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EN TIJUANA HAY 15 MIL DELITOS 
MENOS QUE EN EL 2008
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Una impactante disminución de 15 mil 191 delitos 
denunciados, resulta al comparar el periodo enero a junio 
del 2008 con el mismo lapso del presente año, lo cual 
representa una reducción del 42% en la incidencia 
delictiva. 

Tal dato fue dado a conocer este día durante una atención 
a medios que sostuvieron Marco Antonio Sotomayor 
Amezcua, Secretario de Seguridad Pública Municipal, y 
Mario Martínez Martínez, Director de Policía y Tránsito 
Municipal.

El titular de la SSPM presentó los indicadores delictivos de 
los últimos diez años, en los cuales se ve una clara 
tendencia a la baja principalmente en los delitos del fuero 
común, un ejemplo de ellos es la disminución del 5% al 
comparar los primeros seis meses de 2017 con los de 
2018. 

Durante la presentación se informaron los resultados 
operativos de la corporación, destacando el decomiso de 1 
mil 430 armas de fuego de diciembre de 2016 a la fecha, 
acción que conlleva un incremento en la productividad de 
54% al comparar las incautaciones de armamento 
realizadas en 2016 (539) con las efectuadas en 2017 
(831).

Dijo que durante la administración que encabeza el alcalde 
Juan Manuel Gástelum la Policía Municipal ha asegurado a 
1 mil 048 personas por tal delito, además de 190 
presuntos homicidas en flagrancia.

En Tijuana hay 15 mil delitos 
menos que en el 2008

Respecto a incidentes violentos registrados durante los 
últimos días en la ciudad, el funcionario recalcó que en 
ellos se han visto involucradas personas con antecedentes 
criminales o relacionados con grupos criminales. 

Indicó que la Policía Municipal de Tijuana seguirá 
combatiendo de manera frontal y sin tregua a los 
delincuentes, protegiendo cada espacio de la ciudad que 
es de los tijuanenses. 

Por su parte el director expuso los resultados de la 
institución obtenidos durante las últimas dos semanas 
entre los que resalta el aseguramiento de 55 armas de 
fuego a 44 presuntos delincuentes.
 
Informó también la detención de 10 personas relacionadas 
con el delito de privación ilegal de la libertad, hechos en los 
que se rescató a víctimas de dichos individuos. 

En suma en los últimos quince días se aseguraron y 
turnado ante el Agente del Ministerio Público, a 257 
personas relaciones con diversos delitos. 

Productividad en decomiso de armas aumenta 54% de 2016 a 2017
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En conferencia de prensa Marco Antonio Sotomayor 
Amezcua, Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, dio a 
conocer que la Policía Municipal de Tijuana reforzará 
acciones de combate a la delincuencia.

Esta tarde ante los medios de comunicación el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), reiteró 
“esta ciudad es de los Tijuanenses, no de los delincuentes”. 

“Vamos a reforzar la vigilancia en las zonas de recreación 
por Tijuana, no vamos a permitir que la seguridad se nos 
vaya de las manos”, agregó Sotomayor Amezcua tras 
informar sobre recientes incidentes acontecidos la ciudad. 

Policía Municipal reitera 
compromiso de combate al crimen

La mejora del 5% en Tijuana que muestra la encuesta de 
percepción ciudadana es claro ejemplo de que las cosas se 
vienen haciendo bien, misma que coincide con la 
disminución en los índices delictivos al comparar los meses 
de enero a junio del 2018 con el mismo periodo del 2017. 

Entre los resultados de la corporación durante la gestión 
del alcalde Juan Manuel Gastelum Buenrostro, destacó el 
decomiso de 1 mil 430 armas de fuego y la detención 1 mil 
048 personas por dicho delito. 

Se habló también de la detención de 190 homicidas en 
flagrancia y 4 mil 445 personas por posesión de distintas 
drogas.

Reforzará vigilancia en zonas de recreación
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 Agentes de la Policía Municipal adscritos a la Sección 
Turística brindaron apoyo durante un recorrido que 
realizaron regidores provenientes de otros estados de la 
república.

Los visitantes procedentes de Nuevo León, Tlaxcala, 
Coahuila y Veracruz, arribaron a nuestra ciudad en días 
pasados, con el fin de conocer las actividades que se 
realizan en la zona turística.

Durante el recorrido policías turísticos acompañaron a los 
regidores, por los principales comercios de la avenida 
Revolución en la Zona Centro, con el fin de proporcionar 
seguridad y apoyo en caso necesario.

Policía Turística apoya en recorrido 
a regidores de otros Estados

Visitaron la Zona Centro de la ciudad

 La Estancia Municipal de Infractores (EMI) realizó obras de 
limpieza y deshierbe en la ciudad, con 12 infractores 
arrestados por cometer faltas administrativas.

La jornada de limpieza se llevó a cabo en las delegaciones 
La Mesa y Sánchez Taboada, en la actividad los infractores 
abarcaron un total 1 mil 400 metros cuadrados de la 
ciudad, de donde se recolectaron 2.5 toneladas de basura, 
se removieron 8 metros cúbicos de tierra y escombro, así 
como limpieza y deshierbe en 450 metros cuadrados.

Estas actividades son impulsadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM) con el objetivo de que 
los infractores intercambien horas de arresto por obras a 
favor de la comunidad.

Infractores del EMI recolectan 
2.5 toneladas de basura

Integrantes del contingente que visitaron restaurantes, 
andadores turísticos y pasajes de la avenida Revolución, 
dijeron sentirse seguros y complacidos de visitar Tijuana.
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Charla Marco Sotomayor con 
estudiantes universitarios

Alumnos universitarios participaron en una charla 
impartida por Marco Antonio Sotomayor Amezcua, 
Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, sobre acciones 
en materia de seguridad. 

Fueron más de 200 alumnos de la carrera de Derecho de la 
Universidad de las Californias Internacional (UDCI), quienes 
presenciaron la exposición del titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Sotomayor Amezcua destacó la disminución delictiva al 
comparar los meses de enero a junio de 2018 con el 
mismo periodo del año 2017, misma cifra que coincide 
con la mejora en percepción ciudadana dada a conocer 
hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Mismos datos que nos llevan a la tasa de delitos por cada 
cien mil habitantes en Baja California, en donde la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) coloca a 
Tijuana como el municipio con menos delitos al presentar 
193, mientras que Playas de Rosarito tiene 207, Ensenada 
221, Tecate 257 y Mexicali 264. 

Al ser cuestionado por los estudiantes sobre los procesos 
de ingreso a la Policía Municipal, el funcionario indicó que 
actualmente se encuentra abierta la convocatoria, quienes 
deseen ingresar deben pasar por rigurosos exámenes de 
control y confianza, lo que es parte de la transformación 
policial.

En este aspecto resaltó que actualmente la SSPM se 
encuentra bajo proceso de certificación de la Comisión de 
Acreditación para Cuerpos de Seguridad Pública (Calea).

Destaca proceso de certificación Calea
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Policía Municipal de Tijuana localiza 
a mujer extraviada en Guadalajara

Elementos adscritos a la sección Comercial de Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, localizaron a una joven que 
se encontraba en calidad de desaparecida desde hacía más 
de 30 días.

Los hechos se suscitaron el pasado fin de semana cuando 
policías comerciales que patrullaban en las inmediaciones 
del mercado de abastos, atendieron una denuncia 
ciudadana. 

En el lugar los agentes se entrevistaron con la madre de la 
desaparecida, quien proporcionó a los oficiales 
información que llevó momentos después a la localización 
de la joven dentro del centro comercial.

De acuerdo a lo expuesto por la madre, esta interpuso el 
reporte de desaparición de la joven hace aproximadamente 
un mes en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de donde son 
originarias.

El caso fue turnado ante las autoridades correspondientes 
debido a que en el lugar se aseguró a un sujeto, quien 
presuntamente habría sustraído a la joven.

Tenía reporte de desaparición desde hace un mes.
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Policía Municipal realiza Seminario 
Internacional de Unidades Caninas

El pasado fin semana se llevó a cabo el “Seminario 
Internacional de Perros Policías y Militares”, en las 
instalaciones de la Unidad Canina K-9 de la Policía 
Municipal de Tijuana. 

Dicho seminario es coordinado por la International 
Working Canine Asosiation con el objetivo de capacitar y 
actualizar a los entrenadores de las unidades caninas de la 
región.

Durante la actividad se presentaron nuevos conceptos y 
herramientas asociadas al entrenamiento de los canes, así 
como técnicas para mejorar el adiestramiento y fortalecer 
la obediencia de los “perros policía”. 

Al seminario asistieron 52 entrenadores de diversas 
unidades K-9 de Baja California, de los cuales 18 
pertenecen a la división canina de la Policía Municipal de 
Tijuana, así como ponentes de España, Ciudad de México y 
Miami, Florida.

Además, el último día del seminario se llevaron a cabo las 
certificaciones de nuevos perros policía en el área de 
detección de narcóticos.

Cabe destacar que recientemente la Unidad K-9 de la 
Policía Municipal ganó 14 premios en la competencia 
internacional “Bakersfield Police Department K-9 Trial”, 
imponiéndose como una de las mejores unidades caninas 
de Baja California.

En colaboración con la International Working Canine Asosiation
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Acciones y 
Aseguramientos

La Policía Municipal de Tijuana puso bajo arresto a un 
individuo que tripulaba un vehículo en el que transportaba 
20 kilogramos de marihuana.

La detención se efectuó durante un recorrido de vigilancia 
sobre el bulevar Cucapah esquina con Cañón del Peñón en 
la colonia Valle Verde, de la delegación La Presa.

En dicho lugar los oficiales le marcaron el alto al conductor 
de un vehículo marca Jeep Cherokee color negro, quien se 
identificó como Jesús Antonio “N”. 

En la colonia Valle Verde

Policía Municipal decomisa 
20 kilos de marihuana

Durante la intervención los agentes municipales 
observaron dentro del vehículo tres paquetes con 
envoltura de la comúnmente utilizada para empaquetar 
marihuana.

Al ser inspeccionados dichos envoltorios resultaron 
contener una hierba verde y seca similar al enervante, los 
cuales en suma pesaron aproximadamente 20 kilogramos.

Por tal motivo, el hoy asegurado fue turnado ante las 
autoridades correspondientes para determinar su situación 
jurídica.
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Un fusil y 3 mil 600 dosis de “cristal” 
decomiso la Policía Municipal

Agentes de la Policía Municipal capturaron a un 
presunto delincuente en posesión de un arma de fuego 
tipo fusil y 3 mil 600 dosis de droga sintética. 

Al efectuar  un patrullaje de vigilancia en la calle San 
Felipe y avenida Estandarte de Guadalupe de la colonia 
Héroes de Independencia en la delegación La Presa, se 
intervino al sospechoso.

El de nombre Víctor Geovanny “N” de 23 años de 
edad, originario del estado de Sinaloa, transportaba 
una mochila de lo cual sobresalía lo que al parecer era 
el cañón de un arma de fuego.

A sujeto en la zona Este de la ciudad

Durante una inspección los policías hallaron dentro de 
la mochila un fusil calibre .223 que se encontraba 
abastecido con quince cartuchos útiles, además de 3 
mil 600 envoltorios que contenían una sustancia con 
características similares al “cristal”. 

Por tal situación el hombre fue puesto bajo arresto y 
turnado con el Agente del Ministerio Público, quien 
determinará su situación jurídica. 
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La Policía Municipal detuvo en las inmediaciones de la 
garita de Otay, al hombre que aparece en un video 
amenazando a un ciudadano. 

Tras la implementación del operativo policías municipales 
intervinieron a un sujeto que se identificó como Reynaldo 
Fidencio “N” de 34 años de edad, originario del estado de 
Sonora. 

Dicho individuo es quien aparece en un video que hace 
días circula en redes sociales, en cual amenaza a un 
ciudadano simulando poseer un arma de fuego, a este 
individuo le fueron confiscadas diez dosis de “cristal”, por 
lo que fue turnado ante el Agente del Ministerio Público. 

Elementos de la Policía Municipal aprehendieron a una 
joven al ser sorprendida en posesión de un arma de fuego 
tipo fusil. 

La detención de Julissa “N” de 21 años de edad, tuvo lugar 
en la avenida Trece lateral con la calle Abelardo L. 
Rodríguez de la colonia Ejido Matamoros, delegación La 
Presa.

Durante un recorrido de vigilancia policías municipales 
observaron a la hoy asegurada, quien al notar la presencia 
policial adoptó una actitud evasiva, arrojando una bolsa al 
suelo. 

Policía Municipal apresa a sujeto que 
amenazó a ciudadano en garita de Otay

Durante el operativo se arrestó a otros seis individuos 

Dicha bolsa resultó contener un arma de fuego  tipo fusil 
calibre .223, además de un cargador abastecido con 27 
cartuchos útiles del mismo calibre.

Policía Municipal arresta a mujer con fusil

En la movilización policial que busca mantener el orden en 
dicha zona, fueron arrestadas otras seis personas por 
diversas faltas administrativas, principalmente por causar 
molestias a ciudadanos que realizan fila para cruzar a 
Estados Unidos, siendo puesta a disposición del Juez 
Municipal.
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Elementos de la Policía Municipal de Tijuana pusieron bajo 
arresto a un presunto delincuente conocido como “el cabo 
9”, en posesión de un arma de fuego. 

Durante un patrullaje de vigilancia en el fraccionamiento 
Lomas Verdes, sobre la avenida Lomas, policías 
municipales le marcaron al alto al conductor de un Nissan 
Xterra de color negro, por circular a exceso de velocidad. 

Una vez intervenido el tripulante dijo llamarse Reynaldo 
“N” alías “el cabo 9”, de 37 años de edad, originario de Los 
Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica.

Policía Municipal arresta a “el cabo 9”
En posesión de un fusil calibre .223

Durante una revisión ocular desde el exterior del vehículo, 
un oficial observó que dentro de la vagoneta se 
encontraba lo que al parecer era un arma de fuego, por lo 
que se aseguró al sujeto.

Dicha arma resultó ser un fusil de asalto AR-15 calibre 
.223, además de decomisar dos cargadores para dicha 
arma que se encontraban abastecidos con cartuchos útiles. 
Reynaldo “N” fue detenido y puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público correspondiente.
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 Un hombre fue puesto bajo arresto por agentes de la 
Policía Municipal, luego de decomisarle un arma de 
fuego. 

La detención de José “N” alías “el chamula” de 36 años 
de edad, originario de Sinaloa, tuvo lugar sobre el libra-
miento Rosas Magallón en la colonia Sonora de la delega-
ción La Mesa. 

Durante un patrullaje de vigilancia los policías municipales 
observaron al sospechoso, quien a simple vista empuñaba 
lo que al parecer era un arma, motivo de la intervención.

Sujeto con revólver fue apresado 
por la Policía Municipal

Durante un patrullaje de vigilancia

Al aproximarse al sujeto se le indicó por medio de coman-
dos verbales que arrojará el objeto, siendo este un revólver 
calibre .34 Auto abastecida con seis cartuchos útiles. 

Por lo anterior José “N” alías “el chamula” fue asegurado 
y turnado con el Agente del Ministerio Público.
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Resultados del área operativa de 
la Policía Municipal

Detenidos  
Hombres    .....................................................................    115
Mujeres    .......................................................................      12

Decomisos
72 dosis de marihuana
14 dosis de marihuana
16 dosis de heroína
4431 dosis de cristal

Armas de fuego
Cortas   .............................................................................   15
Largas    ............................................................................     3
Cartuchos útiles   .............................................................   207
Cargadores    ...................................................................       8

Vehículos asegurados   ..................................................   38

Dinero asegurado  
$ 535 pesos

Total: 127
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Actividades de Prevención del Delito

Programa Beneficiados

Policía juvenil

Comites de seguridad 
ciudadana

Mujer segura

Jornadas comunitarias

317

53

10

420

113

6

0

200

204

47

Centros de seguridad 
ciudadana 440 217 223

10

220

Hombres Mujeres
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