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Policías municipales obtienen
ascensos y estímulos
28 elementos pasan al cargo de Policía Tercero
84 reciben un estímulo económico por su participación en acciones relevantes
Elementos de la Policía Municipal recibieron constancias de
ascensos y estímulos económicos a oficiales de la Policía y
Tránsito.
Como parte de la trasformación de la Policía Municipal de
Tijuana hoy por primera vez en la historia de la institución,
se otorgaron ascensos democráticos a elementos
mediante un proceso en el cual solo los mejores obtuvieron
un grado superior al que ostentaban.

Con propio se distribuyeron 447 mil pesos, entre los
policías más destacados, quienes contribuyeron en un
hecho que posiblemente rebasó sus límites del deber,
logrando conseguir resultados sobresalientes.
De lo anterior el titular de la dependencia, Marco Antonio
Sotomayor Amezcua, mencionó que esto es parte de la
trasformación policial con la certificación internacional
CALEA, a través de 420 estándares de calidad, los cuales
están en proceso de obtener.

En base a los artículos del 85 al 110 del reglamento del
servicio profesional de carrera de la Secretaria de Seguridad
Pública Municipal, fue que se establecieron los requisitos y
criterios de evaluación para esta convocatoria, en el cual se
inscribieron 110 oficiales, quedando seleccionados para
participar sólo 86.
Hoy 28 agentes pasaron al Policía Tercero, tras un riguroso
proceso de selección y exámenes físicos, de tiro,
armamento, detención y conducción de personas,
radiocomunicación, preservación del lugar de los hechos,
conducción de vehículos, defensa personal y con bastón
policial pr24, aplicados por el ICAP.
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Además 84 agentes fueron reconocidos por su
compromiso y lealtad a la corporación, recibiendo un
estímulo económico por su participación en contra del
combate al crimen, en donde su intervención fue pieza
clave en la detención de homicidas, secuestradores,
ladrones y otros delincuentes.
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Realiza SSPM jornada de proximidad
con adultos mayores
Se benefician 28 personas de la tercera edad
Durante la jornada se pintaron 80 metros cuadrados del
interior y exterior del lugar, además de recolectar 45 kilos
de basura, beneficiando así a un total de 35 personas, de
las cuales 28 son ancianos que habitan en el asilo.

La Policía Municipal de Tijuana, Policía Juvenil y Alianza
Civil, realizaron obras de limpieza y mantenimiento en
dicho asilo, ubicado entre las calles San Carlos y Ermita Sur
de la delegación La Mesa.

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.
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La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM),
realizó este fin de semana actividades de proximidad social
en El Tesoro de Vivir, A.C., un asilo para personas de la
tercera edad.
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Universitarios visitan la Unidad
Especializada en Investigación Criminal

Al inicio a los estudiantes les fue presentada una breve
descripción de la metodología usada por los policías
investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal (SSPM).

Durante la práctica, los alumnos tuvieron la oportunidad
de realizar ejercicios en análisis de la escena del crimen en
compañía de los agentes y el titular de la UEIC.
Estas actividades se desarrollan con la finalidad de que el
estudiantado adquiera conocimientos especializados, a la
vez que se fomenta un lazo de proximidad con la
ciudadanía.
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Estudiantes de la Especialidad en Criminalística del CUT
Universidad de Tijuana, realizaron una visita al laboratorio
criminal de la Unidad Especializada en Investigación
Criminal (UEIC).
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Acciones y
Aseguramientos

Policía Municipal apresa a
dos armados en calafia
Amenazaron a ciudadano
Dos sujetos fueron detenidos por agentes de la Policía
Municipal, al hallarlos en posesión de un arma de fuego,
tras ser denunciados por un ciudadano.

omiso a las indicaciones y aceleró la marcha, siendo
intervenido metros adelante a la altura de la colonia Parajes
del Valle.

En atención a un reporte, oficiales se dirigieron a la privada
Tule de Villa del Campo, al entrevistarse con el
denunciante, este señaló un vehículo tipo calafia, como el
utilizado por sujetos que momentos antes lo amenazaron
con una pistola.

En el lugar fueron asegurados Esteban “N” de 31 años de
edad, originario de Guerrero, y Samuel “N” de 38 años,
nacido en Oaxaca.
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A continuación le fue marcado el alto al conductor del
transporte público con el número 342, quien hizo caso

A dichos individuos les fue decomisada un arma de fuego
calibre 9 mm, por lo que fueron detenidos y puestos a
disposición del Agente del Ministerio Público.
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Policía Municipal captura a cuatro
con escopeta y pistola
Circulaban en una panel con reporte de robo
Cuatro presuntos delincuentes fueron asegurados por la
Policía Municipal, en posesión de dos armas de fuego y a
bordo de un vehículo con denuncia de robo.
Fue sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en donde policías
municipales le marcaron el alto al conductor de un
Chevrolet Astro de color blanco, el cual hizo caso omiso.
Luego de una persecución fue intervenido en la calle Loma
Roja de la colonia México Lindo en la delegación Los Pinos,
en la panel viajaban José Daniel “N” de 30 años de edad,
Luis Antonio “N” de 22 años, Víctor Manuel “N” de 28, y
Enrique “N” de 47.
Al inspeccionar el Astro, oficiales localizaron dentro una
escopeta calibre 12 abastecida con cuatro cartuchos útiles,
y una pistola calibre .45 Auto con tres tiros en el cargador.

página

Además el Chevrolet Astro resultó contar con reporte de
robo, por lo que los cuatros sujetos fueron asegurados y
turnados con el Agente del Ministerio Público.
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Policía Municipal arresta a
sexagenario con pistola
En la colonia Triunfo
Un arma de fuego decomisaron elementos de la Policía
Municipal a un presunto delincuente de la tercera edad, en
la delegación Sánchez Taboada.
La detención tuvo lugar en la avenida Lázaro Cárdenas y
calle Guadalupe de la colonia El Triunfo, ahí policías
municipales intervinieron un Isuzu Pick up de color rojo.
El pasajero se identificó ante la autoridad como Jesús
Enrique “N” de 61 años de edad, originario de Sinaloa.
Fue durante la intervención que localizaron dentro del
vehículo, un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, la
cual se encontraba abastecida con cinco cartuchos útiles.

Policía Municipal detiene a
armado en Zona Norte
Le aseguran una pistola calibre 9 mm
Durante un patrullaje de vigilancia, agentes de la Policía
Municipal detuvieron a un hombre en posesión de un
arma de fuego.

Al sujeto le fue asegurada un arma de fuego tipo pistola
calibre 9 mm que se encontraba abastecida con 15
cartuchos útiles.
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La detención se registró en la colonia Zona Norte, en el
sitio los policías municipales abordaron a Arturo "N" de 27
años de edad, originario de Tijuana, Baja California.
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Municipal apresa a sujeto armado
tras realizar detonaciones
Le confiscan un revólver
Agentes de la Policía Municipal aprehendieron a un
hombre, quien poseía un arma de fuego y presuntamente
realizó detonaciones en la vía pública.
En seguimiento a un reporte recibido por la central de
radio, policías municipales se trasladaron a la avenida
Transpeninsular en la delegación Playas de Tijuana, en
donde denunciaron a un maleante que disparaba un arma
de fuego.

Siendo asegurado el de nombre Roberto “N” alías “el
Beethoven” de 40 años de edad, a quien le confiscaron un
revólver calibre .38 Especial que se encontraba abastecido
con dos tiros útiles.
Durante la detención, policías localizaron dentro del
vehículo cuatro cartuchos percutidos del mismo calibre,
por lo que fue turnado ante el Agente del Ministerio
Público.
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Al arribar al sitio oficiales intervinieron un Ford Grand
Marquis de color gris, descrito en el reporte, del cual
descendía el sospechoso empuñando un artefacto bélico.

9

Entérate
Tijuana, B.C., Semana del 01 al 07 de Octubre

Decomisa Policía Municipal
una escopeta calibre .12
Sujeto la llevaba en una mochila
Elementos de la Policía Municipal aseguraron a un joven,
luego de ser sorprendido con un arma de fuego larga.
El hecho se registró en la calle Séptima y avenida Aquiles
Serdán de la colonia Libertad parte baja, en donde
autoridades municipales se aproximaron al sospechoso,
tras la comisión de una falta.

Mientras que en una mochila deportiva que llevaba, se
localizó un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 mm
abastecida con un tiro, por lo que fue asegurado y turnado
ante el Agente del Ministerio Público.

Fue durante la intervención de Carlos Oswaldo “N” de 22
años de edad, que oficiales le hallaron en la bolsa de su
pantalón dos cartuchos útiles calibre 12.

Policía Municipal apresa a
sujeto con revólver
Por la posesión de un revólver calibre .38 Especial, agentes
de la Policía Municipal pusieron bajo arresto a un hombre.

El asegurado se identificó con el nombre de César "N" de 34
años de edad. Fue el efectuarle una revisión precautoria,
que los oficiales le hallaron fajada a la cintura un arma de
fuego tipo revólver calibre .38 Especial, abastecida con
cinco cartuchos útiles, siendo detenido.
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La detención se registró durante un patrullaje de vigilancia
sobre la calle Arroyo Poniente y Valentía de la colonia Valle
Verde, delegación La Presa. En dicho lugar los policías
municipales intervinieron al individuo por cometer una
falta al Bando de Policía y Gobierno.
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Policía Municipal asegura fusil
de asalto y pistola
En nuevo Distrito Policial Natura 2000
Dos armas de fuego y 23 cartuchos útiles, decomiso la
Policía Municipal a dos presuntos delincuentes, en el
Distrito Natura 2000.

Los detenidos son Isaac “N” de 33 años de edad, y Rodrigo
Alejandro “N” de 21 años, ambos originarios de Tijuana,
Baja California.

Durante un patrullaje de vigilancia en la avenida De las
Cumbres en el fraccionamiento Urbi segunda sección,
policías municipales observaron un par de sujetos en poder
armas.

página

Dichos individuos fueron intervenidos, asegurándoles un
arma larga calibre .223 abastecida con 23 tiros útiles, y una
pistola .380.
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Decomisa Policía Municipal
revólver y metanfetamina
En Camino Verde
Un presunto delincuente fue apresado por la Policía
Municipal, tras sorprenderlo con un arma de fuego y veinte
dosis de metanfetamina.

También en la bolsa localizaron 20 envoltorios de
metanfetamina, por lo que el sujeto fue arrestado y
turnado con el Agente del Ministerio Público.

La detención tuvo lugar en la calle Víctor Isla Parra y
avenida Baja California de la colonia Camino Verde, ahí
policías municipales observaron al sospechoso, quien al
notar la presencia policial lanzó una bolsa al suelo.
El sujeto se identificó como Jaime “N” de 35 años de edad,
originario del estado de Guerrero.
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Dentro de la bolsa que el individuo había arrojado, se
localizó un arma de fuego tipo revólver calibre .22 que se
encontraba abastecido con cartuchos útiles.
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Asaltante de gasolinera es
capturado por la Policía Municipal
Un presunto ladrón fue asegurado por la Policía Municipal,
luego de que fuera señalado como el responsable de
asaltar al despachador de una gasolinera.

Con las características descritas del maleante, se montó un
operativo que derivó en la detención de Antonio “N” de 35
años de edad, originario de la Ciudad de México.

En seguimiento a un reporte a la línea de emergencias
9-1-1, autoridades municipales arribaron a una gasolinera
ubicada en la colonia El Lago, en donde denunciaron un
asalto.

Al realizarle una inspección preventiva le fue asegurado
efectivo, al parecer producto del atraco, por lo que fue
turnado ante el Agente del Ministerio Público.
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Oficiales se entrevistaron con el trabajador del
establecimiento, quien describió que minutos antes un
sujeto lo amenazó y despojó de $600 pesos, para luego
huir con rumbo desconocido.
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Policía Municipal frustra
asalto a gasolinera
Aseguran dos armas prohibidas
Los sospechosos al percatarse de la presencia policial
intentaron huir, siendo capturados sobre la misma zona los
de nombre Pedro Adán “N” de 22 años de edad y Juan
Carlos “N” de 24 años.

Durante un recorrido de vigilancia en la avenida López
Portillo y bulevar Bellas Artes, policías municipales
observaron que dentro de una gasolinera dos sujetos
sometían a un empleado del establecimiento.

A dichos individuos les fue confiscado un picahielos y un
arma punzocortante tipo cuchillo, por lo que fueron
asegurados y turnados con el Agente del Ministerio
Público.
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Agentes de la Policía Municipal pusieron bajo arresto a dos
sujetos en posesión de armas punzocortantes, quienes
amagaban a un despachador de gasolinera para despojar
de sus pertenencias.
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Policía Municipal arresta a
estadounidense armado
Se le decomisó una pistola con 4 cartuchos útiles.
Elementos de la Policía Municipal de Tijuana aseguraron a
un sujeto originario de los Estados Unidos, por el delito de
portación de arma de fuego.
La detención ocurrió a raíz de un patrullaje de vigilancia
sobre la calle Villa de Rosarito, esquina con la avenida
Huapango del fraccionamiento Villas de Baja California.

Al realizar una revisión precautoria al sospechoso
identificado como Gustavo David “N” de 23 años de edad
y originario del estado de California, E.U., le fue encontrada
una pistola abastecida con cuatro tiros útiles.
Por tal delito, Gustavo David “N” fue puesto bajo arresto y
a disposición de las autoridades correspondientes.
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En dicho lugar, los policías municipales interceptaron a un
sujeto de apariencia sospechosa tras cometer una falta al
Bando de Policía y Gobierno.
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Apresan a sujeto por
21 robos a comercios
A tiendas OXXO, farmacias Roma y Similares
Un presunto delincuente relacionado con al menos 21
robos a comercios, fue detenido por agentes de la Policía
Municipal al sorprenderlo en posesión de un arma
punzocortante.

Durante una revisión precautoria, a dicho individuo le fue
asegurada un arma punzocortante, siendo asegurado y
turnado ante el Agente del Ministerio Público
correspondiente.

En seguimiento a un reporte de la central de radio policías
municipales se trasladaron a la calle Ánimo y avenida
Arrollo Poniente de la colonia Valle Verde, delegación La
Presa.

Se presume que Guillermo “N” es responsable de por lo
menos 21 asaltos a tiendas de conveniencia Oxxo,
farmacias Roma y Similares, en diferentes puntos de la
ciudad.
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Una vez en el lugar los agentes observaron e intervinieron
a un sujeto sospechoso, quien fue identificado como
Guillermo “N” de 31 años de edad, originario de Tijuana,
Baja California.

16

Resultados
área operativa
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Resultados del área operativa de
la Policía Municipal
Detenidos

Total

114

124

10

Decomisos

cortas

14

largas

cartuchos

cargadores

Vehículos asegurados

06

111

10

35

Marihuana

Metanfetamína

Heroína

208
dosis

925
dosis

10
dosis

Dinero asegurado

$1790

Actividades
de prevención
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Actividades de Prevención del Delito

1,291
617

145
674

Pláticas preventivas

6,272
3,068

1,049
3,204

D.A.R.E

514

535

Jornadas comunitarias
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