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 La seguridad es la prioridad para la los ciudadanos, por 
ello el alcalde Juan Manuel Gastélum, inauguró el Distrito 
Natura de la Policía Municipal, para reforzar las acciones en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno, para 
garantizar la tranquilidad de la comunidad. 

El arranque de operaciones de este distrito se beneficia a 
51 mil 114 tijuanenses que habitan en 20 colonias y 
fraccionamientos de la zona, dijo el secretario de 
Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor.

Inauguran el Distrito Policial Natura

El alcalde pidió a la ciudadanía denunciar cualquier 
actividad sospechosa o delincuencial, con el fin de que los 
agentes puedan realizar de mejor forma su trabajo. 
"Debemos ayudar a las autoridades, colaborar con ellas 
para que juntos tengamos la seguridad que nos 
merecemos", por ello Gerardo Manuel Sosa Olachea, 
secretario de Seguridad Pública del Estado, así como el 
Coronel de Infantería Diplomado Estado Mayor, Ernesto 
Gutiérrez Tapia, comandante del 28 Batallón de Infantería, 
atestiguaron la puesta en operaciones.

Beneficiará a más de 51 mil tijuanenses 
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La Policía Juvenil de Tijuana, participó en el primer torneo 
regional de grupos deportivos, en donde obtuvieron ocho 
de los primeros lugares. 

A cargo del Centro de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado, el 
pasado domingo 23 de septiembre se realizó la primera 
competencia de grupos deportivos afiliados a la Federación 
Nacional de Asociaciones en Alta Disciplina (FNAAD).
 
El evento tuvo lugar en las instalaciones del Cenfocap, en 
Tecate, Baja California; contando con la asistencia de 30 
cadetes de la Policía Juvenil, quienes participaron en 
diferentes disciplinas. 

Durante el torneo la agrupación demostró la destreza para 
realizar las actividades deportivas, dando como resultado 
el logro de ocho premios, siendo estos tres primeros 
lugares en natación, box y pista de infante, de diferentes 
categorías. 

Asimismo, tres segundos lugares en las disciplinas de 
oratoria, escolta de bandera y box en categoría de 60 kg, 
también obtuvieron una premiación en rapel, además de 
recibir un tercer lugar general en la competencia a nivel 
regional. 

La Policía Juvenil está conformada por más de 800 
menores de entre 10 y 17 años de edad, y tiene como 
objetivo fomentar la disciplina y valores en los infantes para 
contribuir a su desarrollo personal e inhibir la delincuencia. 

Policía Juvenil participa en 
competencia a nivel regional

La Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana a través de la Secretaria de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM) invita a los jóvenes a sumarse a la 
agrupación deportiva, la cual cuenta con 19 puntos 
estratégicos en la ciudad.

Recibe un total de ocho premios
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SSPM desarrolla acciones 
preventivas en colonias prioritarias

En seguimiento a estudios sobre incidencia delictiva, la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) 
implementa programas preventivos en colonias prioritarias 
de nuestra ciudad.

Es a través de la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, que se busca reducir los factores 
de riesgo de violencia, desarrollar una cultura de seguridad 
ciudadana y prevención escolar, objetivos de esta área.

Por lo anterior, desde diciembre de 2016 a la fecha, se 
trabaja en diversos programas preventivos, uno de ellos es 
la creación de Comités de Seguridad Ciudadana, de estos 
se han creado 117, solucionando la problemática de 
ausencia de cohesión social.

En conjunto con los integrantes de dichos comités, se han 
realizado 50 jornadas de recuperación de entornos, 
acciones en las que se pintaron 3 mil 800 metros 
cuadrados de bardas vandalizadas y retiraron 80 mil 
kilogramos de basura y escombro. 

Algunas de las comunidades beneficiadas en esas acciones 
son: colonia 10 de Mayo, Natura, Alba Roja, Otay 
Constituyentes, Delicias I, Delicias III, La Morita, Chihuahua, 
Urbi Villa del Prado II, Cerro Colorado, Santa Fe, López 
Leyva, Cañadas del Florido, Villa Fontana, y Valle de las 
Palmas, en la cual la incidencia delictiva se redujo hasta un 
60%.

En base a análisis de incidencia delictiva
Implementan actividades en distintos sectores de la comunidad
Disminuyen hasta 60% delitos en colonias

La prevención escolar forma parte de las estrategias que 
impulsa la SSPM, en base a análisis se realizan pláticas y 
talleres preventivos en escuelas prioritarias, llegando a 
beneficiar a 173 mil 507 alumnos de 818 instituciones 
educativas. 

Además, con el objetivo de prevenir el ingreso de objetos o 
sustancias prohibidas que pongan en riesgo la salud e 
integridad de estudiantes, se ha implementado en 179 
ocasiones el programa “Mochila Segura” a 92 mil 052 
jóvenes, canalizando a quienes se detectaron en situación 
de riesgo, a la Policía Juvenil.
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Un importante logro durante la administración que preside 
el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, es la 
reactivación del programa DARE luego de 10 años de 
haberse dejado de impartir, siendo ya más de 25 mil niños 
los beneficiados de noviembre de 2017 a septiembre de 
2018.

Por otra parte, la Policía Juvenil fomenta valores entre niños 
y jóvenes, disciplina y trabajo en equipo, a través de 
actividades culturales, deportivas, sociales y de campo. 

Durante la actual administración municipal el número de 
sus integrantes ha crecido de 400 a 900 jóvenes, teniendo 
como punto de reunión parques y escuelas ubicadas en 
colonias prioritarias en materia de seguridad pública, 
formando ciudadanos de bien.

Para la institución es fundamental la participación de 
distintos sectores de la sociedad, por ello se crea el Comité 
Municipal Contra la Violencia, integrado por 16 
organismos públicos y 32 organizaciones comunitarias, 
empresariales, académicas y de la sociedad civil, quienes 
participan en el diseño y vigilancia de las políticas y 
programas municipales de prevención de la violencia. 

Se incluye entre los programas de la institución, el de 
Sensibilización en Derechos de Personas con Discapacidad, 
con el objetivo de brindar atención debida por parte del 
personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM), esto en colaboración con asociaciones civiles, con 
quienes se firmó un convenio.
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Los policías municipales de Tijuana cuenta con el apoyo 
moral y jurídico del Ayuntamiento de la ciudad, cuando sea 
necesario repeler agresiones de delincuentes, expresó el 
alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro. 

Lo anterior, durante la ceremonia de honores al oficial 
Ignacio Galindo Hernández, quien falleciera el pasado 
viernes 21 de septiembre, tras ser agredido cuando se 
dirigía a atender un reporte ciudadano.

Durante su mensaje el primer edil destacó que ser policía es 
una gran responsabilidad, implica sacrificios, arriesgar la 
vida propia para brindar protección a los demás, por ello 
reconoció el trabajo de todos los elementos de la Policía 
Municipal de Tijuana.

Despiden con honores a oficial caído en cumplimiento de su deber
Policía Municipal colabora con autoridad investigadora para dar con responsables 

Total respaldo para agentes que 
enfrenten a delincuentes

En tanto, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, Secretario 
de Seguridad Pública Municipal, reafirmó que este hecho 
no quedara impune, se trabaja estrechamente en 
colaboración con autoridades investigadoras para dar con 
los presuntos responsables.

Finalizó resaltando que no cualquiera puede vestir el 
uniforme azul marino del policía, solo unos cuantos, sólo 
los mejores, sólo aquellos que viven para servir bajo los 
principios de la lealtad, el honor y el valor.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) 
reconoce el trabajo y esfuerzo de todos los agentes de la 
Policía Municipal de Tijuana, y en esta lamentable ocasión 
el del oficial Ignacio Galindo Hernández, a su familia lo 
mejor y pronta resignación.
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Realiza SSPM obras de proximidad 
social en secundaria

Se benefician 450 alumnos y 1 mil residentes de la zona Este

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM), realizaron este fin de semana actividades de proxi-
midad social en la escuela secundaria general número 15.

En colaboración con Alianza Civil, A.C., elementos de la 
Gendarmería, maestros y padres de familia, se realizaron 
obras de recolección de basura y deshierbe en dicho 
plantel educativo, ubicado en la colonia Mariano 
Matamoros.

Durante la dinámica, se limpió un área aproximada de 1 
mil metros cuadrados, recolectando de ello cerca de una 
tonelada de basura.

Las actividades realizadas 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.

Este trabajo se lleva a cabo con el objetivo de mejorar el 
entorno y la seguridad de los estudiantes, por ello se invita 
a la ciudadanía a participar activamente para mejorar su 
comunidad.
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De nueva cuenta agentes de la Policía Municipal brindaron 
asistencia durante labor de parto de una mujer, esta 
ocasión con apoyo de un paramédico de la línea de 
emergencias 9-1-1.

A las 16:45 horas del viernes 28 de septiembre, policías 
municipales recibieron el reporte y se trasladaron a un 
domicilio de la calle Turín en el fraccionamiento Santa Fe 
segunda sección.

Otro parto es atendido por la 
Policía Municipal

Tijuana, B.C., Semana del 24 al 30 de Septiembre

Entérate

Con apoyo de paramédico del 9-1-1
En Santa Fe

Una vez en el lugar, los oficiales auxiliaron a una mujer de 
25 años de edad, quien se encontraba a punto de dar a 
luz, al tiempo que solicitaron una unidad de servicios 
medios a través de la central de radio.

Los policías municipales proporcionaron asistencia con 
apoyo de un paramédico a través de la línea de emergencia 
9-1-1, momentos después nació una niña.

La pequeña junto su madre, fue traslada en una 
ambulancia de la Cruz Roja  a un hospital de la ciudad. 





10pá
gi

na

Policía Municipal 
apresa a tres con
armamento

Confisca 30 cartuchos 

Tres armas de fuego abastecidas, decomisó la Policía 
Municipal a tres presuntos delincuentes en la delegación 
La Presa. 

Fue sobre la calle Oscar Vacilón Chacón y avenida 
Ensenada de la colonia Héroes de la independencia, en 
donde policías municipales interceptaron un vehículo tipo 
panel de color blanco. 

Luego de una persecución en la zona aseguraron a Jesús 
Radamés “N” de 28 años de edad, Jaciel “N” de 23 años, 
y a Celestino “N” de 26, los tres originarios del estado de 
Sinaloa. 

Durante la intervención oficiales localizaron en el interior 
de la panel, dos pistolas calibre .45, y una 9 mm, cada una 
abastecida con diez cartuchos útiles. 

Por lo anterior, los tres individuos fueron puestos bajo 
arresto y turnados con el Agente del Ministerio Público, 
quien determinará la situación jurídica de cada uno. 

Tijuana, B.C., Semana del 24 al 30 de Septiembre

Entérate Acciones y 
Aseguramientos
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Un arma de fuego decomiso la Policía Municipal a dos 
presuntos delincuentes, quienes fueron señalados como 
los responsables del robo de un vehículo.

En seguimiento a una denuncia a la línea de emergencia 
9-1-1, policías municipales se trasladaron a la calle Bahía 
de Tortugas y bulevar Fundadores, en donde un ciudadano 
reportó el hallazgo de su Nissan Altima, el cual le habían 
robado en días pasados. 

Al llegar al sitio, los oficiales observaron a los presuntos 
ladrones huir del lugar abordo de un Jeep Cherokee, 
siendo interceptados sobre la calle Del Arco y avenida 
Purísima de la colonia Rubí. 

Policía Municipal apresa a 
dos sujetos armados

De la camioneta descendieron Luis Enrique “N” de 32 años 
de edad, y Manuel Ernesto “N” de 39 años, ambos 
originarios de Tijuana, Baja California. 

Durante la intervención se aseguró un arma de fuego tipo 
pistola calibre .45 mm, la cual habían arrojado momentos 
antes de la intervención. 

Señalados como responsables de robo de vehículo  
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Un presunto delincuente apodado "el morral", fue detenido 
por agentes de la Policía Municipal que lo sorprendieron en 
posesión de un arma de fuego y una navaja, además de 
estar relacionado con delitos de robo. 

En atención a un reporte ciudadano policías municipales se 
trasladaron al bulevar Paseo Playas entre calle De la nieve y 
Parque México en la sección Monumental de Playas de 
Tijuana. 

Al arribar a dicho sitio, los oficiales intervinieron un Ford 
F-150 modelo 2006, de color blanco, sin placas de 
circulación, descrito en el reporte. 

Del vehículo descendió un sujeto que dijo llamarse Jorge 
Iván "N" alías "el morral", de 25 años de edad, originario de 
Tijuana, Baja California. 

Policía Municipal detiene a "el morral" 
en posesión de un arma

Tiene orden de aprehensión por robo a casa habitación girada en julio
Relacionado a un robo con violencia en Real del Mar en septiembre

Durante la intervención se aseguró un arma punzo 
cortante, mientras que al inspeccionar el pick up, se 
encontró debajo de un asiento, una pistola abastecida con 
ocho cartuchos útiles. 

Se presume que el asegurado participó en el robo con 
violencia a un domicilio del fraccionamiento Real del Mar.

Además, cuenta con una orden de aprehensión por el 
delito de robo a casa habitación, con fecha del mes de julio 
de este 2018. 
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Un sujeto fue detenido por elementos de la Policía 
Municipal, tras presuntamente realizar detonaciones con 
arma de fuego dentro de un bar, lesionando a dos 
personas. 

Durante las primeras horas de este viernes, policías 
municipales arribaron a un bar ubicado en el bulevar Casa 
Blanca sobre la colonia Dorado Residencial, en donde a 
través de una denuncia a la línea de emergencias 9-1-1, 
reportaron el delito. 

Policía Municipal captura a sujeto 
por lesionar con arma a dos hombres

Dentro de un bar ubicado sobre el bulevar Casa Blanca 

En el sitio oficiales aseguraron al presunto responsable en 
posesión de un revólver .38 Súper abastecida con tres tiros 
útiles y tres casquillos percutidos. 

Dicho individuo responde al nombre de Ulises Guadalupe 
“N” de 20 años de edad, originario del estado de Sinaloa.
 
Por lo anterior el individuo fue puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público, quien determinará su 
situación jurídica.
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Policía Municipal asegura 
armas y droga tras 
persecución

Un detenido, originario de EU
También decomisan 66 mil 800 dólares 

Un hombre de origen estadounidense fue detenido por la 
Policía Municipal, al ser hallado en posesión de tres armas 
de fuego cortas y una larga, además de heroína. 

Dicho individuo fue ubicado cuando circulaba en un 
Mitsubishi 2009 de color azul, sobre el bulevar Salvador 
Rosas Magallón a la altura de la colonia Francisco Villa, tras 
una denuncia ciudadana.

Al marcarle el alto al conductor, este aceleró la marcha 
iniciándose una persecución por vialidades de la ciudad 
hasta ser intervenido sobre la rampa El Águila del 
fraccionamiento Misión del Sol, delegación San Antonio de 
los Buenos.

El sujeto descendió del automóvil y se dirigió de manera 
agresiva hacia el oficial por lo que fue asegurado, 
identificándose como Jhon "N" de 40 años de edad, 
originario de California, Estados Unidos de Norteamérica.

Al efectuar una revisión ocular hacia el interior del vehículo, 
se observaron sobre el asiento del conductor dos cartuchos 
percutidos, por lo que se inspeccionó el vehículo, 
encontrando dentro un arma de fuego larga calibre .223, 
una mochila con accesorios para dicha arma, y tres cajas 
con cartuchos calibre 9 mm.

Mientras que en el interior de la cajuela se localizaron tres 
pistolas; durante la intervención también se aseguró una 
bolsa con lo que al parecer es heroína y 66 mil 800 dólares. 
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Un arma de fuego abastecida fue decomisada por 
elementos de la Policía Municipal, a un presunto 
delincuente.

La detención se registró en el bulevar Las Delicias Sur lateral 
con la privada Del Rosario del fraccionamiento Las Delicias 
3, ahí policías municipales observaron al sospechoso. 

Luego de una persecución pie tierra sobre la misma 
vialidad, el individuo fue asegurado y se identificó como 
Righer Jaime “N” de 25 años de edad, originario de 
Nayarit. 

Policía Municipal apresa a sujeto 
armado en Delicias

Le incautan una pistola calibre .380

Fue al efectuarle una inspección preventiva, que le fue 
hallada fajada a la cintura un arma de fuego tipo pistola 
calibre .380, la cual se encontraba abastecida con 
cartuchos útiles . 

Por lo anterior el sujeto fue puesto bajo arresto y turnado 
con el Agente del Ministerio Público.
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Durante un patrullaje agentes de la Policía Municipal 
arrestaron a un hombre en posesión de una sub 
ametralladora UZZI. 

Alrededor de la media noche del viernes, a la altura de la 
privada Ganzo del fraccionamiento Villa del Campo, 
policías municipales observaron a un hombre que poseía lo 
que al parecer era un arma.

A continuación, los oficiales dieron indicaciones al sujeto 
para que arrojará el objeto al suelo, siendo asegurado el 
sospechoso y el artefacto. 

Policía Municipal asegura 
sub ametralladora

Dicho objeto resultó ser un arma de fuego tipo UZZI calibre 
9 mm, además se decomisaron dos cargadores, cada uno 
de ellos abastecido con cinco cartuchos útiles. 

El sujeto fue identificado como Luis Daniel “N” de 47 años 
de edad, originario del estado de Jalisco, quien fue 
detenido y turnado ante el Agente del Ministerio Público.

 

En Villas del Campo
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Elementos de la Policía Municipal de Tijuana pusieron bajo 
arresto a un hombre al que sorprendieron en posesión de 
un arma de fuego. 

Durante un patrullaje de vigilancia sobre la calle Cañón 
Reforma de la colonia Pedregal de Santa Julia en la 
delegación San Antonio de los Buenos, policías 
municipales intervinieron aun sujeto sospechoso. 

Una vez asegurado, dicho individuo se identificó como 
Iván “N” de 25 años de edad, originario de Tijuana, Baja 
California.

Arresta Policía Municipal a 
sujeto con revólver

Fue al realizar una revisión preventiva que los oficiales le 
hallaron al hombre, fajada a la cintura un arma de fuego 
tipo revólver calibre .357, la cual se encontraba abastecida 
con dos cartuchos útiles.

Iván “N” fue detenidos y puesto a disposición del Agente 
del Ministerio Público, quien determinara su situación 
jurídica. 

 

En Pedregal de Santa Julia  
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Un sujeto que contaba con orden de aprehensión por el 
delito de homicidio calificado con ventaja, fue asegurado 
por la Policía Municipal. 

La detención de Alfredo “N” de 26 años de edad, 
originario de Nayarit, tuvo lugar sobre la calle Carácter con 
avenida Arroyo Oriente de la colonia Valle Verde en la 
delegación La Presa. 

Homicida es detenido por 
la Policía Municipal

En la colonia Valle Verde

Fue durante un patrullaje de vigilancia en la zona, que 
policías municipales se intervinieron a dicho individuo por 
la comisión de una falta al Bando de Policía y Gobierno. 

Al verificar la información personal del asegurado con la 
central de radio, el operador informó que el sujeto contaba 
con un mandato judicial. 

Un hombre fue detenido por la Policía Municipal momentos 
después de presuntamente asesinar a una mujer y herir a otra.

El hecho se registró sobre la avenida Constitución entre calle 
Coahuila y Primera de la colonia Zona Norte, en donde policías 
municipales realizaban un patrullaje de vigilancia, observaron al 
sujeto empuñar un arma de fuego y disparar en contra de dos 
mujeres.

Después de agredir a las féminas, el individuo cruzó la calle con 
el objetivo de huir, sin embargo, fue alcanzado y asegurado por 
los agentes, decomisándole un arma de fuego calibre .45 
abastecida con cinco cartuchos útiles. 

El presunto homicida responde al nombre de Juan Alejandro 
“N” de 25 años de edad, originario de Tijuana, Baja California. 

Policía Municipal detiene a 
homicida en la Zona Norte
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Un presunto delincuente fue apresado por la Policía 
Municipal, luego de ser señalado como el responsable de 
disparar en contra de una persona. 

Tras un reporte a la línea de emergencia 9-1-1, policías 
municipales se trasladaron a la avenida Loma Alta del 
fraccionamiento Colinas de la Mesa, en donde se registró el 
atentado. 

Al llegar al sitio, oficiales se entrevistaron con la victima 
quien narró que momentos antes se encontraba fuera de 
su domicilio cuando un sujeto llegó y realizó detonaciones 
con arma de fuego, provocándole dos lesiones en el 
cuerpo. 

Policía Municipal asegura a 
sujeto por intento de homicidio

Se le confiscó una pistola
Lesionado cuenta con tres órdenes de aprehensión

Con las características descritas se implementó un 
operativo, ubicando sobre la calle Prolongación México de 
la colonia México Lindo, al presunto responsable de 
nombre Guadalupe Rodrigo “N” de 23 años de edad, 
originario de Jalisco. 

Al sospechoso se le decomiso un arma de fuego tipo 
pistola calibre 9 mm, la cual se encontraba abastecida con 
cuatro cartuchos útiles.

Cabe mencionar que al verificar los datos personales del 
lesionado, este resultó contar con tres órdenes de 
aprehensión en su contra por delitos contra la salud en la 
modalidad de narcomenudeo. 
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  

107 10 117
Total

Decomisos

194
dosis

159
dosis 

1,986
dosis 

56
dosis

Marihuana Metanfetamína Cocaína Heroína

cortas largas cartuchos cargadores Vehículos asegurados Dinero asegurado

17 01 217 19 25 $ 1500
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Actividades de Prevención del Delito

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 

Policía juvenil

300

90 210

Jornadas comunitarias

300

150 150

1,100

Mochila segura

533 567

D.A.R.E

2951 3058

6,009

Pláticas preventivas

848 832

1,680




