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En esta vigésima tercera edición de la
revista PROXIMIDAD de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la
Ciudad de México, abordaremos temas de profundo interés y actualidad
en materia de seguridad ciudadana
dirigidos a estudiantes, profesionistas, especialistas en la materia, integrantes de las Instituciones Policiales
de los tres órdenes de Gobierno, así
como a la ciudadanía en general.
En este número profundizaremos en
los 80 años de historia de la Policía
Bancaria e Industrial, su evolución y
crecimiento, así como la importancia
de su labor para hacer de la Ciudad de
México un lugar más seguro.
Adicionalmente, en esta edición se
rinde homenaje a los XVI años de vida
de la Brigada de Vigilancia Animal y a
algunos de los primeros campeones
que han arrojado las Poliolimpiadas
2021.

El ejemplar continúa con reseñas de
acciones y eventos que refrendan
nuestro compromiso institucional, reflejan el valor policial, la vocación de
servicio, así como los actos heroicos y
ejemplares que dan constancia de lo
que representa ser un policía y fomentan los verdaderos valores que caracterizan a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México.
Asimismo, con la intención de enriquecer el nivel de profesionalización,
el sentido de pertenencia y la mística
policial; los contenidos de este número enfatizan las experiencias de
nuestros colegas, quienes, alineando
su vida profesional a los Principios
de Actuación Policial, honran nuestra
profesión.

Nota: el contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la posición
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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PALABRAS DE AUTORIDAD

1 80 AÑOS QUE HACEMOS HISTORIA
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Me congratula que brinden este espacio para dirigir unas
breves líneas a los lectores de la Revista Proximidad y exponer lo valioso de la Policía Bancaria e Industrial (PBI),
de la cual soy titular.
Los servicios que proporciona esta noble corporación
han permitido mantenernos por 80 años como una de
las mejores instituciones en el ramo de la seguridad, por
la calidad del servicio, donde la mayor exigencia para
todos los que trabajamos día a día es la honestidad, ya
que cada usuario nos confía su patrimonio y seguridad
personal.
Para brindar los mejores servicios realizamos análisis de
riesgo, en el que indicamos a cada empresa o prestataria, las medidas y estado de fuerza que necesitan; detectamos de manera oportuna las posibles amenazas que
puedan presentarse dentro y fuera de la misma.
La historia de la PBI inició con 21 policías, dirigidos por
nuestro fundador y primer Director General, Coronel Arturo Godínez Reyes, quien concretó la idea de contar con
una policía encargada de la seguridad privada. Ahora,
somos más de 16 mil efectivos que honramos el uniforme con los colores azul y rojo, sinónimos de confianza
ante los usuarios.
En estas ocho décadas, tenemos grandes lecciones
aprendidas y nuevos retos que debemos enfrentar como
institución policial. Trabajamos juntos para fortalecer
nuestros valores rectores de disciplina, honestidad y
lealtad; llevamos en el corazón la convicción de proteger a la sociedad y todas las enseñanzas plasmadas en
el actuar en los servicios asignados.

Sobre todo, reconocemos a aquellos compañeros
que en cumplimiento de su deber perdieron la vida;
su honor y lealtad a la PBI nos impulsan para brindar
un mejor servicio, mantenernos alertas y seguir con la
frente en alto, porque el policía es la base fundamental para la corporación.
Mi experiencia dentro de la dependencia me ha permitido plasmar los conocimientos que adquirí en mi
trayectoria policial. Soy un policía de carrera, y conozco las necesidades y preocupaciones de cada policía.
Por ello, he puesto todo mi empeño para hacer crecer
a la Policía Bancaria e Industrial, y que todos los que la
integramos somos parte de un cambio que trascienda
por más décadas.
La pandemia nos hizo darnos cuenta de que evolucionar en el servicio que damos será la base para
transformar y adaptar los trabajos con el objetivo de
mantener el bienestar y calidad de la seguridad intramuros, seguridad procesal, y la custodia de valores.
Todo ello, con los altos estándares de calidad que nos
respaldan.
Queremos ir más allá, enfrentar los nuevos retos, llegar a dar nuevos servicios y que la población conozca
a la PBI como institución consolidada, capaz de trabajar en conjunto con otras instancias de seguridad
y protección.
80 años han transcurrido y vamos por más, porque la
Policía Bancaria e Industrial se mantendrá ¡SIEMPRE
ALERTA! Al servicio de la Ciudad.
Comisario Jefe Elpidio de la Cruz Contreras
Director General
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80 AÑOS ¡SIEMPRE ALERTA!

2 HISTORIA DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
Bonilla Maza Víctor Saúl1

Pocas instituciones de nuestra Ciudad de México, con el paso del tiempo, pueden contar con una larga
trayectoria y mantener una consolidación para continuar por más décadas. La Policía Bancaria e Industrial (PBI) se encuentra de fiesta, al celebrar orgullosamente 80 años de existencia, ocho décadas de
formar y ser una de las mejores policías del país.

1 Integrante de la Policía Bancaria e Industrial.
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Los orígenes se remontan a 1941, cuando el país
aún enfrentaba los problemas que se originaban
a causa de la Segunda Guerra Mundial. Fue allí,
bajo la preocupación del resguardo institucional,
de los bienes y la integridad de las personas, por
parte del titular del Departamento del Distrito
Federal, Javier Rojo Gómez y del Coronel Arturo
Godínez Reyes, que se observó la necesidad de
crear una policía especializada.

Con sólo 21 hombres, la PBI realizó sus primeros
ejercicios de protección y seguridad intramuros
en el Banco Nacional de México. Tras los primeros resultados se logró una mayor seguridad y
protección a los visitantes y trabajadores, lo que
permitió que otros bancos y empresas, tanto
públicas como privadas, también solicitaran sus
servicios.

Así fueron los primeros pasos que sentaron las
bases de una policía dedicada a la protección de
la industria, la banca y el comercio. El número de
personas que se incorporaron poco a poco como
policías permitió cubrir a un total de 14 instituciones y para comienzos de los años de 1950, se
contó con hasta cinco mil efectivos.
Algo característico de esta Institución ha sido la
inclusión y modernización, tanto de sus equipos
como de las estrategias en materia de seguridad,
que les ha concedido estar a la altura y cubrir
cada una de las necesidades de la sociedad en
el transcurso de estas ocho décadas.

Una muestra de ello fue en 1968, en el marco de
los Juegos Olímpicos de México, cuando en la
PBI ingresaron mujeres, por primera vez en su
historia, como policías. Dicha acción abrió un
camino poco imaginado para esos momentos,
pero que hoy en día llena de orgullo a la corporación, al poder contar con personal femenino,
quienes con esfuerzo, dedicación, liderazgo y
valentía, dedican su vida a dar mayor seguridad
para todos.

11

SSC CDMX / UPCDMX

Durante estos 80 años se han tenido cambios
importantes al interior de la institución, lo que
les permitió mejorar y perfeccionar los servicios
ofrecidos. Desde 1981 fueron incorporados los
equipos de telecomunicación y radio control. Y
tras 10 años de existencia, hoy en día este equipamiento es conocido como el Centro de Operaciones Policiales (COP), un departamento que
cada año se actualiza y permite brindarle a la
población una respuesta más rápida y eficiente
ante cualquier emergencia.
Un total de 15 ciudadanos han ostentado el cargo de Director General de la Policía Bancaria e
Industrial, cada uno ha dejado una huella importante y ha sido parte de los cambios que se
vivieron en estos 80 años, en los que trabajaron
para mejorar y servir el legado que comenzó el
Coronel Arturo Godínez Reyes.
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A lo largo de este camino recorrido, la PBI agradece a todas las personas que entregaron su vida
en el cumplimiento del deber, a todos los que
se volvieron un ejemplo a seguir, a los que hoy
se encuentran presentes con entrega y dedicación al ofrecer sus servicios y conocimientos, por
mejorar los espacios públicos y privados, a cada
uno de ellos la corporación agradece y rinde homenaje por la valentía de atreverse a ejercer al
noble oficio de la seguridad.
Hoy en día, a través del Centro de Formación y
Desarrollo Policial, se preparan a cadetes, tanto
en teoría como en práctica, para continuar con la
calidad y disciplina con la que se ha caracterizado en todos estos años. En este lugar, los futuros
policías conocerán de tácticas fijas, de derechos
humanos, de respeto y uso correcto de la fuerza,
para que cuando estén en servicio, honren los
valores: “Disciplina, Lealtad y Honestidad”.
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La historia de la PBI no sería la misma sin el
apoyo y reconocimiento de las autoridades y la
sociedad. El servicio que se presta tanto a particulares como al sector público, ha permitido
extender el catálogo de funciones en los que se
han especializado, con la finalidad de proteger
y dar seguridad a quienes contratan y al público
que lo necesite.

Hoy se cumplen 80 años y la historia de la PBI
continuará escribiéndose, de acuerdo a las situaciones que se presenten. Esta Institución,
que cuenta con 16 mil efectivos en activo, va por
más años de servir a la ciudadanía y para ello se
adaptará, modernizará y capacitará constantemente, a fin de mantener la confianza que se le
ha otorgado.
Ya sea en bancos, escuelas, instituciones públicas, privadas, comercios, transporte o en las calles de nuestra gran ciudad, seguiremos ¡SIEMPRE ALERTA!

Estimado lector, también formas parte de estas
celebraciones, porque al realizar tus actividades
cotidianas, puedes contar con cada uno de los
policías, quienes siempre verán por tu beneficio
e integridad física. Si algún día necesitas ayuda,
no dudes en acercarte a ellos, ya que están capacitados y entrenados para auxiliarte.
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80 AÑOS ¡SIEMPRE ALERTA!

3 “MIENTRAS MÁS CERCA ESTÉ LA POLICÍA DEL

CIUDADANO, VAMOS A TENER UNA MEJOR Y UNA
MAYOR SEGURIDAD”
Entrevista al Comisario Jefe Mtro. Oswaldo Cantellano Ledezma,
Director de Carrera Policial de la Policía Bancaria e Industrial

La Policía Bancaria e Industrial cumple 80 años,
que se dicen fáciles pero que han pasado por
diversas transformaciones que le permiten resaltar el liderazgo en los servicios que brinda a
las personas usuarias. No obstante, esos pasos
no se verían plasmados sin los forjadores que
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brindaron los pilares fundamentales que rigen a
la institución. Para explicar los orígenes, en entrevista, el Comisario Jefe Mtro. Oswaldo Cantellano Ledezma, Director de Carrera Policial de la
PBI, narró una parte de los 42 años que lleva en
la noble labor de proteger a la Ciudad.
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Comisario Jefe Oswaldo Cantellano Ledezma,
¿en qué año se incorporó a la PBI y, para usted,
qué significa pertenecer a la PBI?
Ingresé en 1979 y al venir de familia de militares
me interesó mucho traer uniforme, vivir en la
disciplina y poder tener una carrera.
¿Cómo fue la preparación que recibió y qué fue
lo que lo impulsó para superarse poco a poco?
En aquel entonces, la Policía Bancaria e Industrial no tenía un centro de formación como tal,
entonces lo que uno hacía eran los trámites para
ingresar, daban un curso de inducción que duraba unos cinco días. Ya después de estar trabajando lo mandaban oficialmente a tiro y a lo que era
entonces la carrera de policía.
Y precisamente al notar que cuando la gente se
expresa del policía lo tienen muy estereotipado.
Le dicen la palabra “policía” e inmediatamente
piensa en alguien que no tiene estudios, de muy
escasa educación y de muy malos modales. Es el
estereotipo que tiene la gente de la policía.
Entonces siempre pensé que la policía, como
en otras instituciones, tenía la ocasión de una
carrera grande, de una carrera profesional, que
acompañado de una labor policial, al quehacer
policial también tiene uno que subir intelectualmente para dar un mejor servicio.
En mi forma de ver las cosas, el que tiene una
mayor preparación tiene un mejor entendimiento de las cosas, de la ley y la aplicación de la ley,
y eso como policías nos sirve, no sólo para hacer
mejor nuestro trabajo, sino cuando uno tiene
jerarquía, el policía siga el camino que uno ha
seguido y se interese en esos temas.

Sobre esta imagen de la policía fracturada que
se tiene en la sociedad, ¿qué hace falta para
cambiar esa imagen? ¿Cómo se prepara a los
oficiales para enfrentar estos temas?
Yo tengo la creencia clara de que no podemos
tener un buen policía en una mala persona. O
sea, yo no puedo darle las atribuciones de un
policía a alguien que no es una buena persona,
entonces insistimos ahora mucho en los valores.
Algo que la gente nos reclama en repetidas ocasiones, es precisamente que el policía muchas
veces no muestra estos valores. Entonces estamos insistiendo, no solamente en prepararlos en
la parte filosófica de la policía, o en las materias
tradicionales que el policía debe saber: criminalística, criminología, prácticas de tiro, etcétera;
hay que insistir mucho también en los valores,
lo que estamos nosotros intentando es crear no
solamente mejores policías, sino mejores ciudadanos, mejores personas, estamos intentando,
induciendo a nuestros cadetes para que sean
mejores hijos, mejores maridos, mejores esposas, mejores hermanos, mejores ciudadanos.
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Por su preparación y años en servicio, es un
ejemplo de que los policías pueden llegar como
cadetes, pero con disciplina, valor y esfuerzo,
pueden seguir con sus estudios. ¿Cómo fue en
su caso esta preparación hasta ser director?
Mi inicio fue como el de todos, comisionado a
una empresa. Quién hubiera dicho que en 1979
cuando entré a una empresa aceitera, muchos
pensarían que nadie de allí iba a llegar a tener
una alta jerarquía o un puesto importante en la
policía, pero sí tenía yo, desde que entré a la policía, el pendiente de terminar la preparatoria.
Yo había estudiado parte de la preparatoria en
el Colegio de Ciencias y Humanidades, pero por
asuntos diversos no la terminé, entré a la policía
y después, siempre en cuanto tenía oportunidad
iba pidiendo oportunidades para estudiar.
Después, ya siendo mando, habiendo recorrido
una parte de la escala jerárquica, me di cuenta de
un fenómeno que no me gustaba, cada vez que
había una oportunidad para cubrir un puesto en
la Policía Bancaria traían alguien más. Cuando
uno decía “oiga jefe ¿no hay oportunidad de
que nosotros podamos acceder a un puesto de
estructura, un puesto diferente?” lo primero que
decían era: “es que no eres licenciado”, “tú no
tienes un título, el señor sí estudió”.
Entonces dije que a nosotros no nos hacía falta
nada para estudiar. Un día fui e hice mi examen
de la prepa en el Ceneval, hice el examen a la
UNAM y me quedé en la Facultad de Derecho,
terminé la carrera y después hice la carrera de
seguridad pública, también en la UNAM, y hace
aproximadamente dos años terminé la maestría
en Gestión Pública en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.
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Desde que me preguntaron cuando fui al Ceneval por qué quería yo terminar la prepa si ya era
mando y les dije lo que les comentaba hace un
momento: alguien tiene que llevar la bandera,
alguien tiene que servir, alguien tiene que ser
aquel que impulse a los demás para que los sigan, porque si no te ven, la gente piensa que no
se puede.
Entonces estamos en eso de prepararnos todos
los días, es mi obligación como director de Desarrollo Policial enaltecer lo que tenemos y mejorar cada día con otras cosas que nos podamos
allegar.
Para la siguiente generación de policías que se
gradúen del Centro de Formación y Desarrollo
Policial, ¿qué consejo les daría?
El consejo que frecuentemente les doy es: tienen
que ser la mejor versión de sí mismos todos los
días, no pueden trabajar con medianías, tienen
que dar lo mejor de sí todos los días.

REVISTA PROXIMIDAD

Un policía no puede dejar de prepararse, ineludiblemente cuando la gente tiene un problema,
del problema que sea, siempre va a recurrir a un
policía, y más si lo tiene cerca; pueden ser cosas
tan simples como que se les cerró la puerta, o
tan difíciles o complicadas como cosas que tienen que ver con asuntos electrónicos, etcétera,
entonces el policía siempre debe de estar preparándose todos los días, especialmente en lo que
les atañe a sus funciones.
No es permisible que un policía no conozca la
ley, la debe conocer, la debe de aplicar y, sobre
todo, estar muy consciente que nuestra función
principal es servir a las personas, servir a la gente, proteger a las personas, garantizarles sus derechos, proteger su propiedad, esa es la función
histórica de la policía, no de México, sino en todo
el mundo.
Entonces, tenemos que cumplir con esa función,
en la forma de cumplirles entrenando diario,
preparándonos diario y aplicando la ley con justicia.

He sido testigo del desarrollo de la Policía Bancaria, una vez que pasó a formar parte del Gobierno de la Ciudad de México. Hemos avanzado mucho, hemos construido muchas cosas en
cuestión de seguridad en la Ciudad de México.
Esta corporación fue la que promovió que se dejara de pagar en efectivo, que se pagara con otro
tipo de instrumentos para mejorar la seguridad
de las personas en el día de pago. Muchísimas
cosas que no existían he sido testigo en estos
80 años. La importancia que ha tenido la Policía
Bancaria en lo que es nuestra especialidad en la
seguridad intramuros y del éxito que hemos tenido cuando hemos estado a cargo de algunos
sectores de la Secretaría.
Cómo no va a dar gusto ver que el gobierno nos
voltee a ver cuándo tienen un problema de seguridad, es una distinción, es un honor poder contribuirle, servirle a la Ciudad en cualquier tema
que nos hayan llamado. Para mí es motivo de
júbilo, de alegría de ver que la policía bancaria
sigue estando allí después de 80 años y que siga
cumpliendo con la misión que tiene.

Como sabe, estamos celebrando los 80 años
de la PBI, ¿qué le genera formar parte de esta
Institución?
Me genera mucho gusto, mucha alegría. Tengo
42 años de servicio de los 80 años que tiene la
Policía Bancaria, 42 yo he estado aquí. He tenido la fortuna de trabajar con todos los directores
que ha tenido la PBI, conocí al fundador de la
Corporación, Coronel Arturo Godínez Reyes. He
trabajado con todos los directores, me tocó hacer muchas cosas, me tocó empezar la Dirección
de Desarrollo Policial. En su momento me tocó
empezar las comunicaciones de la corporación,
homologarlas a la Secretaría.
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Para finalizar, un mensaje a la ciudadanía que
usted les daría.
La policía necesita cada vez más de la colaboración del ciudadano para hacer cumplir la misión
que tenemos, cada vez que se hace un programa de recuperación de espacios, cada vez que se
arregla mejor una calle, cada vez que entra en vigor un nuevo reglamento, no basta para que esto
realmente sirva, lo que realmente sirve y ayuda
que todo esto se dé, es la interacción de la gente
con su policía.
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Yo le pediría a la gente que nos considere su policía, la Policía de la Ciudad de México es increíble,
también somos ciudadanos, también pensamos,
también sentimos, también entendemos. A mí
me tocó estar en el terremoto de 1985, que señala la historia como el momento en el que la
policía se acercó más a la ciudadanía, y afortunadamente esa huella ha quedado y ha crecido,
cada vez una mayor interacción entre la policía
y el ciudadano.
Mientras más cerca esté la policía del ciudadano, y el ciudadano del policía, vamos a tener una
mejor y una mayor seguridad, indudablemente.

REVISTA PROXIMIDAD

80 AÑOS ¡SIEMPRE ALERTA!

4 80 AÑOS DE SERVICIOS DE LA PBI EN BENEFICIO DE TODOS

La seguridad en intramuros fue el comienzo de los servicios de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), el
inicio de una especialización que, en estos 80 años, se han incrementado y permitido estar más cerca
de la ciudadanía, de las instituciones y de las empresas públicas y privadas.
Al ser una policía reconocida por sus altos estándares de calidad, gracias a la profesionalización y constante preparación y capacitación de cada uno de sus uniformados, es que se cuenta con la Certificación
ISO 9001, lo que avala a la PBI como una corporación confiable en materia de seguridad.
Ahora, conozcamos a detalle cada uno de los servicios que brinda la PBI:
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SEGURIDAD INTRAMUROS
Es la seguridad que brindan los policías de la PBI
al interior del lugar de donde se les contrata, en
el que se realizan diversas funciones, como la revisión de las instalaciones, control y registro de
las personas que entran y salen, con el fin de evitar alguna comisión del delito. Los agentes están
capacitados para brindar servicios de primeros
auxilios en caso de que cualquier persona lo requiera. En caso de cualquier delito que se lleve
a cabo, los oficiales cuentan con la capacitación
para detener y remitir a los agresores ante las
autoridades correspondientes.
Es importante señalar que estos ejercicios se
han perfeccionado con el paso del tiempo, ya
que también cuenta con el apoyo y respaldo
del Centro de Operaciones Policiales (COP), que
coordina las acciones preventivas y disuasivas.

GUARDIAS DE SEGURIDAD
Otro de los servicios que hoy se brindan con eficacia y confianza, es el de Guardias de Seguridad
Personal, también conocidos como Protección a
Personas. Las funciones que se llevan a cabo es
la de salvaguardar la integridad física y de cualquier amenaza del empresario o funcionario que
solicite el servicio, el cual es extendido a su familia, en el que se les hace el acompañamiento en
todo momento.
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Para ello, los oficiales cuentan con el entrenamiento que les permite tener la capacidad de
respuesta inmediata, trazar diferentes rutas de
trabajo y de todas las actividades que se lleven a
cabo, con el objetivo de ofrecer seguridad y confianza en todo momento.
SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE VALORES
Una de las especializaciones que se han tenido
en los últimos años, es la Seguridad en el Traslado de Valores, en el que los custodios escoltan
mercancía y valores que se les asigne, en el que
se trazan las rutas de entrega y se cuenta con el
apoyo satelital para conocer el curso de los traslados a través del COP.
La eficiencia y puntualidad es algo que ha caracterizado a la PBI en este servicio, en el que sus
policías tienen el compromiso y conocimiento
de que la prioridad es la integridad de los valores que custodian.

REVISTA PROXIMIDAD

AGENTES DE SEGURIDAD PROCESAL
En el fortalecimiento en materia de seguridad e
impartición de justicia, la PBI también ofrece sus
servicios de traslado y custodia de imputados a
través de los Agentes de Seguridad Procesal.
Bajo el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dichos agentes tienen el compromiso
resguardar y vigilar a aquellas personas que hayan sido detenidas y se les vaya a dictar alguna
sentencia, por lo que son cuidados desde una
sala de Oralidad hasta el lugar donde se le realizará una audiencia.
GUÍAS TÉCNICOS
Bajo el compromiso de acercarse más a la sociedad y ser un ejemplo para las juventudes, a través de los Guías Técnicos, los oficiales de la PBI
que se encuentran comisionados a la Dirección
General para el Tratamiento de Adolescentes,
tienen la misión de acompañar a los jóvenes en

el desarrollo y cumplimiento de sus programas
individualizados de actividades para garantizar
uno de sus derechos humanos: integrarse de manera favorable a la sociedad.
Estos trabajos realizados en el interior de dicho
Centro, no sólo permiten el orden, respeto y disciplina, sino que permiten empatizar y comprender los problemas a los que los adolescentes se
enfrentan, lo que permite auxiliarlos y apoyarlos
durante su proceso de reinserción social.
Ahora que conoces a mayor detalle cada uno
de los servicios que ofrece la PBI, te invitamos
a que visites la página de Internet https://www.
policiabancaria.cdmx.gob.mx/ donde conocerás
algunos policías reconocidos y videos de algunos trabajos que se han cumplido con éxito, también podrás leer los comunicados que brinda la
corporación.
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80 AÑOS ¡SIEMPRE ALERTA!

POLICIALES
5 TESTIMONIOS
“ 8 DÉCADAS DE HACER HISTORIAS”

Para la Policía Bancaria e Industrial (PBI), cada efectivo es fundamental. Por ello, reunimos algunos testimonios que resaltan el amor y compromiso a la corporación, así como los valores fundamentales que
los hacen permanecer al servicio de la ciudadanía. Además de festejar a la PBI por sus 80 años.
“Es un honor poder servir a la sociedad. Estar de este lado, te das cuenta de muchas cosas que antes
no valorabas. Ser policía es un gran compromiso día a día para seguirte preparando… y dar un ejemplo
demostrando mi trabajo. Me ha dado mucha satisfacción personal, crecimiento laboral y como persona.
Porto con orgullo mi uniforme y desempeño mis labores con mucho gusto. Muchísimas felicidades por
estos 80 años y que jamás caiga ese ánimo de servir, proteger, custodiar los valores que nos rigen como
policía y sobre todo nuestros colores que nos distinguen, que siempre sea la mejor policía de México.
¡SIEMPRE ALERTA!”

22

REVISTA PROXIMIDAD

Suboficial Hernández, 25 años en servicio
“La PBI genera inspiración de superación personal a cada uno de sus integrantes para llegar a un
éxito deseado, teniendo esa confianza en ti mismo para superarte y salir adelante. Es por ello
que, se convierte en una corporación honorable
para los ciudadanos. ¡FELICIDADES PBI!”

Policía Marín, tres años de antigüedad
“Me gustó ser policía de esta institución, ya que
es la más destacada. La disciplina, honradez y
lealtad es lo que distingue a la PBI. Es un gran
orgullo y a la vez servir a la ciudadanía. Es una
honorable institución, es reconocida a nivel nacional por sus valores y deseo que continúe sus
éxitos y siga siendo una corporación digna de
admiración”.
Policía Flores, un año de antigüedad
“Entré a la PBI en un inicio por necesidad y por
el gusto de sentir lo que es ser policía, pero con
el paso del tiempo te das cuenta de que es un
trabajo de carrera, compromiso y sacrificio. Hoy
en día ha sido mi mejor elección por el gusto de
mejorar y crecer de manera institucional. La perseverancia, honor y espíritu describen a la PBI.
En sus 80 años deseo que siga siendo una corporación intachable y generadora de empleos,
para continuar satisfaciendo los requerimientos
y la demanda de nuestra sociedad”.
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Policía con 20 años de antigüedad
“Me enteré por una amiga de la convocatoria
para ingresar a la PBI. Siento orgullo de ser policía y al estar dentro de esta honorable corporación me siento orgullosa por ser parte de ella y
cada día hacer la diferencia y salir del esquema,
trabajando de forma individual y en equipo para
seguir conservando el prestigio y la disciplina
que caracterizan a esta corporación”.
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Oficial Beltrán, 13 años en la PBI

Policía adscrita a Seguridad Procesal

“Ser policía me da la oportunidad de contribuir
y poder ayudar a la comunidad. Tener un sueldo competitivo y con prestaciones que cubren
mis necesidades básicas. Me siento orgulloso de
pertenecer a esta corporación que aún conserva
los valores principales de un servidor público.
Felicidades a todos los que conforman y han
pertenecido a esta policía complementaria que
diariamente busca fortalecer la honestidad y la
confianza con la ciudadanía”.

“En mi formación como policía vi mucho compromiso por parte de mis instructores y disciplina. Es un placer pertenecer a esta institución,
aparte de formarte laboralmente, te enseña lo
que es la profesión de contribuir a la ciudadanía
en sus necesidades.”
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Policía adscrita a Seguridad Corporativa
“En los diferentes servicios es bonito poder
ayudar a las personas; es reconfortante que la
ciudadanía se sienta segura con tu presencia;
es satisfactorio saber que de alguna manera
ayudas a la vida de alguien más. En el marco
del 80 aniversario, deseo que permanezcan
los valores que ya se tienen en la corporación;
que cada uno de los compañeros nunca les falte la salud y que, aunque a veces no se note,
siempre se continúen haciendo las cosas bien
ya que el trabajo de todos siempre se nota de
alguna manera”.
Policía comisionado al C2
“La Policía Bancaria e Industrial nace con mira
a solucionar problemas en materia de seguridad, que empezaban a vislumbrarse en el ámbito de las instituciones privadas y públicas.
Hoy en día nos hemos hecho parte de un gran
interés general, la seguridad social, donde a
través de gente comprometida, el crecimiento
laboral no tiene fronteras y el desarrollo humano está a pie de puerta, con un objetivo bien
definido, siendo este alcanzar la confianza de
la ciudadanía por un México mejor”.
Policía comisionado en Planeación y Evaluación de las Operaciones
“Felicitaciones para la gran institución que es
la PBI, por 80 años demostrando por qué siempre es la mejor institución y esforzándose día

a día para continuar siendo la mejor. Es un gran
orgullo portar el uniforme, se siente una gran satisfacción el salir el día a día a laborar.”
Policía comisionado al STC Metro
“Me enteré de la PBI a través de redes sociales y
panfletos que en ocasiones otorgaban en las Ferias de Seguridad. Desde mi llegada a este gran
cuerpo policial tuve la sensación de que estaba
en el lugar correcto y con el paso de los años y
las experiencias de diversos mandos que han
vertido sus conocimientos en mí, me han dado
herramientas que agradezco, porque han forjado
lo que ahora soy. Gracias a la Policía Bancaria e
Industrial, porque fue una de las mejores elecciones que pude haber hecho en toda mi vida. Lo
mejor de lo mejor en estos 80 años que cumple
esta gran corporación”.
“Me enteré de la PBI a través de redes sociales y
panfletos que en ocasiones otorgaban en las Ferias de Seguridad. Desde mi llegada a este gran
cuerpo policial tuve la sensación de que estaba
en el lugar correcto y con el paso de los años y
las experiencias de diversos mandos que han
vertido sus conocimientos en mí, me han dado
herramientas que agradezco porque han forjado
lo que ahora soy. Gracias a la Policía Bancaria e
Industrial porque fue una de las mejores elecciones que pude haber hecho en toda mi vida. Lo
mejor de lo mejor en estos 80 años que cumple
esta gran corporación”.
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HISTORIAS DE ÉXITO

E HIJA SE FUNDEN EN ABRAZO Y AGRADECEN A
6 MADRE
LA POLICÍA AUXILIAR HACER POSIBLE SU REENCUENTRO

Las personas adultas mayores, por diversas razones, son consideradas como
población vulnerable, es por ello que en
su trato se deben tomar en cuenta sus
características propias. En obediencia
a esta premisa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
cuenta con protocolos especializados
que permiten a sus efectivos garantizar
la integridad física y mental de los ciudadanos de este sector que requieran
de la intervención o apoyo policial.
Gracias a la instrucción integral que reciben las personas policías capitalinas y
a su inalterable compromiso de servir a
la gente, una mujer de 81 años de edad
pudo regresar a su hogar, en la colonia
Doctores, luego de salir de él y olvidar el
camino de regreso.
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Mientras patrullaban por las calles de dicha colonia de la alcaldía Cuauhtémoc, los uniformados de la Policía Auxiliar observaron a una mujer
adulta mayor, quien lucía preocupada y caminaba visiblemente desorientada, por lo que se
acercaron a dialogar con ella y ofrecerle ayuda.
La presencia de los policías bastó para que la señora se tranquilizara un poco, quien les comentó
que no recordaba el camino de regreso a su casa.
Conscientes de la situación tan delicada, los oficiales resguardaron a la señora y, poco a poco,
pudieron obtener más detalles de su domicilio,
como el color de la fachada, hasta que recordó el
nombre de una calle, así que, sin perder tiempo,
se trasladaron hasta ella.
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Al llegar a la calle señalada, la mirada angustiada de una mujer de 46 años de edad se convirtió
en sonrisas y llanto de felicidad mientras corría
a abrazar a la señora; llevaba horas tratando de
encontrar a su madre.
Luego de acreditar el parentesco, ambas mujeres agradecieron la noble labor de los efectivos
y reconocieron el valor y calidad de su asistencia.
El personal de la SSC cuenta con la capacitación
necesaria y la vocación de servicio para apoyar
a la ciudadanía en situaciones que vulneren su
seguridad y tienen el firme propósito de salvaguardar la integridad física de todos los sectores
de la población, sobre todo los más vulnerables.
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HISTORIAS DE ÉXITO
“¡SIEMPRE ALERTA!” UN EJEMPLO DE VALOR
Y TRABAJO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Algo que ha caracterizado en la Policía Bancaria
e Industrial (PBI) es la preparación que brinda a
cada uno de sus uniformados, a quienes desde
que entran al Centro de Formación y Desarrollo
Policial, se les inculcan los valores principales:
“Disciplina, Honestidad y Lealtad”, además el de
servir y proteger a la ciudadanía.
Una vez que cumplen con los cursos y obtienen los conocimientos necesarios, los cadetes
son asignados a distintos sectores, en el que se

evalúan sus capacidades para ser colocados en
aquellos servicios donde mejor se puedan desempeñar.
Así fue el caso del policía Reyes Arriaga José Alfredo, quien ganó el reconocimiento del “Policía
del Mes” en marzo del presente año por su heroica acción de arriesgar su vida y desarmar a un
hombre quien amenazaba la integridad física de
los usuarios del metro.
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Los hechos ocurrieron durante la noche del 3 de
marzo, cuando junto con su compañero León
Sánchez, realizaron sus labores de seguridad y
vigilancia al interior de la estación Pino Suárez
de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro.

Ante los gritos y confusión del momento, el oficial Reyes Arriaga se dirigió al lugar y mientras
avanzaba, escuchó tres detonaciones de arma
de fuego, por lo que corrió para averiguar lo
que pasaba y salvaguardar la integridad física
de los usuarios.

Aproximadamente a las 23 horas con 38 minutos,
abordaron en la parte de atrás de la unidad del
metro en la estación Pino Suárez con dirección a
Pantitlán e iniciaron con sus recorridos a través
de los vagones biarticulados.

“En esos momentos me percaté de que un hombre empuñaba un arma con su mano derecha
y al mismo tiempo amagaba a otra persona, a
quien le sangraba la cara por un posible golpe
y además le apuntaban a la altura del pecho.”

Como parte de las labores que se llevan a cabo
en este transporte, es la de recorrer al interior
de los andenes para brindar seguridad, evitar la
comisión de delitos, así como prevenirlos y brindar apoyo a cualquier persona que lo solicite,
además de evitar el comercio ambulante, entre
otras.

Al acercarse más, el implicado notó la presencia
del oficial e intentó dirigir su arma hacia él, sin
embargo, en una rápida acción, el policía Reyes
Arriaga puso en práctica sus conocimientos y
sin titubear, con ambas manos agarró al sujeto
del antebrazo derecho, lo que le permitió dirigir
hacia arriba el arma. Tras forcejear con él, se detonó un disparo más hacia el techo del vagón,
y poco después le quitó y aseguró el artefacto.

Después de que iniciara la marcha, el policía
Arriaga Reyes comentó que “los usuarios jalaron
la palanca de emergencia y la unidad quedó varada en la inter estación, se escucharon algunos
gritos y algunas personas comenzaron a correr
hacia donde estábamos nosotros, diciéndonos
que sucedía en los vagones de enfrente”.

Tras estos hechos y junto con su compañero,
aseguraron al hombre de 50 años de edad y
brindaron auxilio al afectado, quien señaló que
momentos antes, le amagó con el arma, lo intimidó con las detonaciones y le robó su dinero
en efectivo.
Una vez que dieron aviso a las autoridades
superiores y a las del metro, el vagón retomó
su marcha a la estación Merced, donde ya los
esperaban para brindar el apoyo y trasladar al
detenido ante el agente del Ministerio Público.
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Al concluir la plática, el oficial Reyes Arriaga concluyó que “en esos momentos no tienes oportunidad de
pensar, sólo de actuar, no dejarse intimidar ante los hechos. Recibir el agradecimiento de las personas
te da una gran satisfacción, porque ellos reconocen tu trabajo”.
Con siete años de servicio en la PBI, el policía Reyes Arriaga es un digno representante en el deporte
de esta Corporación, al practicar box y haber sido bicampeón en el Torneo Institucional de Boxeo en
los años 2013 y 2014, además de obtener el cuarto lugar en los Juegos Latinoamericanos de Policías y
Bomberos 2019.
Así como él, tres compañeros han sido galardonados como el Policía del Mes desde 2019 al presente año,
y 15 más fueron considerados a dicha distinción por sus acciones en beneficio de la ciudadanía.
La PBI celebra y honra a cada uno de sus uniformados, quienes enaltecen a la institución con su entrega,
valor y dedicación. Agradece a las mujeres y hombres que dedican su vida a la seguridad, en el que todas
y todos se encuentran al servicio de la Ciudad y nos ponen en alto como una de las mejores policías del
país.
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VALOR POLICIAL
LO QUE VA DEL AÑO, LA SSC HA REALIZADO MÁS DE
7 EN
6 MIL DETENCIONES POR DELITOS DE ALTO IMPACTO,
ENTRE ELLAS 23 OBJETIVOS PRIORITARIOS
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La Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum y,
el Secretario Omar García Harfuch presentaron
la evaluación de incidencia delictiva en la Ciudad
de México del mes de julio, donde destacaron un
descenso del 44.6% en delitos de alto impacto,
así como una baja del 45.6% en el total de delitos.
Los despliegues operativos, los patrullajes preventivos, aunado a los trabajos de investigación
de gabinete y campo, derivó en la detención de
6 mil 111 personas entre enero y el 15 de agosto
del año en curso, 771 por robo a transeúnte, 159
por robo a negocio con violencia, 94 por robo de
vehículo (con y sin violencia), 47 por homicidio
doloso, y 41 por lesiones por arma de fuego;
entre los detenidos se encuentran 23 personas
identificadas como objetivos prioritarios, en su
mayoría integrantes de grupos delictivos generadores de violencia.
Cabe destacar que, en enero de 2021 se propuso
como parte de las acciones en materia de seguridad, el combate frontal al delito de Robo de Vehículo (con y sin violencia) a través de labores de
investigación e inteligencia, así como operativos

para detectar automóviles con reporte de robo;
por ello, hoy registra un mínimo histórico y una
disminución del 48.8% comparado enero a julio
de 2019 con el mismo periodo de 2021.
Por otro lado, la coordinación entre el personal
de los Centros de Control y Comando C2 y C5 con
los oficiales de la SSC en campo, para atender
puntualmente los reportes de personas lesionadas por arma de fuego, así como las acciones
de investigación realizadas con apoyo de la FGJ,
han dado como resultado la disminución del delito de Homicidio doloso en un 35.9%.
Como parte del compromiso de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de combatir los delitos y
detener a los generadores de violencia, se fortalecerán 106 cuadrantes de los 847 en que se encuentra dividida la Ciudad de México, los cuales
corresponden a seis alcaldías: Álvaro Obregón,
Tlalpan, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Xochimilco
y Gustavo A. Madero; donde se buscará fortalecer la confianza ciudadana hacia la policía y
atender las denuncias ciudadanas, además de
implementar acciones estratégicas de combate
al delito.
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VALOR POLICIAL
LA SSC RECONOCE A POLICÍAS DESTACADOS
POR SU LABOR AL SERVICIO DE LA CIUDAD

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de la Ciudad de México condecoraron a 16 policías
capitalinos e hicieron un reconocimiento especial a la banda sinfónica de la dependencia. El evento se
llevó acabo en las instalaciones del Museo de la Ciudad y fue encabezado por la Jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum y el Secretario Omar García Harfuch.
Los policías enfrentan grandes sacrificios o retos para cumplir su noble labor de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México, esta gran tarea que realizan los
oficiales va desde detenciones y tareas de prevención, hasta actos más humanitarios como ubicar a
personas extraviadas o apoyar a mujeres en labores de parto.
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Algunos de las y los compañeros galardonados son:
* Policía Tercero María Guillermina Saldívar Percino, quien fue reconocida como Policía del Mes de
junio por encontrar a un niño perdido en la Alameda Central, el reconocimiento lo dedicó a su familia.
* Suboficial López Rosales Luis Ángel, recibió el reconocimiento por el Mérito Policial Social en 1er.
Orden, por apoyar, en distintas oportunidades, a dos mujeres en trabajo de parto.
* Policía Segundo Laurel Lucero Felipe Neri, reconocido con el Mérito Policial Social 2do. Orden, por
ayudar a una mujer en labor de parto en diciembre de 2020, él refiere “Me siento orgulloso de mi trabajo,
de mi persona, de la institución, de mi familia y mis compañeros, porque ellos me apoyaron, que sigan
confiando en nosotros”.
* Policía Segundo Gloria Margarita Alcalá Reynaga, reconocida con la medalla por Perseverancia, tras
más de 30 años de servicio en la institución; es la segunda medalla que recibe, la primera la obtuvo por
haber frustrado un asalto bancario.
* Policía Segundo Clavería Durán Francisca Elizabeth y el Suboficial Blas Macedo Agustín, integrantes
de la Banda Sinfónica de la SSC, recibieron el reconocimiento, por su amplia trayectoria de 50 años, durante los que ha fomentado el intercambio cultural a través de la música y ha representado de manera
ejemplar a la policía de la Ciudad de México.
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EVENTOS

8

LA SSC CELEBRA EL XVI ANIVERSARIO
DE LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL
• La BVA Cuenta con 102 brigadistas y cinco veterinarios, quienes son los encargados
de rescatar y proteger a los animales de la capital
• Actualmente hay 342 perros y 78 gatos listos para encontrar un nuevo hogar
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quirúrgicas, así mismo dispone de una área especializada en rehabilitación de animales rescatados, tanto en situaciones médicas, como en el
trabajo de sociabilización con otros animales y
los humanos; además del servicio de esterilización de perros y gatos.

En una ceremonia enmarcada por dos perros
que se graduaron del programa K9, se llevó a
cabo la ceremonia de los 16 años de existencia
de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la
Ciudad de México, la cual estuvo presidida por
el Subsecretario de Participación Ciudadana y
Prevención del Delito, licenciando Pablo Vázquez
Camacho, en nombre del Secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch.
La BVA se creó en el año 2005 con el firme propósito de salvaguardar la integridad física de los
animales de compañía, así como de la fauna silvestre que se encuentra en la Ciudad de México.
Es por eso que esta unidad tiene personal altamente capacitado para rescatar animales, además cuenta con cinco médicos veterinarios que
son los encargados de valorarlos clínicamente y,
en caso de ser necesario, realizar intervenciones

El primero en tomar la palabra y felicitar a los
brigadistas fue el doctor Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Consejo Ciudadano para
la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México,
quien dijo que “el comportamiento de la Brigada de Vigilancia Animal es ejemplar”, además
señaló que en México hay más de 28 millones de
perros y gatos, de los cuales el 70 por ciento se
encuentran situación de calle.
Posteriormente, el subsecretario Pablo Vázquez
Camacho expresó que “en la Secretaría de Seguridad Ciudadana contamos con diferentes áreas
especializadas para brindar protección a las y los
habitantes de la Ciudad de México, así como a
los animales, por eso tenemos una Brigada de
Vigilancia Animal, la cual fue creada en 2005
para salvaguardar el bienestar de nuestra fauna
silvestre y sustenta su actuación en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.”
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Además, enfatizó que “la crueldad contra los
animales es un problema social que afecta al
planeta y al ser humano; nosotros rechazamos
estas acciones que dañan a nuestra sociedad
y es por ello que bajo el liderazgo de la Jefa de
Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum, hemos
asumido con entusiasmo el compromiso de velar por el bienestar de la fauna silvestre que también forma parte de nuestro ecosistema.”
Por último agradeció el compromiso de los policías y dijo que “la BVA trabaja las 24 horas del
día, con entrega y un compromiso firme para
atender las emergencias en el lugar que sea necesario”.
Cabe mencionar que en lo que va del año los
brigadistas han rescatado 364 ejemplares, entre ellos cocodrilos, serpientes, tlacuaches, búhos, cacomixtles, tarántulas, incluso una cría de
mono aullador, recientemente.
Durante los festejos el encargado operativo de la
BVA, Policía Primero Alberto Celis Díaz, dio una
demostración de los avances de dos perros, uno
de ellos fue Bob que fue rescatado y tratado de
una infección sistémica, hoy en día el canino se
encuentra completamente rehabilitado y socializado.
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Así mismo, Anís y su entrenador mostraron los
resultados del programa K9, el cual se basa en
que el perro atienda órdenes básicas, tales como
sentarse, saludar, echarse y dar la patita. Este perrito fue rescatado tras ser atropellado, después
de una valoración y rehabilitación física, por parte de los médicos veterinarios, puede caminar
sin ninguna complicación.
También mostró tres espacies rescatadas y atendidos médicamente de fauna silvestre, las cuales
se encuentran en peligro de extinción: un halcón
peregrino; el cual es originario principalmente
de Medio Oriente; un búho enano que llegó a las
instalaciones con un ala rota y una iguana negra,
mismos que serán entregados a las instancias federales correspondientes.
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Cabe mencionar que estos animales por ningún motivo deben ser considerados como mascotas y tenerlos en cautiverio es considerado un delito.
En el evento estuvieron además cómo presídium la directora General de Prevención del Delito, Maestra
Martha Montiel Sigler, la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México,
Maestra Huerta Corral, entre otros.
Por último, cabe recordar que la BVA cuenta con un catálogo electrónico, donde se puede conocer a
los 342 perros y 78 gatos que se encuentran disponibles para ser adoptados o bien se puede llamar a al
teléfono 55 5208 9898 para solicitar una cita y conocerlos en persona.
Por todo su trabajo y esfuerzo ¡Feliz aniversario BVA!
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EVENTOS

DE MIL 500 POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE
9 MÁS
SEGURIDAD CIUDADANA PARTICIPARÁN EN 18
DISCIPLINAS DEPORTIVAS, COMO PARTE DE LAS
POLIOLIMPIADAS 2021
“En la SSC entendemos al deporte como un elemento indispensable para el correcto desarrollo de la sociedad”:
Omar García Harfuch
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Con el objetivo de incentivar el espíritu competitivo, fomentar la integración y el gusto por el
deporte entre el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México,
en las instalaciones del Stand de Tiro, ubicadas
en la alcaldía Venustiano Carranza, se llevó a
cabo la ceremonia de inauguración de las “Poliolimpiadas 2021”.
Durante tres meses, mil 540 policías competirán,
con esfuerzo, disciplina y respeto, en 18 disciplinas, entre ellas ajedrez, atletismo, boxeo, ciclismo, cross fit, frontenis, frontón, voleibol, fútbol,
jiu jitsu, judo, natación, power lifting, béisbol,
taekwondo, tenis de mesa, básquetbol y tiro, en
sus modalidades que son FBI, Policial y SWAT.
Durante la ceremonia de inauguración que estuvo presidida por la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de
Seguridad Ciudadana, licenciado Omar García
Harfuch, se invitó a los participantes a tener una
competencia leal y demostrar que la Policía de
la Ciudad de México, además de cumplir con sus
obligaciones al servicio de la sociedad, también
se preocupan por su formación atlética.

En su oportunidad, el Secretario de Seguridad
Ciudadana señaló que en la SSC “entendemos
al deporte como un elemento indispensable
para el correcto desarrollo de la sociedad, donde se requiere disciplina, el respeto a las reglas

establecidas, el esfuerzo constante, la determinación, pero sobre todo un alto sentido del honor y la lealtad, al igual que en nuestra función
policial”.
Además, dijo que en la Policía de la Ciudad de
México se fomenta la activación física a través de
la consolidación de la cultura del deporte, para
con ello, enaltecer el espíritu humano, fortalecer
la disciplina, la fuerza y la determinación de cada
uno de los participantes de las Poliolimpiadas.

En tanto, la Jefa de Gobierno se dijo orgullosa
de las y los policías, pues a pesar de lo difícil que
es la seguridad, se han bajado los delitos de alto
impacto en casi 50 por ciento en dos años y medio, y eso, se debe a la labor de cada uno de los
integrantes de la SSC y agradeció que “a pesar
de la pandemia y las dificultades han estado ahí
para salvaguardar la vida de cada uno de los habitantes de esta ciudad”.
Sheinbaum Pardo recalcó: “Sí, sí somos la mejor
policía de nuestro país, y estas Poliolimpiadas y
esta justa deportiva, lo que muestra es el amor
que tienen ustedes por esta camiseta, de ser parte del mejor cuerpo policial de nuestro país”.
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Finalmente, la Policía Segunda Lucía “Maravilla” Hernández, se dijo orgullosa de ser policía de carrera y
como boxeadora, representar a la institución, “gracias a la Policía de la Ciudad de México por fomentar
la cultura del deporte, ahora nos toca demostrar en cada competencia la confianza y habilidades que
como atletas y policías ponemos al servicio de nuestra ciudad”.
En el evento también estuvieron presentes, la Subsecretaria de Desarrollo Institucional, maestra Marcela Figueroa Franco, el Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, licenciado
Pablo Vásquez Camacho, el Subsecretario de Control de Tránsito, Jorge Alfredo Alcocer Rosales y otros
mandos de la SSC.
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ENTREVISTAS

CONVENCIDA QUE EL DEPORTE ES UNA
10 “ESTOY
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA EL
DESARROLLO Y CRECIMIENTO DENTRO DE LA
INSTITUCIÓN”
Entrevista a la Mtra. Irma García, Directora de Promoción Cultural, Social y Deportiva;
actual campeona de Tenis de Mesa en las Poliolimpiadas 2021
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Irma “la Torbellino” García es una mujer empoderada; disciplinada y comprometida con el
deporte, con la institución y con la ciudadanía;
quien predica con el ejemplo en la consolidación
de la SSC como la mejor policía de México.
¿Cómo se siente después de haber conseguido
esta medalla?
Tengo mucha alegría y mucha emoción, porque
es mi primera medalla en las Poliolimpiadas y en
una disciplina que no es mi fuerte; sin embargo,
creo que hemos desarrollado buenas habilidades.

Soy amante del deporte y estoy convencida que
el deporte es una herramienta fundamental para
el desarrollo y crecimiento dentro de la institución, asimismo, para canalizar la energía en algo
positivo. Además del tenis de mesa, voy a participar en crossfit, ciclismo y voleibol -tenemos un
equipo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, es parte de esa integración-. El voleibol
es en grupo, es muy padre trabajar codo a codo
con tus compañeros de área de trabajo, porque
te hacen una familia.

¿A quién dedica esta medalla?
A Dios, a mis padres y a todos mis compañeros
integrantes de la Secretaría; el impulso y el apoyo que nos han brindado se ven reflejados en los
resultados y van dirigidos a todos ellos.
Estas personas, ¿qué le dicen?
Mis compañeros están muy contentos, parte de
la motivación fue por ellos: “maestra, sí se puede, vamos a meternos”, me decían. Fue un reto
para mí, pero hemos tratado de predicar con el
ejemplo.
En mi casa, cuando llegué también mis papás estaban felices, mis sobrinos se ponían la medalla,
mis papás también. Verlos a ellos me llena de felicidad y digo: “qué bueno que tomé la decisión”.
Irma “la Torbellino” García, campeona mundial de box y campeona en tenis de mesa en
la edición 2021 de las Poliolimpiadas, ¿en qué
otras disciplinas va a competir en estos juegos
y por qué?
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Cómo organizadora y participante, ¿qué significado tiene la realización de estos juegos en el
contexto actual de pandemia?
Es una gran labor de la Dirección en la que estoy.
Como policía de carrera sé muchas de las necesidades que tenemos como policías. El que la
Secretaría se preocupe en hacer eventos de esta
índole, a través de la Dirección que dirijo, para
mí es algo muy emocionante, porque sé esas necesidades y sé los resultados que conlleva: esa
interacción, ese espíritu de cuerpo que se genera
desde la organización, y la cereza del pastel es
ver a los compañeros divertirse y disfrutando.
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Además de policía, es abogada, maestra en Administración Pública, perito en criminalística,
tiene a su cargo una dirección con gran variedad de programas y, por si fuera poco, es una
atleta de alto rendimiento, ¿cómo combina todas estas facetas en su vida y que tan complicado es hacerlo tan exitosamente como lo ha
hecho?
Cuando amas lo que haces lo disfrutas; aunque
a veces pesa el dejar un poco a la familia y a
tus amistades, pero tengo un compromiso muy
grande conmigo misma, con mi institución y con
la ciudadanía. Tienes que levantarte temprano
para hacer tu actividad física, para poder estar
en buen horario en las oficinas, para dirigir un
área hermosa de la Secretaría.
Te soy muy honesta, tengo un gran equipo de
trabajo, si estuviera yo sola en este camino sería muy difícil. Creo y confío mucho en que el
trabajo en equipo hace que las cosas sean más
sólidas, más llevaderas y puedan tener un mejor
camino. El hecho de tener el apoyo de mi Director General y del Subsecretario de Participación
Ciudadana para poder desarrollarme en las actividades en las que vengo desempeñándome
desde hace varios años, facilita en gran medida
las cosas.
Usted es un ejemplo de disciplina y de que uno
puede hacer todo lo que se propone, en este
sentido, algún mensaje que quiera mandar a
los compañeras y compañeros.
Definitivamente este es el ejemplo que quiero
darles, siempre he dicho “predica con el ejemplo”. Cuando estaba estudiando yo les decía a los
jóvenes “¡claro que podemos entrenar, claro que
podemos estudiar y podemos trabajar, claro que
se puede!”. Nos cuesta mucho, sí, pero las recompensas valen la pena. Ahora les digo lo mismo

a mis compañeras y compañeros, “la actividad
que te guste, ya sea deporte, recreativa, artística,
trata de desarrollarla”.
Tenemos que ser un ejemplo, primeramente
para nuestros hijos y, segundo, para los jóvenes
y los niños de la sociedad de la Ciudad de México. Tenemos un gran compromiso como policías
y en esta etapa, donde se está construyendo la
mejor policía del país, estamos trabajando en
ello.
Exhorto a mis compañeras y compañeros a que
trabajemos en equipo para que nos la creamos,
que somos lo mejor en lo que estamos haciendo.
Tenemos que dignificar nuestro trabajo como
policías y que nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos se sientan orgullosos de
lo que estamos realizando, claro que se puede.
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¿Qué apoyo recibe todo este talento de parte
de la institución?
Yo admiro mucho el trabajo que está haciendo
nuestro señor Secretario, porque reconoce el
trabajo arduo que está haciendo cada policía. El
que podamos decirles “te vas ir a representarnos
de manera digna a una competencia nacional,
internación, incluso mundial”, y sentir ese respaldo, es genial. Lo único que quiero es que los
compañeros se sientan de esa manera, que no se
sientan desmotivados, que se sientan valorados,
y nosotros estamos aquí para hacer valer esa disciplina, esa entrega y ese compromiso que tienen con la institución. Ahorita las cosas son más
fáciles, porque tenemos mandos muy sensibles
a ello y se dan cuenta que esta cara es muy aceptada por la Ciudad de México, por la ciudadanía.
¿Nos podría hablar sobre el proyecto de los
gimnasios que tiene la Secretaría?
Ahorita tenemos varios gimnasios en varios sectores, donde pueden trabajar algunas cuestiones
de pesas, etc. Hace aproximadamente un mes,
mes y medio se inauguró un gimnasio de box en
Aragón, y está abierto a todos los habitantes de
la Ciudad de México; para niños, para jóvenes.
Esta iniciativa que tienen nuestro Subsecretario
y nuestro Secretario está muy atinada, porque
estamos abriendo un espacio para que (los ciudadanos) puedan canalizar toda esa energía,
podemos sacar a muchos niños y jóvenes de las
garras de la delincuencia, de las drogas, de los
malos hábitos y estoy convencida de que estamos haciendo las cosas bien.
Estamos viendo esos espacios donde podemos ir
integrando esta actividad recreativa y deportiva
para los compañeros y para los familiares. Es una
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iniciativa que va traer frutos muy buenos; aparte
de activarte, de ser algo integral, también va a
ser una unión entre padres e hijos, entre madres
e hijos.
Es una iniciativa integral, donde está involucrada la Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar
Social, nos va acompañar el área médica, nutricional y psicológica para poder brindar de todo.
Queremos campeones, pero para aventar para
arriba. Aquí en el museo se pretende hacer esta
área cultural donde los hijos de los compañeros
puedan venir a tomar estos talleres, esperemos
que en un futuro no muy lejano se pueda llevar
a cabo, porque sé que se puede sembrar una semilla que nos va dar grandes frutos.
¿Algo que quiera agregar?
Quiero agradecer a la institución, al secretario,
al licenciado Pablo Vázquez Camacho, a mi jefe,
el maestro Miguel (Godínez), por el apoyo y la
confianza que me han brindado; el hecho de poder estar en una dirección tan bonita, tan noble;
poder realizar mis actividades deportivas y mis
conocimientos en la materia, es una puerta que
se me abrió y que de verdad quiero aprovechar
al máximo, porque sé esas necesidades que tienen los compañeros policías, porque yo lo soy, y
estar en una institución de seguridad requiere de
mucho esfuerzo.
Además de agradecer a los mandos, reiterarles a
las compañeras y compañeros que podemos ser
todo lo que nos propongamos, solo es cuestión
de actitud.
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ENTREVISTAS
“EL AJEDREZ TE ENSEÑA MUCHA ESTRATEGIA,
TE ABRE LA MENTE A PENSAR DIFERENTE”
Entrevista al Suboficial Isidro Santiago Aguilar, campeón de Ajedrez
Fue en 1997 cuando tomé la decisión de hacer
carrera en la policía, principalmente inspirado
por un primo hermano que se encontraba dentro
de la corporación; me llamó mucho la atención
el uniforme y por eso fue. Mi primo ya concluyó
con su carrera y ahora seguimos nosotros.
Adentrándonos al tema de las Poliolimpiadas y
de tu gran actuación, ¿qué sientes después de
haber conseguido esta medalla?
Me siento satisfecho de haber conseguido esta
meta, ya que sí me estuve preparando para este
evento.
¿Cómo es tu preparación?
Estudiar, jugar, enfrentar a jugadores más hábiles que yo, otro tipo de categoría más fuerte que
la mía; leer libros, leer aperturas, leer juegos medios, sí te lleva un buen de lectura.
El ajedrez es un deporte de estrategia, por lo
que la preparación de sus participantes es muy
diferente a la de la gran mayoría de concursantes de otras disciplinas; estudiar y practicar son
la clave para derrocar al rey del contrincante y
obtener la victoria.
En la presente edición de las Poliolimpiadas
2021, el Suboficial Isidro Santiago Aguilar,
adscrito a la Subsecretaría de Inteligencia e
Investigación Policial, obtuvo el primer lugar
en esta disciplina y nos platica un poco sobre
su experiencia.
¿Cuándo y por qué decidiste ser policía?

¿A quién le dedicas esta medalla?
Pues principalmente a toda mi familia y a todos
mis amigos, quienes me alentaron y me han
apoyado a que participe. También agradezco
y brindo este mérito a mis mandos, ya que me
han dado el tiempo y la oportunidad de poder
participar.
¿Qué te dicen tus familiares, tus compañeros,
mandos?
He recibido muchas felicitaciones. En redes sociales subí algunas fotos de la medalla y del lugar
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que logramos. Pues muchas felicitaciones, estuvo muy bien, todo muy bien.
¿Desde cuándo juegas ajedrez y por qué te
acercaste a este juego?
Cuando tenía entre cinco y siete años mi papá
me compró mi primer ajedrez de madera, allí
empecé a jugar, a tomarle un poquito de gusto
al ajedrez. Ya en la adolescencia empecé a conocer a otros amigos que tenían gusto por el ajedrez, desde entonces lo adopté un poquito más
en serio.
Primero empecé a jugar, pero después me llegó
la etapa de querer ser un poquito más competitivo y de querer más. Jugaba con gente más experimentada que yo y me ganaba. Así fui aprendiendo de mis errores, me decía a mí mismo:
“pues no, ahora lo voy a hacer mejor”, por lo que
me ponía a estudiar libros, a practicar un poquito más y así me fui superando cada día.
También has participado en los juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, ¿cómo te ha
ido?
Sí, hace dos años participamos en los juegos Latinoamericanos, donde afortunadamente nos
trajimos primero, segundo y tercer lugar a nivel
Secretaría, yo obtuve la medalla de primer lugar.
¿Qué otros logros has obtenido representando
a la Secretaría en esta disciplina?
He participado en el torneo Internacional de la
Secretaría de Marina, eso fue en el año 2015, ahí
nos trajimos el primer lugar a nivel equipo y yo
obtuve el primer lugar a nivel personal. Competimos con la Secretaría de Marina, la Defensa,
Policía Federal y Policía del Estado, entre otras
Instituciones. Asimismo, participé en un torneo
organizado por la Secretaría del Trabajo, repre-
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sentando a la Secretaría, también obtuve el primer lugar. Hace muchos años, en una justa de
la Secretaría de Salud conseguimos el segundo
lugar. En varios eventos que ha habido en la Secretaría, he tenido el privilegio de quedar en los
primeros, segundos y terceros.
¿Qué sigue, defender el campeonato en los juegos Latinoamericanos?
Si nos invitan, ¡claro que sí! Me gustaría ir a conocer otros lugares. A parte de que el juego es
mi pasión y que me llama mucho la atención la
competencia, ¿por qué no conocer otros lugares?
Yo sigo preparándome, sigo estudiando, sigo
jugando. O sea, no lo hago porque me lo digan,
¡me gusta, me nace!
En este contexto de pandemia, ¿qué significado
tiene para ti la realización de estos juegos?
Se me hace una forma de retomar nuestras actividades, volver a hacer las cosas que llevábamos
a cabo cotidianamente.
¿Cómo combinas tu trabajo, que es muy demandante, con los estudios, estrategias y demás?
El ajedrez te enseña mucha estrategia, te abre
mucho la mente a pensar diferente. Yo creo que
sí, sí va mucho de la mano del trabajo policial
con la estrategia del ajedrez, se retroalimentan.
¿Algún mensaje para tus compañeras y compañeros?
Me gustaría extenderles la invitación a que se
den la oportunidad de participar en las diferentes disciplinas y competiciones que se ofrecen
en las Poliolimpiadas. Aquí se da mucho y se
siente lo que antes se decía, que era “el espíritu
de cuerpo”.

REVISTA PROXIMIDAD
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PREVENCIÓN DEL DELITO

SSC NO SOLO SALVAGUARDA A LA
11 LACIUDADANÍA
EN LAS CALLES, TAMBIÉN EN EL
CIBERESPACIO
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de especialistas de su
Unidad de Policía Cibernética, realiza pláticas
preventivas sobre incidentes cibernéticos, las
cuales son dirigidas a alumnas, alumnos, cuidadoras, cuidadores, docentes y población en
general; de esta forma se genera entre los cibernautas una cultura de autocuidado, alfabetización y civismo digital.
A partir del confinamiento se implementaron
dinámicas para llegar al público por medio de
plataformas de conexión remota. Algunos de los
temas que se abordan son elegidos por su recurrencia en los reportes que la ciudadanía realiza
por medio de llamadas y correos, donde destacan el robo de identidad, cibergrooming, sexting
y ciberbullying.

De marzo 2020 a julio 2021 se llevaron a cabo
411 pláticas, beneficiando a un total de 35 mil
316 personas, donde resalta el apoyo que esta
Unidad brinda a población vulnerable como las
niñas, niños, adolescentes (NNA), quienes han
sufrido diversos incidentes a través de medios
digitales, principalmente.
Además, derivado de los reportes ciudadanos
se realizan las ciberalertas, las cuales informan
a los cibernautas sobre el modus operandi de
los cibercriminales; este material es difundido en
las redes sociales institucionales, en el micrositio de la Policía Cibernética, en la revista de esta
Secretaría y es retomado por diversos medios de
comunicación.

También se han establecido alianzas con instancias gubernamentales, con el objetivo de que, a
través de conferencias, se brinde información
sobre el uso correcto de internet y sus medidas
de seguridad. La más reciente colaboración fue
en abril de 2021 con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por medio de la plática
denominada “No te enredes con las redes”, la
cual se transmitió en las redes sociales de dicha
institución con más de 1000 visualizaciones. Este
material está disponible para su consulta en el
siguiente enlace: https://twitter.com/i/broadcasts/1BdGYYOMkdMGX
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Las pláticas fueron dirigidas a la comunidad estudiantil, a quienes se concientizó sobre los riesgos que
existen en la red. Con estas acciones, esta Unidad de Policía Cibernética busca fomentar la cultura del
autocuidado y la denuncia.
La SSC recuerda a la población que los medios de contacto para solicitar una plática sobre prevención
de incidentes cibernéticos, son el correo electrónico prevención.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y al teléfono 55 5242 5100 ext. 5666.
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PREVENCIÓN DEL DELITO
RECOMENDACIONES PARA LAS PERSONAS
USUARIAS DEL METRO

Uno de los servicios que tiene la Policía Bancaria e Industrial (PBI), es el que presta en el Sistema de
Transporte Colectivo (STC) Metro, específicamente en las líneas 1, 2, 3, 7 y 8, en las cuales los efectivos
adscritos protegen y vigilan el orden social para inhibir delitos.
No obstante, para la armonía dentro del servicio, efectivos realizaron el “Operativo Súmate”, mediante
el cual la PBI ofrece las siguientes recomendaciones a los pasajeros, con el objetivo de garantizar la
seguridad:
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•

En caso de peligro o de algún hecho delictivo, jalar la palanca de emergencia o
también solicitar el apoyo de algún oficial.

•

Al esperar los convoyes, no rebasar la línea amarilla, evitar asomarse al túnel o a las zonas de las vías.

•

No obstruir, ni abrir manualmente las puertas.

•

Respetar las áreas exclusivas (área de mujeres, zonas de vías, para el personal de seguridad, etc.), así como los asientos reservados.

•

Queda
prohibido
fumar
o
beber en las instalaciones del Metro.

•

Cuando camine dentro de cada estación y use las escaleras, recuerde hacerlo
por la derecha, con la finalidad de tener
una mejor movilidad y evitar incidentes.

•

Es recomendable evitar viajar con objetos
voluminosos,
objetos
metálicos o de algún otro material que
pongan en riesgo la salud de todos.

•

Es importante respetar el mobiliario, las
señalizaciones y evitar sentarse en el
piso de los pasillos, andenes o trenes.

•

Para evitar afectaciones, no arrojes objetos
o basura a las vías del metro y evite gritar,
correr y empujar al interior de los andenes.

•

Si viajas con mochila, colócala en la parte
de frente y no la pierdas de vista; no portes celulares ni objetos de valor a la vista.

•

Ante la contingencia, recuerda usar cubrebocas en todo momento.

Súmate a las medidas preventivas y en caso de
requerir apoyo, siempre podrás contar con los
efectivos de la PBI, quienes se encuentran ¡Siempre Alerta! para brindarte un mejor servicio y garantizar tu seguridad.
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PREVENCIÓN DEL DELITO
LO PELIGROSO DE REALIZAR COMPRAS
EN REDES SOCIALES
El poder realizar compras o ventas a cualquier hora, desde la comodidad de cualquier lugar es una de las
bondades que tienen las redes sociales, las cuales se encuentran presentes en la vida de prácticamente
todas las personas, sobre todo a partir del confinamiento por la pandemia.
Sin embargo, al ser de fácil acceso, tanto los compradores como los vendedores pierden la certeza de
que las compras que se realicen a través de este esquema sean seguras, pues existen personas que
se aprovechan de la necesidad de los usuarios al momento de adquirir cualquier tipo de producto o
servicio.
De enero a abril de 2021 la red social más reportada ante la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por temas relacionados con fraudes al realizar compras,
fue Facebook (Marketplace) con 1,575 reportes, tal como se muestra en la gráfica 1.1.
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El modo de operar se basa en que las posibles
víctimas contacten a los supuestos vendedores a
través de Messenger solicitando detalles del producto, así como los métodos de pago y entrega;
posteriormente, solicitan realizar un depósito o
transferencia y una vez confirmado el pago, los
supuestos vendedores bloquean a sus víctimas
sin haber recibido confirmación o la entrega de
la compra.
Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de su
Unidad de Policía Cibernética, además de atender los reportes ciudadanos continuará con el
monitoreo y patrullaje en redes sociales.

•

Puede reportar la cuenta en el botón de opciones de la red social visualizando el perfil.

•

Reportar la URL del perfil o página de redes sociales donde se percate o sea víctima de esta situación,
ante la Unidad de Policía Cibernética.

•

En caso de que haya realizado un depósito,
realice su denuncia en el ámbito penal ante
el Ministerio Público.

La SSC recuerda a la población que si es víctima
de un delito, acuda inmediatamente a presentar
su denuncia ante cualquier agente del Ministerio
Público y en caso de detectar algún anuncio sospechoso, reportarlo a la Policía Cibernética al correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.
gob.mx o al teléfono 55 5242 5100 ext. 5086.

Recomendaciones:
•

Las redes sociales como Facebook,
WhatsApp, Instagram y Twitter no son
plataformas de compraventa en línea,
como lo son eBay, Amazon o Mercado Libre, las cuales sí tienen una política de venta y garantía de los productos.

•

Se sugiere utilizar las redes solo como medio de contacto y si realiza una compra
acordar la entrega en un lugar público.

•

No existe ningún tipo de regulación al respecto, precisamente porque son redes sociales y utilizarlas para la compraventa es equiparado a realizarlo en el comercio informal.
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PREVENCIÓN DEL DELITO
RECOMENDACIONES PARA EL REGRESO
A CLASES 2021
En el marco de la “nueva normalidad”, el regreso
a clases del ciclo escolar 2021-2022 seguirá de
manera virtual y presencial mixto en algunos
casos, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su Unidad de Policía
Cibernética, emite una serie de recomendaciones para evitar que la comunidad educativa se
vea expuesta ante cualquier peligro en la red de
internet.

también lo hacen, por lo que la SSC extiende las
siguientes recomendaciones para todos aquellos
que utilizarán las TIC’s durante este nuevo ciclo
escolar:
•

Crear un correo electrónico que se utilice únicamente para actividades escolares, al que el padre o tutor tenga acceso y pueda revisar constantemente.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en su
calendario escolar indicó que el próximo lunes
30 de agosto dará inicio el ciclo escolar 20212022, por lo que los cibernautas deben familiarizarse con las distintas plataformas que son utilizadas por los docentes para impartir las clases.
De no ser así podrían ser víctimas de intrusión
en sus clases, tal como ocurrió durante el ciclo
escolar 2020-2021, periodo en el que se tuvieron
111 reportes de este tipo, en donde personas
maliciosas ingresaban a las clases para compartir contenido inadecuado e insultar a los asistentes.

•

Utilizar contraseñas diferentes para
cada una de las cuentas o aplicaciones.

•

Verificar las actualizaciones de tu
antivirus, para que este pueda seguir
protegiendo
los
dispositivos.

•

Evitar ingresar a links que vengan incrustados en los correos electrónicos o cadenas a través de las plataformas de mensajería instantánea.

•

Utilizar fondos virtuales para las videoconferencias, procurar no mostrar el entorno
social o la posible ubicación del domicilio.

•

Se recomienda el uso de controles parentales, para que los padres
de familia puedan seguir acompañando el aprendizaje de sus hijos.

•

Implementar la verificación en dos
pasos para cada una de tus cuentas y conocer las nuevas configuraciones de seguridad y privacidad.

La Policía Cibernética ha implementado estrategias de monitoreo y patrullaje, acompañando
esta adaptación a la “nueva normalidad”, en las
que ha priorizado detectar otros posibles hechos
delictivos como extorsión, suplantación de identidad, grooming, sexting o bullying.
Docentes, alumnos y padres de familia ya han
concluido un ciclo escolar de manera remota, lo
cual quiere decir que se han adentrado más al
mundo digital, sin embargo, los cibercriminales
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•

Evitar hacer mal uso de las herramientas
o
plataformas
digitales,
toda
acción
tiene
consecuencias.

•

Procurar no compartir los enlaces de las
videoconferencias con personas externas o hacerlo a través de grupos de juego.

•

Evitar compartir contenido inapropiado a
través de las plataformas digitales, hay que
recordar que todo lo que se sube a la red de
internet, permanece de manera indefinida.

•

Mantener lazos de confianza entre alumnos,
madres, padres, cuidadores y docentes.

•

Crear un espacio o zona de estudio sin distracciones, con las computadoras y/o televisores en un lugar visible y sin contraseñas.

Además, a los padres de familia se les recomienda mantener contacto con las autoridades
escolares, es importante que los tutores se involucren en las actividades de los menores; fortalecer lazos de confianza es la clave para una
buena convivencia; hacerles saber que no todo
lo que se ve en la web es real.
La Policía Cibernética de la SSC exhorta a los padres de familia a denunciar cualquier incidente o
en caso de requerir orientación o apoyo, pueden
comunicarse con la Policía Cibernética al correo
electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.
mx o al teléfono 55 5242 5100 ext. 5086
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ARTÍCULO INVITADO

12 TIPOLOGÍA DE ASESINOS

Por: Psicóloga Criminóloga Karin Tielens Revah

Tipología: Es el estudio y clasificación de tipos
que se practica dentro de una
Ciencia.
Dentro de la Perfilación Criminal, el criminólogo
estadounidense Robert Ressler aportó muchos
modelos, los cuales son muy usados por el FBI
(Federal Bureau of Investigation). Dentro de esta
categoría se clasifica a los delincuentes como organizados, desorganizados y mixtos; de los que
hablaremos de sus características y tipos de víctima que busca.
Se puede realizar una Perfilación Criminal a partir de las características con las que realiza o comete los delitos, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comportamiento.
Uso de armas.
Medio de privación.
Modus operandi.
Pensamiento/ideología.
Número de víctimas.
Forma de actuación durante el hecho.
Incluso, una combinación de ellas.

Para realizar una tipología de asesinos se efectúa la “regla del reloj”, mediante la cual se busca
identificar ciertas características, a fin de poder
realizar una perfilación lo más certera del sujeto
de investigación, a través de los siguientes procesos:
1.
2.
3.
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Clasificar al delincuente.
Estudiar el acto.
Generar un patrón.

4.
5.
6.
7.
8.

Entender el pensamiento.
Datos psicológicos.
Datos psiquiátricos.
Pronosticar actos.
Identificar al delincuente.

Existen cuatro estructuras fundamentales para
poder realizar una Perfilación Criminal, que son:
Modus operandi, Victimología, Geoprofiling y las
armas utilizadas para llevar a cabo el acto.
Modus operandi: Responde a cuestionamientos
sobre si fue un crimen organizado o desorganizado; cómo dejan las escenas; si existe un patrón,
y la actuación del mismo, este último puede ser
confirmado en entrevista con las víctimas.
Victimología: Atiende cuál es el tipo de victima
que buscan, eran conocidas o fueron al azar, y
que hicieron con ellas; normalmente las personas que son atacadas son personas vulnerables,
ya sea por su sexo, estatura, edad, complexión,
etc…
Geoprofiling: Busca definir en dónde atacan, con
qué frecuencia y la distancia entre cada ataque.
Armas: Finalmente, determinar si el arma utilizada la eligieron premeditadamente o la encontraron, y cómo fue su uso, qué hicieron con ella.
Asesinos organizados: Se caracterizan por tener
un método ya establecido; analizan y estudian
tanto a su víctima como a las diferentes variables
involucradas en la comisión del acto. Es decir, estudian previamente y analizan hasta el mínimo
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detalle para llevar a cabo con éxito su plan. Algunas de las características psicológicas de estas
personas suelen ser las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inteligencia media/superior.
Planifican cuidadosamente sus crímenes.
Selección previa del arma que será utilizada.
Buscan información en relación a sus crímenes (narcisista).
Personalidad psicópata y antisocial.
Perfil victimológico predilecto.

Dentro de esta categoría podemos utilizar como
ejemplo a Theodore John Kaczynski, también
conocido como “Unabomber”, quien se hizo famoso por enviar cartas bomba a diferentes objetivos como universidades y aerolíneas entre las
décadas de los años 70 y 90, en protesta contra la
sociedad industrial que tanto odiaba. Se graduó
de la Universidad de Harvard y posteriormente
se doctoró en Matemáticas por la Universidad de
Michigan; su coeficiente intelectual es de 167. El
FBI tardó 18 años en encontrarlo.
Asesinos desorganizados: Su principal característica es que son impulsivos y desorganizados;
personas que acumulan mucho estrés e ira. Este
tipo de asesino tiene carencias en el ámbito social, sexual y familiar; tienen un nivel intelectual
bajo, muchos de ellos son enfermos mentales
-psicóticos maniaco-depresivos y esquizofrénicos-. Algunas de las características psicológicas
de estas personas suelen ser las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carecen de planificación.
Armas de oportunidad.
Actos rápidos y espontáneos.
Impulsivos.
Solitarios.
Víctimas aleatorias.
Personalidad esquizoide y esquizofrénica.

Richard Ramírez, también llamado “The Night
Stalker”, es un asesino en serie ubicado en este
rubro. Proveniente de una familia conflictiva y
disfuncional, a mediados de los 80´s mató a más
de 14 personas al azar, sin importar sexo, edad,
raza o condición. Asimismo, utilizaba cualquier
tipo de arma para efectuar sus crímenes; ya fuese un bate de béisbol, cuchillo o armas de fuego.
También, se creía protegido por Satanás.
Asesinos mixtos: Estos presentan una combinación entre organizado y desorganizado. Pueden
empezar planeando los asesinatos y tener un
perfil victimológico establecido, pero al momento de perpetrar su ataque no lo hacen de acuerdo con sus planes, ya que los invade la euforia
y la necesidad de agresión; se abalanzan como
depredadores sobre su presa, en momentos de
oportunidad o simplemente se aprovechan de
las circunstancias.
Patología de un psicópata: Se ha encontrado
que la violencia está asociada a un daño en el
lóbulo frontal y temporal; en segundo lugar, tiene relación con las estructuras subcorticales. Los
hallazgos plantean que la amígdala, el hipocampo y la sustancia gris están relacionados con la
generación y regulación de la agresión.
La baja actividad en la corteza prefrontal puede
traducirse en una pérdida de la inhibición o control de estructuras subcorticales.
Una investigación de Reine, en el cual se analizó a 41 asesinos y 41 sujetos no delincuentes, se
halló que los asesinos presentaban menor actividad en esa parte del cerebro. Es importante recalcar que la corteza prefrontal es la que regula
la empatía, digamos coloquialmente que distingue “entre el bien y el mal”.

Referencias:
• PSICOLOGÍA DE LA DELINCUENCIA Mª Jesús López Latorre, 1ª edición octubre 2006
• Colegio Mexicano de Perfiladores Criminales A.C, Brian Escobar Baltazar
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NOTAS DE INTERÉS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
13 LACAPACITA
A MÁS DE MIL UNIFORMADOS EN
LENGUA DE SEÑAS MEXICANA
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El compromiso de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) es realizar acciones de prevención, investigación, inteligencia y combate a
los delitos de mayor incidencia en la Ciudad de
México, en beneficio de la ciudadanía, de igual
forma es dar atención a la población con capacidades diferentes, para ello tiene el propósito de
tener más y mejores policías.

Instituto de Educación Superior de la Policía
Auxiliar (PA), ubicado en la colonia Buenavista,
alcaldía Cuauhtémoc, impartió el primer curso
de capacitación en Lenguaje de Señas Mexicana
(LSM) a diez instructores del Centro de Formación y Desarrollo Policial de la Policía Bancaria e
Industrial (PBI), que servirá como formación de
multiplicadores.

La policía enuncia su interés por las personas
que viven con alguna deficiencia sensorial auditiva en nuestra ciudad, da su atención y desarrollo de estrategias públicas que permitan la plena
inclusión en la sociedad de las personas sordas
para tener una vida digna. Se dice que la mayor
parte de nuestro lenguaje es corporal, la utilización de movimientos con nuestras manos o gestos, y otra parte son las palabras que decimos.
Es por tal beneficio en que la SSC, a través del

Este es uno de los tres talleres de LSM y su finalidad es generar inclusión y mejorar la atención
a las personas con discapacidad auditiva, de
esta manera, estarán en posibilidad de ejercitar
plenamente sus derechos fundamentales, entre
ellos los derechos a la difusión e inclusión de intérpretes de la Lengua de Señas en las instancias
públicas.
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Estas actividades iniciaron el pasado 24 de mayo y concluirán en el mes de noviembre de 2021, y durante
las clases que se imparten en un horario de 09:00 a 13:00 horas, se enseña al personal operativo y administrativo de la SSC, dactilología, el abecedario, a saludar y despedirse, y se dan herramientas básicas
que se pueden ocupar para poderse comunicar de manera básica, con una persona con imposibilidad
sensorial.
En total, mil 30 policías serán los que reciban esta capacitación, la cual les permitirá crear una mejor vinculación con la ciudadanía que tiene discapacidad auditiva a través de la comunicación eficaz, tanto en
situaciones ordinarias de proximidad ciudadana, como en emergencias con este sector de la población.
Con la impartición de estos talleres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana busca, principalmente, hacer
de la Policía de la Ciudad de México, una policía incluyente y evitar la discriminación hacia las personas
con esta discapacidad, además de respetar siempre los derechos humanos.
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NOTAS DE INTERÉS
EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RECONOCIÓ EL TRABAJO Y COMPROMISO DE
LOS MANDOS OPERATIVOS DE LA SSC
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En agradecimiento por su servicio y como una
distinción por la entrega y desempeño que por
más de 40 años ofreció a la ciudadanía, el Comisario Jefe Luis Martín Rodríguez Jiménez, ex
Coordinador General de la Zona Poniente, de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la
Ciudad de México, recibió un merecido reconocimiento por parte del Observatorio de Seguridad
Ciudadana.

En tanto, el Subsecretario de Operación Policial,
Comisario Jefe Israel Benítez López, agradeció
el reconocimiento y señaló que es la primera vez
que la sociedad civil reconoce la labor de alguien
que ha hecho historia, porque aunque se hagan
acciones de combate a la delincuencia y un gran
trabajo al interior, “pero lo más complicado es
que la gente lo perciba y este reconocimiento
como Institución es muy importante para todos”.

En un desayuno realizado esta mañana, la
Coordinadora del Observatorio de Seguridad
Ciudadana, Trinidad Belaunzaran, dijo que los
reconocimientos otorgados se deben a que son
“extraordinarios servidores públicos debido a su
entrega y desempeño, para nosotros constituyen
un ejemplo que enaltece a sus familias, a sus
compañeros y les aseguro que a los ciudadanos
brindan confianza y tranquilidad”.

También recibieron las distinciones el Subsecretario de Control de Tránsito, Comisario Jefe Jorge Alfredo Alcocer Rosales, el Subsecretario de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito,
Pablo Vásquez Camacho y otros mandos operativos de la Subsecretaría de Operación Policial
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México.

De forma especial, se hizo un reconocimiento al
“Jefe Zeus”, ex Coordinador General de la Zona
Poniente de la SSC, por sus 40 años de trayectoria de servicio en la Institución, por demostrar
siempre honradez, cercanía y un compromiso
irrenunciable con la ciudadanía.
En su oportunidad, el Comisario Jefe Luis Martín
Rodríguez Jiménez, recordó que en el año 1981,
con 18 años de edad, ingresó a la Secretaría adscrito en la entonces Dirección General de Policía
y Tránsito del Distrito Federal y que “en estos 40
años viví momentos de alegría, nostalgias y tristezas, y formé una familia a la que le debo todo”.
Y señaló que en su andar adquirió experiencia
en este trabajo que “amo, apreció y quiero, porque me dio la oportunidad de ser lo que soy hoy,
pero lo más importante es haber formado una
familia”.
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EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO,
EFECTIVOS DE LA PBI DE LA SSC, HAN BRINDADO
42 SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A
CUENTAHABIENTE
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Como parte de las acciones de protección y
acompañamiento a cuentahabiente que ofrece
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de
la Ciudad de México, uniformados de la Policía
Bancaria e Industrial (PBI) realizaron 42 servicios
en los primeros seis meses del presente año.

De acuerdo con el protocolo para estas acciones,
los efectivos primero se identifican y proporcionan sus datos para comodidad de los solicitantes,
posteriormente los trasladan a las sucursales bancarias para llevar a cabo sus movimientos crediticios y finalmente, los regresan al punto de origen.

A través de la aplicación Mi Policía, los ciudadanos pueden solicitar que algún oficial los acompañe para que se les brinde la seguridad durante
su trayecto de cualquier punto a una sucursal
bancaria y viceversa.

La SSC, a través de la PBI invita a la ciudadanía
a utilizar la aplicación “Mi Policía” en donde pueden conocer los detalles y servicios que se ofrecen
como lo es el acompañamiento a cuentahabientes, la cual es gratuita y se encuentra disponible
para el sistema operativo Android o iOS, ya sea en
el ecosistema de la App CDMX o en las Play Store.

Del primero de enero al 30 de junio del presente
año, el personal de la PBI brindó el apoyo a seis
mujeres y 36 hombres; las alcaldías en que se dio
este tipo se servicio fueron Benito Juárez con 24,
Azcapotzalco con 13, Álvaro Obregón con cuatro
y Miguel Hidalgo un acompañamiento ciudadano.

67

SSC CDMX / UPCDMX

NIDO DE ÁGUILAS AZULES

CADETES DE LA GENERACIÓN 279 SE
14 240
GRADUARON DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), licenciado
Omar García Harfuch, presidieron la Ceremonia
de Graduación de la Generación de policías número 279, en la que 143 hombres y 97 mujeres
concluyeron su curso básico de formación policial, en las instalaciones de la Universidad de la
Policía.
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Durante su participación, el titular de la SSC se
dirigió a los graduados a quienes les dijo que forman parte de las primeras generaciones que se
gradúan bajo el esquema del reforzamiento del
programa de formación básica.
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Les refirió que cuentan con la preparación necesaria para incorporarse al servicio de manera
inmediata y señaló estar convencido que en la
Policía de la Ciudad de México se deben sumar
mujeres y hombres con disposición y total convicción de servir con valentía, lealtad, determinación y compromiso a la ciudadanía, pero a la
vez, con la formación, especialización y adiestramiento necesario para responder en forma
eficiente y eficaz a los retos que enfrentarán en
el día a día.

En su discurso, la Jefa de Gobierno exhortó a los
graduados a no traicionar la confianza de los ciudadanos y les indicó que no hay mayor felicidad
que servir al prójimo y a los demás.
“Sabemos lo que significa su sacrificio y dedicación, pero no hay mayor felicidad que servir al
prójimo con honestidad, valentía y vocación de
servicio. Muchas felicidades a cada uno de ustedes por este esfuerzo”.
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A nombre de la generación egresada, el Policía Diego Armando Hebar García, reconoció a todos y cada
uno de sus compañeros egresados que siempre se esforzaron por seguir adelante en la carrera policial,
“a partir de hoy comenzamos una nueva etapa en esta aventura de pertenecer a la gran policía de la Ciudad de México, por lo que este día todos nuestros esfuerzos, lágrimas y sudor cobran sus recompensas,
pues al fin logramos ser policías preparados y listos para proteger y servir a la ciudadanía, siempre bajo
los principios de legalidad, profesionalismo, perspectiva de género, honradez y respeto a los Derechos
Humanos”.
En el evento estuvieron presentes la Subsecretaria de Desarrollo Institucional, maestra Marcela Figueroa
Franco; el Subsecretario de Operación Policial, Comisario Jefe licenciado Israel Benítez López; y el Coordinador General de la Universidad de la Policial, Comisario maestro Luis Octavio Encarnación Pedraza.
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECA
TENIENTE CORONEL RODOLFO F. SÁNCHEZ TAGLE DE LA UPCDMX

15

EL ARTE DE LA ENTREVISTA.
JUAN FERNANDO GONZÁLEZ PORRAS

¿Cómo conseguir que una persona responda a
las preguntas y, sobre todo, cómo interpretar la
respuesta? Sin duda este es uno de los desafíos
que enfrenta cualquier profesional de la seguridad, que trata de obtener información de un
testigo o sospechoso.
El autor parte de la idea de que un investigador
profesional nunca debería de comenzar una entrevista o interrogatorio sin contar previamente
con una estrategia definida. Los elementos a
considerar incluyen, esencialmente, decidir la
forma de acercarse a la persona, estudiar los detalles del caso criminal, determinar el tiempo y el
lugar para la reunión, y tener muy claro lo que se
espera obtener de la entrevista o interrogatorio
mediante la realización de una secuencia específica de preguntas.
Una obra cuyo interés debe radicar en la comprensión de un interrogatorio y cómo formularlo,
tarea en la cual todo investigador debe enfocarse

71

SSC CDMX / UPCDMX

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECA
TENIENTE CORONEL RODOLFO F. SÁNCHEZ TAGLE DE LA UPCDMX

CRIMINOLOGÍA. EL PERFIL CRIMINAL
TOMÁS SEVILLA ROYO

Tomás Sevilla Royo afirma que los especialistas
en perfiles criminales son un pilar indispensable
en el área de la investigación criminal y señala
que en una encomienda de esta naturaleza no
cabe la especulación. Ello conlleva el riesgo de
que, si se efectúa sin parámetros y pautas definidas, se llevará a cabo una pésima investigación.
Establece una crítica consistente en que abundan aquellos que se dicen profesionales sin serlo, ya que muestran una carencia de conocimientos e instrucción que les permita definir el perfil
de un criminal.
Según la opinión del autor, cuando se establece
un perfil criminal se tienen que tomar en cuenta
bases y metodologías científicas, de lo contrario
se contribuye a generar dudas sobre esta especialidad y su importancia en cualquier investigación que desemboque en la solución de un caso
criminal.
Esta obra constituye una contribución valiosa al
tema, y su consulta es recomendada para quienes quieren ahondar sobre esta disciplina y así
perfeccionar las aptitudes para la investigación.
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16 ESTRATEGIA “BARRIO ADENTRO”

El Gobierno de la Ciudad de México ha identificado puntos de atención prioritaria por tener
entornos violentos que ponen a niñas, niños y
adolescentes en situación de alta vulnerabilidad
y en riesgo de ser víctimas de las violencias y el
delito, por lo que desde el mes de noviembre del
año 2020 se puso en marcha la estrategia interinstitucional de intervención inmediata, Estrategia “Barrio Adentro”, dando inicio en el Centro
Histórico de la Ciudad de México.
De esta forma, se acercan los programas sociales
del Gobierno de la Ciudad a estas poblaciones,
para detectar sus necesidades específicas y con
ello, lograr un acercamiento con la comunidad,
fomentando la cultura de la denuncia y promoviendo la participación de las y los ciudadanos

en la prevención de las violencias y el delito,
mitigando la conducta de riesgo, y previniendo
que las niñas, niños y adolescentes a que sean
partícipes en actividades delictivas.
La Dirección de Seguridad Escolar participa en la
implementación de la Estrategia “Barrio Adentro”, invitando a las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes a realizar actividades lúdicas, educativas
e informativas, fomentando valores de respeto,
tolerancia e inclusión para una cultura de paz y
una generación de entornos seguros, previniendo el delito y los riesgos a su seguridad personal.
En este contexto, convergen diferentes dependencias, ofreciendo a la comunidad apoyo y mejorar la calidad de vida. Las y los policías realizan
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visitas domiciliarias generando un acercamiento
diario, con la finalidad de:
•
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Dar a conocer las funciones y servicios
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
con el fin de servir como enlace y vinculación directa con la Policía de Proximidad donde están inmersos los predios.

•

Impulsar las buenas prácticas y conductas
que ayudan a reducir los factores de riesgo.

•

Fortalecer factores de autoprotección mediante talleres presenciales y virtuales de prevención del delito (ZOOM y PREVENZOOM).

•

Crear sinergias afectivas y efectivas en nuestros menores, fomentando la convivencia sana, para lograr la seguridad en la comunidad.

•

Trabajar
dentro
de
su
entorno
con las actividades que desarrolla la Dirección de Seguridad Escolar.

•

Crear redes vecinales con la población objetivo o personas que presenten alguna condición de vulnerabilidad, para mantener una
comunicación fluida y permanente.

Hoy en día se amplía el programa a las alcaldías
Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Tlalpan, en los
que el personal de la Dirección de Seguridad Escolar brinda acompañamiento y seguridad, junto
con la implementación de programas de las demás instituciones en bienestar de la ciudadanía.
Para dar un seguimiento puntual de las actividades que se están realizando dentro del programa, hacemos uso de la plataforma del Sistema
Único de Atención Ciudadana (suac).

REVISTA PROXIMIDAD

AVISO

17 A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Se hace una extensa invitación a participar como colaboradores o escritores del contenido de la revista
PROXIMIDAD, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Las colaboraciones deberán ser originales, pueden
ser ensayos académicos (formato APA), crónicas,
artículos de opinión o literarios, reseñas de libros o
entrevistas, no más de tres cuartillas. En caso de utilizar fotografías o ilustraciones deberán ser inéditas
con autorización para ser publicadas.
El contenido de los artículos debe estar relacionado
con la seguridad ciudadana, las ciencias penales, temas policiales, eventos relevantes de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana y la acción de los policías
de la Ciudad de México.
Los trabajos recibidos, con datos de los autores, serán sometidos al dictamen del Consejo Editorial, por
lo que se reserva el derecho de publicar las colaboraciones, las cuales son responsabilidad del autor.
Manda tu colaboración al correo:
comunicacioninternassc@gmail.com
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CONVOCATORIA

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL 2021
18 SEGUNDO
“LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA”.

PRIMERA.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana a través
de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del
Delito declara abierto el concurso a partir del día 15 de septiembre
y cierra el día 6 de noviembre de 2021.

Categoría 1:
1er. lugar: Tableta Samsung, audífonos manos libres,
set de balones, kit
2do. lugar: Carrito avalancha, casco ajustable, balón, kit
3er. lugar: Scooter plegable, casco ajustable, uno gigante, kit
Categoría 2:
1er. lugar: Patineta eléctrica, audífonos inalámbricos, jenga,kit
2do. lugar: Skateboard, casco ajustable, balón de basketball, kit
3er. lugar: Monopatín, audifonos, uno gigante, kit
Los 3 primeros lugares de cada categoría podrán conocer el taller
y galeria del artista Emiliano Gironella.

43 x 28
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Si eres víctima de violencia en tu domicilio,
centro de trabajo, transporte público o
cualquier punto de la Ciudad de México

SOLICITA APOYO, NO ESTÁS SOLA

También puedes llamar al 911 o a la
Unidad de Contacto del Secretario al 55 5208 9898
La App está disponible
para sistemas Android o iOS
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