registró en la calle Camino a
Mitla de la colonia Mariano Matamoros centro, ahí se
aseguró a Pascual “N” de 36 años de edad, nativo de
Sinaloa, luego de hallarle 68 dosis con una sustancia
similar al “cristal”.

En distintas acciones se arrestó a Edward “N” de 48 años,
y a José Gustavo “N” de 29, el primero en la colonia Los
Santos y el segundo en el fraccionamiento Terrazas del
Valle, con 23 y 21 dosis de “cristal”, respectivamente.
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Mientras en la avenida Coahuila de la Zona Norte, policías
municipales le incautaron 58 de los llamados “globos” a
Marcos “N” de 27 años, originario de Michoacán.
Otra caso tuvo lugar en el fraccionamiento Jardines de
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Policía Municipal incauta
7 libras de “cristal”

La detención ocurrió durante las primeras horas del pasado
miércoles sobre la calle Bugambilias del fraccionamiento
Bugambilias, en la delegación Cerro Colorado.
A dicho lugar arribaron policías municipales en
seguimiento a un reporte a la línea de emergencia 9-1-1,
en el cual se informó sobre personas armadas en dicha
vialidad.
Una vez en sitio los uniformados observaron un Ford F-150
de color blanco, dentro del cual se encontraba un sujeto
que fue identificado como Víctor “N” de 26 años de edad,
originario de Tijuana, Baja California.

Durante una revisión precautoria, al sujeto le hallada fajada
a la cintura un arma de fuego calibre .38 Súper, mientras
que dentro del vehículo se localizaron siete bolsas con una
sustancia similar al “cristal”, cada una de ellas con peso
aproximado de una libra.
Por lo anterior Víctor “N” junto con la droga decomisada,
fue detenido y puesto a disposición del Agente del
Ministerio Público correspondiente, quien determinará su
situación jurídica.

página

Aproximadamente siete libras de “cristal” y un arma de
fuego, decomisaron agentes de la Policía Municipal a un
presunto delincuente.
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Policía Municipal
apresa a armado
en la Zona Norte

Policía Municipal
asegura fusil M1

Durante un patrullaje preventivo elementos de la Policía
Municipal aseguraron a un sujeto en posesión de un
arma de fuego calibre .40.

En posesión de un arma larga de las denominadas M1
abastecido con 14 cartuchos útiles, fue detenido un
hombre por elementos de la Policía Municipal de
Tijuana.

Fue al efectuarle una inspección precautoria al
asegurado, que los oficiales le encontraron fajada a la
cintura una pistola tipo escuadra calibre .40 que se
encontraba abastecida con seis cartuchos útiles.
Con motivo de lo anterior, el de también conocido
como “Chinola” o “Pelón”, fue detenido y puesto a
disposición del Agente del Ministerio Público
correspondiente, quien determinará su situación
jurídica.

Durante un patrullaje de vigilancia en el
fraccionamiento Haciendas Las Fuentes, los policías
municipales intervinieron al sospechoso sobre la calle
Amaranto lateral con Fuente de Mexicali.
Tras ser asegurado luego de intentar apelar a la fuga pie
tierra, dicho individuo se identificó como Julio Cesar
“N” de 43 años de edad, originario de la ciudad de
Acapulco.
Al hombre le fue incautada un arma larga tipo fusil de
los llamados M1 calibre .30, el cual se encontraba
abastecido con catorce cartuchos útiles, motivo por el
que fue puesto bajo arresto.
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Dicha acción tuvo lugar sobre la avenida Coahuila entre
Niños Héroes y F. Martínez de la colonia Zona Norte, en
donde fue intervenido Irvin Miguel “N de 29 años de
edad.
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Bomberos rescatan a hombre
inconsciente en casa de cambio
Por intoxicación de CO
El lugar operaba con una planta de luz dentro
Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana
rescataron a un hombre atrapado dentro de una casa de
cambio al quedar inconsciente por intoxicación con
monóxido de carbono.

En el sitio se localizó una planta de luz encendida que al
parecer fue la causa del incidente, ya que debido a la
combustión y que el lugar es pequeño, se concentraron los
gases provocando el desmayo del ciudadano.

Al lugar arriaron paramédicos de la Cruz Roja de Tijuana,
quienes solicitaron el apoyo de los Bomberos, debido a que
no podían ingresar al establecimiento comercial.
Los rescatistas realizaron un boquete para ingresar al local
y poder brindar atención médica a la persona de 25 años
de edad, quien presentaba etapas de apnea.

Policía Municipal apresa a sujeto armado

Durante un recorrido de vigilancia en la calle Michoacán y
avenida Mutualismo de la colonia Zona Norte, policías
municipales intervinieron al sospecho por asomarse a
varias casas.
El hombre se identificó ante la autoridad como Víctor
Manuel “N” de 52 años de edad, originario de Michoacán.

Fue al efectuarle una inspección preventiva al sujeto, que
los uniformados le hallaron fajada a la cintura una pistola
calibre .40 mm, que se encontraba abastecida con ocho
cartuchos útiles.
Por lo anterior Víctor Manuel “N” fue aprehendido y
turnado con el Agente del Ministerio Público.
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Un hombre fue puesto bajo arresto por elementos de la
Policía Municipal, tras asegurarle un arma de fuego
abastecida.
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Resultados
área operativa

Resultados del área operativa de
la Policía Municipal
Detenidos
Hombres ..................................................................... 111
Mujeres .......................................................................
10
Total: 121
Decomisos
0.5 kilo de marihuana
195 dosis de marihuana
20 dosis de heroína
1721 dosis de cristal
Armas de fuego
Cortas ............................................................................. 12
Largas ............................................................................
3
Cartuchos útiles ............................................................. 122
Cargadores ...................................................................
11
Vehículos asegurados .................................................. 33
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Dinero asegurado
$ 2,000 pesos
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Actividades
de prevención
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Actividades de Prevención del Delito
Beneficiados

Hombres

Mujeres

319

115

204

Pláticas preventivas

49

8

41

Mujer segura

35

0

35

Jornadas de limpieza

260

112

148

Jornadas comunitarias

250

100

150

Policía juvenil

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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