
 

 
 

DETIENE FUERZA ESTATAL A CINCO PERSONAS POR POSESIÓN DE 
ARMA DE FUEGO 

 

 
*Las detenciones se efectuaron en dos operativos diferentes realizados en 
Tijuana. 
 
TIJUANA.- Cinco personas fueron detenidas por agentes de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California (SSCBC) luego de ser 
sorprendidos en posesión de arma de fuego, delito por el cual fueron turnados a la 
autoridad correspondiente en determinar su situación legal. 
 
En una primera intervención realizada sobre la avenida De Los Geólogos de la 
colonia Otay Universidad en la ciudad de Tijuana, los agentes de la Fuerza Estatal 
de Seguridad Ciudadana (FESC) le marcaron el alto a los tripulantes de un 
automóvil Volkswagen con placas de California. 
 
Los tripulantes se identificaron como Eduardo “N” de 31 años y José Luis “N” de 
40 años, ambos originarios de Tijuana, además de José Manuel “N” de 21 años y 
Shantel “N” de 26 años originarios de San Diego, California, a quienes se les 
solicitó una inspección preventiva ya que mostraban una actitud nerviosa. 
 
Al efectuar dicha inspección les fue encontrada oculta un arma de fuego corta con 
un cargador abastecido de 8 cartuchos útiles calibre 380; por este motivo los 
cuatro fueron detenidos y turnados a la autoridad correspondiente. 
 



 

 
 

 
En un segundo recorrido de prevención se detuvo a Israel “N” originario de la 
Ciudad de México, a quien se le interceptó sobre la calle Luz Saviñón en la colonia 
Vaim después de haber protagonizado una persecución sobre la avenida Vía 
Rápida Poniente luego de que se le marcó el alto y no respetó las indicaciones de 
la autoridad estatal. 
 
Tras realizarle una inspección preventiva le fue confiscada un arma de fuego corta 
que contaba con un cargador abastecido de cinco cartuchos útiles calibre 9 mm; 
también se le confiscó el automóvil que coincidía, siendo un Mitsubishi Montero 
Sport placas de circulación del Estado de Sonora modelo 2020. 
 
La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana continúa recorriendo las calles de Baja 
California logrando capturar a toda persona que porte artefactos que generen un 
riesgo latente para la sociedad en general, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado de Baja California hace un llamado a seguir trabajando en conjunto ya 
que la seguridad somos todos.  


