
 

 

CAPTURA FESC A HOMBRE POR POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO 
 

 
* Cuenta con antecedentes y se le considera integrante de un grupo generador de 
violencia 

 
TIJUANA.- Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) 
lograron la detención de un hombre que se encontraba en poder de dos armas de 
fuego cortas, y que además cuenta con antecedentes al ser detenido en ocasiones 
anteriores por distintos delitos; se le considera, también, integrante de un grupo 
delictivo generador de violencia en la región. 
 
La detención tuvo lugar sobre la Vía Rápida Alamar a la altura de la colonia Cañón 
del Padre, en donde los agentes estatales pertenecientes a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) le marcaron el alto al conductor 
de un vehículo Volkswagen al percibir una actitud de nerviosismo.  
 
Al abordarlo, el hombre fue identificado como Jorge Ernesto “N” de 47 años de 
edad originario de Culiacán, Sinaloa, quien, de acuerdo a la base de datos, ya ha 
sido detenido en el año 2011 por los delitos de secuestro y homicidio, cuenta con 
averiguación previa por cohecho en el año 2009 y tiene registro penitenciario del 
año 2015 por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, secuestro y homicidio calificado. 
 
 



 

 
 
Los agentes de la FESC, durante una inspección al vehículo que el antes 
mencionado conducía, encontraron un arma de fuego calibre .38 y una más calibre 
.45, ambas abastecidas con uno y seis cartuchos útiles, respectivamente; por 
dicho motivo fue detenido de forma inmediata en el lugar y turnado a la autoridad 
correspondiente en fijar su situación legal. 
 
Cabe destacar que de acuerdo a información compartida en las mesas de 
Seguridad y Paz, el hombre antes mencionado es considerado integrante de un 
grupo delictivo generador de violencia en Baja California, por lo que con este 
resultado se refrenda el compromiso que tiene la SSCBC en combatir la 
inseguridad y recuperar la tranquilidad a los bajacalifornianos. 
 


