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Con motivo de las tradiciones de 

nuestro país, la PBI montó una 

mega ofrenda con motivo del “Día 

de Muertos” para rendir 

homenaje a todos los policías que 

partieron antes 
 

Con olor a copal e incienso, veladoras, 

dulces y comida, la Policía Bancaria e 

Industrial inauguró su mega ofrenda de 

“Día de Muertos”, en la que se rinde 

homenaje y tributo a todos los policías 

y personal administrativo que ha estado 

en la corporación y que perecieron en 

cumplimiento de su deber. 

 

 
 

El Director General de la PBI, 

Comisario Jefe licenciado Elpidio de la 

Cruz Contreras destacó la importancia 

de preservar esa tradición que nos 

recuerda en cada momento a todos 

nuestros seres queridos, a quienes 

recordamos con amor. En el caso de los 

policías, fomenta reconocer el 

desempeño de aquellos que perdieron la 

vida, los cuales jamás olvidaremos. 

En el auditorio “Arturo Reyes 

Godínez”, el Policía Segundo Martínez 

explicó que en el altar se observa el 

lema “Siempre Alerta” porque 

representa los valores de “Disciplina, 

Honestidad y Lealtad”, que son 

forjadores de cada policía bancario. 

Además, se observa la representación 

de cada uno de los servicios que ofrece 

la PBI, como seguridad intramuros en 

el Sistema de Transporte Colectivo 

(STC-Metro), CETRAM, entre otros. 

También indicó que esta ocasión se 

incluyeron calaveritas que representan 

a los trabajadores administrativos, ya 

que no están exentos de algún riesgo y 

son parte importante de la Institución. 

 

 
 

Asimismo, expuso que se colocaron las 

cenizas de aquellos lomitos que 
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partieron y viven en la memoria de sus 

manejadores, que alguna vez fueron 

integrantes de la Unidad Canina, que 

son custodiados con perritos calavera 

que dejaron huella en el corazón. En 

tanto, los policías bancarios del Grupo 

Especial canino también realizaron su 

altar con croquetas, pisadas de los 

peludos y juguetes. 

 

 
 

Cientos de flores de cempasúchil, 

varias figuras de calaveras en las que 

cada policía puso su creatividad al 

pintarlas a mano, tumbas elaboradas 

con papel y un tapete de aserrín de 

colores, detallan cada elemento de la 

ofrenda para simbolizar el camino de 

regreso al mundo de los vivos, así como 

los esqueletos de cartón con uniformes, 

sin faltar los pequeños anafres con 

copal, dulces y juguetes, para endulzar 

el regresó al más allá. 

 

 
 

La Mega ofrenda estuvo del 31 de 

octubre al 4 de noviembre, donde varias 

familias visitaron el espacio y 

agradecieron que en la PBI no se 

olviden de quienes fueron parte y se 

honre su memoria.  
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Efectivos de la PBI evacuó a 40 

personas y ayudó a sofocar un 

incendio que ocurrió al interior 

de un inmueble de la alcaldía 

Benito Juárez 
 

Uniformados de la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI), apoyaron a sofocar un 

incendio y coordinaron los servicios de 

emergencia para un domicilio ubicado 

en calles de la alcaldía Benito Juárez. 

 

 
 

Los hechos ocurrieron cuando los 

policías de la PBI fueron alertados vía 

frecuencia de radio de un incendio en 

un inmueble ubicado en el cruce de las 

avenidas Simón Bolívar y Xola, de la 

colonia Álamos, por lo que 

inmediatamente se aproximaron a la 

zona. 

 

En el sitio, los uniformados 

acordonaron la zona y apoyaron en el 

desalojo de alrededor de 40 personas y 

con el apoyo de extintores controlaron 

el incendio en tanto arribaba el personal 

del Heroico Cuerpo de Bomberos, el 

cual controló el fuego en el lugar y 

realizó las labores de enfriamiento, 

además de determinar que el incendio 

se originó a causa de una veladora que 

se encontraba en una ofrenda del 

domicilio. 

 

El propietario del inmueble y vecinos 

del lugar, agradecieron el apoyo de los 

efectivos de la PBI y de los Bomberos, 

que actuaron de forma oportuna para 

controlar el incendio, sin que se 

registraran personas lesionadas. 
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Con diálogos de confianza, 

oficiales bancarios evitaron que 

un hombre atentara contra su 

vida en la alcaldía Venustiano 

Carranza 
 

Tras atender un reporte ciudadano, 

efectivos de la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI) acudieron a calles de la 

colonia Valentín Gómez Farías, en la 

alcaldía Venustiano Carranza, donde 

impidieron que un hombre atentara 

contra su vida. 

 

 
 

A través de la frecuencia de radio, los 

monitoristas del Centro de Comando y 

Control (C2) Oriente, alertaron a los 

uniformados sobre un hombre que 

había sido captado cuando se 

encontraba arriba de un puente 

peatonal, ubicado en la Calzada Ignacio 

Zaragoza, esquina con avenida 

Boulevard Puerto Aéreo, el cual 

actuaba de forma inusual, por lo que se 

dirigieron al lugar. 

 

Al llegar, con las medidas preventivas 

del caso, se aproximaron al ciudadano, 

con quien entablaron una conversación 

amistosa, a fin de ganarse su confianza, 

tras la cual tomaron conocimiento de 

que el hombre de 39 años, pretendía 

arrojarse del puente, derivado de 

problemas familiares. 

 

Tras resguardarlo y llevarlo a un lugar 

seguro, los oficiales pudieron dialogar 

con él, por lo que después de varios 

minutos lograron persuadir al 

ciudadano, quien desistió de sus 

intenciones. 

 

Después de tranquilizarlo, el hombre se 

retiró por su cuenta y agradeció las 

acciones de los policías de la Ciudad de 

México. 
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Personal de la PBI detuvo a cinco 

personas por el posible robo de 

estructuras de aluminio en el 

Autódromo Hermanos Rodríguez 
 

Agentes de la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI), detuvo a cinco 

hombres señalados como los posibles 

responsables de sustraer varias 

estructuras de aluminio, al interior de 

Ciudad Deportiva, localizada en 

avenida Añil, esquina con Viaducto Río 

Churubusco, colonia Granjas México, 

alcaldía Iztacalco. 

 

Los oficiales desempeñaban su servicio 

de seguridad y vigilancia en las 

inmediaciones del lugar, cuando el 

personal de seguridad de una empresa 

de espectáculos les solicitó el apoyo 

para la detención de unas personas. 

 

Los denunciantes señalaron a cinco 

hombres, quienes se encontraban 

sustrayendo varias estructuras de 

aluminio, las cuales serían utilizadas 

para un festival musical que se llevará a 

cabo del 18 al 20 de noviembre en el 

Autódromo Hermanos Rodríguez. 

 

Ante la denuncia, los uniformados 

detuvieron a cinco hombres, quienes 

aparentemente ingresaron al centro 

deportivo a bordo de una camioneta, en 

la cual pretendían llevarse las 

estructuras. 

 

 
 

Por lo anterior, los hombres de 24, 29, 

30, 35 y 39 años de edad fueron 

informados de sus derechos de ley, 

posteriormente presentados ante el 

agente del Misterio Público, quien 

determinará su situación jurídica. 
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En coordinación con operadores 

del C2 Poniente, policías de la 

PBI detuvieron a tres hombres y 

una mujer por su posible 

participación en un robo 
 

Tras un cerco virtual, uniformados de 

la Policía Bancaria en Industrial (PBI), 

en coordinación con personal del 

Centro de Comando y Control (C2) 

Poniente, detuvieron a tres hombres y a 

una mujer, quienes aparentemente 

utilizaron un arma punzocortante para 

asaltar a un ciudadano en calles de la 

alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Mientras los uniformados 

desempeñaban sus funciones de 

vigilancia fueron informados por 

monitoristas del C2 Poniente de un robo 

a transeúnte, en la calzada Desierto de 

los Leones y Brecha, colonia Santa 

Rosa Xochiac. 

 

Enseguida, policías en campo 

acudieron al sitio y con apoyo de 

operadores de las cámaras de 

videovigilancia tuvieron conocimiento 

que los posibles responsables huyeron a 

bordo de un automóvil color blanco. 

 

Por lo anterior, se implementó un cerco 

virtual mediante el cual uniformados de 

la PBI, con apoyo de oficiales del 

Sector, localizaron a los posibles 

responsables que viajaban a bordo del 

automotor. 

 

Al localizarlos, los oficiales les 

marcaron el alto y detuvieron a tres 

hombres de 22, 23, 29 y a una mujer de 

26 años de edad, a quienes, en apego a 

los protocolos de actuación policial, se 

les efectuó una revisión de seguridad, 

tras lo cual se les halló un cuchillo con 

mango de plástico de aproximadamente 

30 centímetros, un teléfono celular y 

dinero en efectivo. 

 

 
 

Por lo anterior, los implicados fueron 

informados de sus derechos de ley y 

junto con lo asegurado, fueron 

presentados ante el agente del 

Ministerio Público correspondiente, 

quien determinará su situación jurídica. 
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En posesión de una réplica de 

arma de fuego, detuvieron a un 

hombre en la alcaldía Benito 

Juárez  
 

En atención a una denuncia, efectivos 

de la Policía Bancaria e Industrial 

(PBI), presentaron ante las autoridades 

correspondientes a un posible 

implicado en el asalto a un hombre que 

transitaba en la vía pública, alcaldía 

Benito Juárez. 

 

Los hechos tuvieron lugar en la calle 11 

de Abril, esquina con la avenida 

Revolución, colonia 8 de Agosto, 

donde los oficiales en campo fueron 

requeridos por un ciudadano, de 24 

años de edad, el cual refirió que al 

caminar en el lugar, un sujeto lo 

interceptó y luego de sacar un objeto 

parecido a un arma de fuego, lo amagó 

y lo despojó de un teléfono celular y 

dinero en efectivo. 

 

 
 

Con las características proporcionadas 

del posible responsable, los 

uniformados se abocaron a la búsqueda 

del sujeto, el cual fue ubicado metros 

adelante, por lo que iniciaron una breve 

persecución hasta lograr su detención. 

 

Tras efectuar una revisión preventiva, 

en apego al protocolo de actuación 

policial, al posible implicado se le 

aseguró una réplica de arma de fuego, 

dinero en efectivo y un equipo de 

telefonía móvil, los cuales fueron 

reconocidos por el afectado como de su 

propiedad. 

 

 
 

Por tal motivo y a petición del 

denunciante, el hombre, de 58 años de 

edad, fue detenido y junto con lo 

asegurado, puesto a disposición del 

agente del Ministerio Público 

correspondiente, quien determinará su 

situación jurídica. 
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Personal PBI auxilió a un adulto 

de 87 años de edad, quien se 

extravió al interior del metro 

Balderas 
 

Oficiales de la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI), atendieron la solicitud 

de una persona de 87 años de edad, que 

ingresó a la estación Balderas, del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 

(STC), en la alcaldía Cuauhtémoc, 

luego de referir que no recordaba la 

dirección de su vivienda. 

 

Los hechos ocurrieron cuando los 

uniformados encargados de la 

seguridad de la estación, ubicada en la 

avenida Balderas esquina con Arcos de 

Belén, colonia Centro, fueron 

requeridos por un ciudadano, quien 

señaló estar extraviado. 

 

En ese momento, los oficiales de la SSC 

lo resguardaron y solicitaron los 

servicios médicos para su valoración, 

cuyos paramédicos diagnosticaron 

posible demencia senil. 

Luego de intentar localizar a un familiar 

del ciudadano, los policías lo 

trasladaron a las instancias 

correspondientes, donde recibirá la 

orientación adecuada y el apoyo para la 

búsqueda de sus familiares. 
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Cinco personas en posesión de un 

arma de fuego y varias dosis de 

aparente droga, fueron detenidos 

por los efectivos bancarios 
 

En la alcaldía Álvaro Obregón, en 

atención a una solicitud de apoyo 

recibida en el Centro de Comando y 

Control (C2) Poniente, efectivos 

sectoriales y de la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI) de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC) de la 

Ciudad de México aseguraron un arma 

de fuego con cartuchos útiles, dosis de 

aparente droga y detuvieron a cinco 

personas probablemente responsables. 

 

 
 

Los policías que realizaban recorridos 

de seguridad y vigilancia fueron 

alertados por personal de C2 Poniente 

del reporte de personas manipulando un 

objeto con las características de un 

arma de fuego, por lo que se 

aproximaron a verificar la situación en 

calles de la colonia Paraíso. 

 

Al llegar al lugar en la avenida Camino 

a Santa Fe y calle Holandeses, 

identificaron a cinco personas en la vía 

pública al momento que manipulaban al 

parecer un arma de fuego, mismos que 

al notar la presencia de los uniformados 

intentaron huir a bordo de un vehículo 

de color café y una motocicleta de color 

negro. 

 

Ante la posible comisión de un delito, 

los uniformados les dieron alcance, 

mediante comandos verbales les 

marcaron el alto y les realizaron una 

revisión de seguridad en estricto apego 

a los protocolos de actuación policial, 

tras la cual les aseguraron un arma de 

fuego corta con un cargador metálico 

abastecido con tres cartuchos útiles. 

 

Además, se les encontraron 47 

envoltorios de una sustancia en piedra 

amarillenta con las características 

propias de la cocaína, una bolsa de 

plástico transparente que contenían una 

hierba verde y seca de posible 

marihuana. 

 

Por lo anterior, los cuatro hombres de 

23, 24, 33 y 35 años de edad, y una 

mujer de 23 años de edad, fueron 

detenidos e informados de sus derechos 

de ley, y presentado junto con lo 

asegurado y los dos automotores 

vinculados, ante el agente del 

Ministerio Público correspondiente 

quien determinará su situación jurídica. 
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Durante el juego de fútbol 

americano entre los equipos 

Águilas Blancas y Pumas CU, la 

PBI estuvo a cargo de la 

seguridad y vigilancia 
 

 

Durante el encuentro de futbol 

americano entre los equipos Águilas 

Blancas IPN y Pumas CU, la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana (SSC) de la 

Ciudad de México desplegó a 591 

policías en las inmediaciones del 

estadio Ciudad de Los Deportes, 

ubicado en la calle Indiana, colonia 

Ciudad de Los Deportes en la alcaldía 

Benito Juárez, quienes se encargarán de  

 

salvaguardar la integridad física y 

patrimonial de los asistentes. 

 

Para este clásico del futbol americano 

estudiantil, que iniciará a las 11:00 

horas de este sábado, 141 efectivos de 

las Subsecretarías de Operación 

Policial y Control de Tránsito, 

apoyados con 12 vehículos oficiales, 

una motocicleta, una grúa y una  
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ambulancia del Escuadrón de Rescate y 

Urgencias Médicas (ERUM), serán los 

encargados de resguardar el recinto 

deportivo de principio a fin de las 

actividades. 

 

 
 

Además, la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI) ha desplegado a 450 

uniformados que serán los encargados 

de vigilar las entradas, salidas, pasillos 

y zona de gradas para que las acciones 

se realicen sin contratiempos. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Una aeronave de la Dirección Ejecutiva 

de Servicios Aéreos Cóndores realizará 

sobrevuelos en la zona, con el objetivo 

de brindar apoyo durante el encuentro 

deportivo. Mientras que oficiales de la 

Subsecretaría de Control de Tránsito 

realizarán el dispositivo de vialidad con 

cortes a la circulación y brindarán rutas 

alternas a los conductores para 

garantizar la movilidad de los peatones 

y automovilistas. 
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Durante la fase de liguilla de la 

Liga de Expansión MX, la PBI 

resguardó los partidos del 

Atlante en el estadio Ciudad de 

los Deportes 
 

Como parte del operativo “Estadio 

Seguro”, la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI) estuvo a cargo del 

resguardo antes, durante y después de 

los juegos del equipo del Atlante, 

quienes juegan como locales en el 

Estadio Ciudad de los Deportes, 

ubicado en la alcaldía Benito Juárez. 

 

 
 

Para los encuentros que sostuvieron en 

la liguilla contra los equipos de Mineros 

de Zacatecas, Leones Negros y Celaya, 

la PBI desplegó diversos elementos en 

los pasillos, entradas y salidas, así como 

en las zonas de gradas y a nivel de 

cancha, con el objetivo de resguardar la 

vigilancia y la seguridad de los 

aficionados, asistentes, staff y 

trabajadores del lugar. 

 

Con el apoyo de 126 policías, 14 

vehículos oficiales, una grúa y una 

ambulancia del Escuadrón de Rescate y 

Urgencias Médicas (ERUM) y un 

helicóptero de la Dirección Ejecutiva 

de Servicios Aéreos Cóndores, 

estuvieron a cargo de resguardar las 

actividades en el recinto deportivo. 

 

 
 

También se implementó el operativo 

contra la reventa de boletos en los 

accesos y zonas aledañas al recinto, 

mientras que la Subsecretaría de 

Control de Tránsito realizó el 

dispositivo de vialidad con cortes a la 

circulación y brindó rutas alternas a los 

conductores. 

 

Cabe destacar que, el equipo del 

Atlante, se coronó campeón del 

Apertura 2023 de la Liga de Expansión 

MX. 
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Las Poliolimpiadas han 

concluido, felicitamos a todas y 

todos quienes representaron a la 

Policía Bancaria e Industrial 
 

Tras tres meses de diversas 

competiciones, llegó a su fin la Tercera 

edición de las Poliolimpiadas 2022, 

donde más de 100 policías bancarios 

nos representaron en diversas 

competiciones.  

 

 
 

De la semana del 7 al 11 de noviembre, 

se disputaron las semifinales y finales 

de las disciplinas de Básquetbol y 

Fútbol, tanto en Varonil como Femenil. 

Asimismo, se llevaron diversas peleas 

de Box, en el que nuestros 

competidores se entregaron con garra y 

corazón. 

 

Felicitamos a los equipos de Álamos y 

Marea Roja, quienes obtuvieron el 3er 

lugar en Fútbol; al equipo de PBI al 

proclamarse campeones por segundo 

año consecutivo; y al suboficial Paz 

Zavaleta Luis Fernando, quien se 

coronó campeón de Box en la categoría 

de 73 kilos. 

 

En próximas fechas se estará llevando 

la clausura, donde te contaremos más 

sobre todos los ganadores de medallas 

de la PBI. 

 

 
 

A todos los que participaron y a los que 

trajeron medallas para la Corporación, 

agradecemos su esfuerzo y 

compromiso, así como su dedicación y 

ejemplo a seguir.  
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La Policía Bancaria e Industrial 

de la Ciudad de México, 

capacitará a personal de la 

Policía Auxiliar del estado de 

Michoacán de Ocampo 
 

Como parte del curso “Seguridad 

Bancaria”, la Policía Auxiliar del 

Estado de Michoacán de Ocampo inició 

el curso en el Centro de Formación y 

Desarrollo Policial de la Policía 

Bancaria e Industrial de la Ciudad de 

México.  

 

 
 

El objetivo del curso es dotar a personal 

operativo de la Policía Auxiliar de 

herramientas que les permitan 

identificar los riesgos y amenazas que 

puedan presentarse en las instituciones 

bancarias, con la finalidad de disuadir, 

prevenir, alertar y reaccionar 

oportunamente, con el propósito de 

mantener un ambiente seguro, buen 

trato a los empleados, así como a los 

usuarios.  

 

Por su parte, el Comisario Jefe maestro 

Oswaldo Cantellano Ledezma, director 

de Desarrollo Policial, dio la 

bienvenida a los 10 elementos de la 

Policía Auxiliar. Resaltó que esta 

capacitación constituye la primera de 

varias actividades que se tienen 

previstas a desarrollar con la 

corporación y destacó que esta es la 

primera vez que una institución del 

interior del país llega al Centro de 

Formación a capacitarse. 

 

Los elementos operativos de la Policía 

Auxiliar fueron trasladados a la Ciudad 

de México a efecto de participar en el 

curso de “Seguridad Bancaria”, que a 

partir del 09 de noviembre y hasta el 02 

de diciembre del año en curso, se 

impartirá en el Centro de Formación y 

Desarrollo Policial. 
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Ya se están tomando las fotos y 

videos de fin de año, ¡Pronto 

estaremos en tu Área! 
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GACETA
¡SIEMPRE ALERTA!


