
Ciudad de México, 14 de mayo de 2019. 
 
Versión estenográfica de la Sesión Especializada “Inseguridad 
Delictiva y su Impacto en las Industrias”, dentro el marco de la 29 
Convención de Aseguradores AMIS, llevada a cabo en el Salón 
Montejo 4 del Centro Citibanamex. 
 
Presentadora: Buenas tardes, seguimos en la Convención de 

Aseguradores. 
 
Como saben, es el evento por parte de AMIS y esperamos que sea de 
su agrado. 
 
En esta plática tenemos la participación de tres panelistas, 
“Inseguridad delictiva y su impacto en las industrias”.  
 
Nos acompaña el maestro Bernardo Gómez, licenciado en Derecho y 
maestro en Ciencias Penales y Criminalística. Egresado de la primera 
promoción del curso de Mando Superior de Policía Federal, con más 
de 26 años de experiencia en diferentes instituciones de Seguridad en 
el país; Director de Investigaciones Preventivas de la Subsecretaría de 
Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal; Director Operativo de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales 
de la Policía del Distrito Federal; Director de Operaciones de la 
Dirección General de Tráficos y Contrabandos de la Policía Federal; 
Director General de Seguridad Pública de la Delegación Cuauhtémoc. 
 
Actualmente se desempeña como Consultor en materia de Inteligencia 
Preventiva de Negocio, docente en distintas instituciones privadas y de 
gobierno y como Director de Servicios Especiales de Seguridad para 
Protección de Testigos de la Policía Federal. 
 
Nos acompaña también Fernando Rodríguez, Agente de Ministerio 
Público en el Estado de México de 1999 a 2010. Jefe de Unidad de 
Investigaciones de Naucalpan, Estado de México de la Fiscalía 
General de Justicia; Secretario particular del Subprocurador General 
de Justicia del Estado de México 2011-2013. 
 
Director General Adjunto de la Comisión para la Seguridad y 
Desarrollo Integral del estado de Michoacán; Secretario particular, 



coordinador general de la Policía de Investigación de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México y Fiscal Especializado en la 
Investigación del Delito de Robo de Vehículo, Toluca, Tlalnepantla, de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de 2017 a la fecha. 
 
Nos acompaña Ignacio Cortés, quien moderará este panel, él es socio 
líder de Investigaciones Forenses de EY en Latinoamérica desde, 
bueno, Latinoamérica Norte, de México, Centroamérica, Perú, 
etcétera. 
 
Más de 20 años de experiencia profesional en auditorías e 
investigaciones de fraude y corrupción. 
 
Les damos la bienvenida. Muchas gracias. 
 
Ignacio Cortés: Buenas tardes, ¿se escucha bien? 
 
Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias 
a todos ustedes por estar en este panel que creemos que es muy 
interesante. “Inseguridad delictiva y su impacto en las industrias”. 
 
Muchísimas gracias, Fernando y Bernardo por estar aquí en este 
panel, pues es para mí un honor estar con ustedes dos y voy a intentar 
moderar, voy a intentar moderar este tema complejo. 
 
Estamos pensando hacer 10 minutos de presentación por parte de 
cada uno de nosotros tres, de un poco nuestra visión al respecto y 
luego tener 10 minutos, 15 minutos para que entremos en preguntas y 
respuestas. 
 
Y yo entraría a preguntar a Fernando, un poquito como fiscal especial 
para la investigación de delito de robo de vehículos, pues varias 
cosas, la primera pregunta o el debate que queremos aquí lanzar es 
¿cómo ves la situación aquí en México?, ¿ves unos comportamientos 
de crímenes organizados, ves unos comportamientos de, como digo 
yo, del robo habitual de que todos los días sufrimos nosotros en 
México y en cualquier país del mundo?, ¿ves alguna tipificación, ves 
algún comportamiento, algún modus operandi que como empresas 
nos debamos de preocupar o poner mayor foco? 
 



Y la segunda pregunta, pues que todos nos hacemos es y ¿estamos 
encontrando realmente el problema desde la cuestión? o debemos 
establecer, un tema que hablaremos más tarde, ¿debemos establecer 
también algunos procedimientos de controles internos en las 
compañías para intentar de mitigar esta lacra que nos está afectando 
a cada uno de nosotros? 
 
Fernando Rodríguez: Muchas gracias y buenas tardes a todos. 

Primeramente, agradeciendo la invitación que muy amablemente nos 
hizo llegar el licenciado Mario Crosswell, a quien tengo años ya de 
conocer y Mario, de verdad, agradecerte primeramente la invitación y 
agradecer también a todos ustedes el tiempo que se han permitido 
ahorita para estar con nosotros y poder escuchar alguna de nuestras 
experiencias en la materia. 
 
Respondiendo a tu pregunta yo te diría que, yo te hablaría por el 
Estado de México, que es donde estamos y que creo que en la 
actualidad es un referente no solamente en el delito de robo de 
vehículo, que bien sabemos es donde más está incidiendo este delito. 
Creo que es una buena muestra a nivel nacional porque está pasando 
en el Estado de México, para poder reflejar cómo está el problema a 
nivel nacional. 
 
En primer punto te diría que en el Estado de México no tenemos 
específicamente un tema de delincuencia organizada porque está, 
podría decirte yo, combinado, tenemos muchas detenciones de 
responsables aislados, la mayoría de las detenciones que tenemos es 
por robos, podemos decir, de manera unilateral, se detiene al probable 
responsable y se le procesa como de manera unisubjetiva. 
 
Pero también tenemos muy latente el problema de la delincuencia 
organizada, últimamente, licenciado, compañeros que hacen favor de 
estar aquí, en el Estado de México ha incidido mucho la delincuencia 
organizada, principalmente en la parte sur del Estado de México, que 
es donde están llegando con lujo de violencia cuatro, cinco sujetos y 
están sacando muchos vehículos de lujo. 
 
También hay que aquí hacer un reconocimiento ya a las autoridades 
de los diferentes órdenes de gobierno, tanto federal, estatal, municipal, 



que con su apoyo hemos ya logrado la contención y creo que en una 
manera muy fuerte en cuanto al robo de vehículo. 
 
Actualmente, ya en el mes de abril, haciendo un comparativo con los 
demás años estamos casi al 11, 12 por ciento debajo del delito de 
robo de vehículo. O sea, hemos logrado contener con estrategias, con 
operativos, en coordinación con la Ciudad de México, hemos logrado 
abatir ya considerablemente y contener, que es lo importante, el delito 
de robo de vehículo. Eso sería en cuanto a la primera pregunta. 
 
No sé, me podrías repetir la segunda pregunta, por favor. 
 
Ignacio Cortés: Yo creo que este ha dicho muy importante, es 

contener el robo de vehículos del 11 al 12 por ciento, ¿a qué crees 
que obedece esa contención? Que eso empata con la segunda, con la 
siguiente pregunta. 
 
Fernando Rodríguez: Okey, yo considero principalmente que esto se 
debe a la excelente ya coordinación que hemos tenido, tanto con 
Ciudad de México, con todos los estados circunvecinos al Estado de 
México para poder contener ya de manera, cerrar el círculo y ya no 
dejar que la delincuencia empiece a entrar, Ciudad de México nos 
apoya mucho con arcos carreteros, cámaras, lo mismo que estamos 
haciendo en el Estado de México. 
 
Por ejemplo, en la ciudad de Toluca tenemos ya mucha 
videovigilancia, tenemos arcos carreteros que han permitido ya en 
flagrancia detener a las personas que han cometido el ilícito. 
 
Ignacio Cortés: Okey, pues sí quieres damos paso a Bernardo para 

este primer foco del panel. 
 
¿Cómo ves un poco lo que comenta Fernando y un poco tu visión de 
esta casuística del crimen organizado, delincuencia, la contención del 
robo en poco en tu experiencia o en tu visión? 
 
Bernardo Gómez: Gracias, buenas tardes a todos, gracias por la 
invitación, Mario, es un placer estar con ustedes. 
 



Primero hay que ver ese concepto de delincuencia organizada para 
enmarcarnos, porque se prostituye mucho ese concepto. Delincuencia 
organizada, tres o más personas se reúnen en forma sistemática, 
continua, cometen un delito y lo hace en una especialización y un 
negocio, es una empresa, planea, organiza, dirige, controla y 
supervisa. 
 
Y ahí encaja los 22 delitos del artículo 2º de la Ley Federal de 
Delincuencia Organizada, más los que se vayan sumando, de acuerdo 
al legislador. 
 
Entonces, hay que tener cuidado con ese concepto porque tres 
personas pueden hacer lo que no pueden hacer 15 y la ley habla de 
pandillas, habla de asociación delictuosa, habla de delincuencia 
organizada. 
 
Si no tenemos bien claro ese foco, entonces, todo puede ser 
delincuencia organizada o nada. En el caso de la Ciudad de México 
tenemos muy, muy claro dónde empieza una y dónde termina la otra 
en cuestión de robo de vehículos y el impacto que puede tener en el 
negocio. 
 
Nosotros nos quita el sueño dos alcaldías: Iztapalapa y Gustavo A. 
Madero y las dos son altamente criminógenas no solamente en el 
ámbito de robo de vehículos, a nosotros nos está robando 
cotidianamente en Iztapalapa entre 10 y 12 vehículos diarios. Y en el 
lado de Gustavo A. Madero estamos entre nueve y ocho vehículos 
diarios y la demás es surtido rico en las 14 delegaciones restantes, 
muy pegado Coyoacán, muy pegado Tlalpan. 
 
Pero además no solamente eso, sino que estamos identificando que el 
robo del vehículo en la Ciudad de México es como un medio comisivo 
para, independientemente que el propio vehículo pueda ser procesado 
y vendido como tal, nosotros tenemos muy identificada la marca, el 
tema y el modelo prácticamente del vehículo que se utiliza y para qué 
se utiliza. 
 
Entonces, ese análisis preliminar de datos nos hace llevar estrategias 
muy puntuales de prevención, de investigación y de búsqueda porque, 
precisamente, es el caso de los Nissan, a nosotros nos traen con los 



Nissan de bajada, prácticamente, precisamente para 
desmantelamiento o para remarque, para usarlo para taxis, tanto 
formales como piratas, que es lo que más estamos viendo 
actualmente. 
 
Antes era el Volkswagen, el bocho, hoy, por ejemplo, en los 
Cuautepec, en Barrio Alto vas a ver mucho taxi pirata y son bochos, ya 
son prácticamente vehículos en extinción. Entonces, ahí no tenemos el 
robo de vehículo de esa característica, ¿por qué? Porque el mercado 
está agotado. 
 
Entonces, a nosotros cuando hacemos ese análisis, pues ya podemos 
calificar si se trata de delincuencia organizada o de robo de vehículo 
en una situación menos compleja. 
 
Por ahora yo creo que dejaría ese comentario para que tuviéramos un 
poco el análisis de que prácticamente, de acuerdo al modus operandi, 
de acuerdo a la alcaldía, de acuerdo inclusive a los días de la semana 
y los horarios, podemos hablar de delincuencia organizada porque 
también el delincuente organizado como empresario tiene sus tiempos 
y tiene sus procedimientos. 
 
Entonces, hay que entender eso para poder, desde el punto de vista 
policial e investigativo, tener claro cómo abordar el fenómeno. 
 
Ignacio Cortés: Sí. Estas políticas, medidas, herramientas de 
prevención, de detección, de respuesta que ustedes comentan, son 
técnicas basadas en análisis de datos, es basadas en las redes 
sociales, es basados en la información que hay, digamos, porque un 
poco como investigador lo que nosotros vemos y hablo ya de la parte 
de investigación, nosotros cuando investigamos un fraude y —repito— 
utilizamos técnicas avanzadas de minería de datos y técnicas 
avanzada de descubrimiento electrónico y herramientas avanzadas de 
inteligencia. 
 
Lo que necesitamos hacer es unir fuente estructurada con fuente no 
estructurada, fuente estructurada es la que son base de datos y fuente 
no estructurada es la que son mail, chats, mensajes —repito— desde 
la óptica empresarial. Y son técnicas que sí dan muchísima 



información porque utilizan inteligencia artificial, utilizan Machine 
Learning, son técnicas avanzadas analíticas. 
 
¿Cómo ven ustedes lo que nos pasa muchas veces como 
investigadores? Que es el falso positivo, hay muchas veces que estas 
técnicas preventivas y detectivas utilizando información masiva, sí nos 
da falso positivo y cuando intentamos decir: “oiga, por aquí es” nos 
damos cuenta de que no, ustedes en vuestra experiencia cómo tratan 
de ir, como digo yo, al grano y encontrar dónde está el problema 
realmente utilizando —repito— estas técnicas avanzadas forense. 
 
Fernando Rodríguez: Bueno, aquí yo podría comentarles que lo que 
cabe a la Fiscalía del Estado de México, se sigue un método 
estadístico, diríamos que un 60, 70 por ciento se hace en 
georreferenciaciones de las zonas de alto riesgo, tenemos lugar, 
colonia, calle, horas de dónde se están robando más vehículos. 
 
Entonces, por lo regular es donde más se está operando y para poder, 
como dices tú, llegar allá a puntos específicos y no andar divagando 
en otro tipo de investigaciones. 
 
Entonces, se hace un análisis prácticamente de gabinete para salir a 
campo. 
 
Bernardo Gómez: En el caso de la Policía de Investigación de la 
Ciudad de México, que ahorita tengo el honor de presidir, tenemos una 
Dirección General de Inteligencia que es la que está dotando de los 
insumos a las fiscalías de información. Ahí tenemos centralizado una 
gran bodega de datos y continuamente estamos haciendo consultas 
de los hechos ocurridos en campo en tiempo real. 
 
Por supuesto que nos basamos en el dato, como la mínima unidad de 
información que puede ser formal o informal, la diferencia es que el 
dato nosotros lo corroboramos por otros medios, vamos conjuntando 
información hasta llegar a un producto que sea verdaderamente 
explotable. Y ese producto ya lo llevamos al campo con los 
investigadores para la búsqueda y, en su momento, desarticulación de 
alguna red, algún grupo delictivo. 
 



Nosotros sumamos tres elementos que en la seguridad lo saben, que 
es muy importante, tanto en la pública como en la privada, sumamos 
tecnología, sumamos procedimientos y el talento humano. 
 
Sin esos tres es muy complicado llevar a cabo cualquier investigación, 
la tecnología en el caso de robo de vehículos, pues es todo lo que nos 
da la vía pública, ya mencionado también por mi colega, en el ámbito 
de la detección oportuna de vehículos robados, el C5 que tiene 
grandes herramientas, que está conectado con nosotros, los arcos 
detectores, los lectores de placas, las cámaras integradas a las 
unidades y la comunicación en tiempo real para verificación de datos y 
mandamientos en el momento. 
 
Y esa tecnología nos hace acelerar muchísimos procedimientos que 
antes eran a mano y que eran inclusive, desde el punto de vista 
ministerial, engorrosos y que daban oportunidad al delincuente a ganar 
tiempos y espacios. 
 
Por el lado de los protocolos cada día buscamos que sean menos 
porque un protocolo es como el informe policial homologado que 
inicialmente eran 25 hojas, pues no había maestro o doctor en 
derecho que llenara un informe policial homologado. Hoy podemos 
hablar de algo mucho más sencillo y tendrá que hacerse cada día más 
sencillo para que los protocolos se conviertan en hábitos de trabajo de 
un investigador y no tenga que estar sacando un almanaque para ver 
de dónde saca un protocolo. 
 
La tecnología con el protocolo y el talento humano, que ese es nuestro 
gran, nuestro gran pendiente en la Policía de Investigación, creo que 
se cierra un triángulo virtuoso donde puedes dar con todo y puedes 
generar investigación preventiva e investigación criminal. 
 
Ignacio Cortés: Hablando un poco de la tecnología, de los protocolos 
y del talento humano, ustedes piensan que el mundo, digamos, del 
criminalístico, del defraudador, del que roba, del, no hablemos de 
Millennials tampoco porque eso creo que no aplica aquí, aquí el que 
roba es el roba con independencia del apellido que le pongamos. 
 
Pero crees que ese, digamos, esta evolución de la manera de robar 
general estamos yendo nosotros como empresa privadas y como 



sector público de la misma manera, o hay un gato o, dicho de otra 
manera, esta tecnología, este procedimiento, este talento humano se 
está adecuando al modus operandi de que esta nueva manera de 
robar se está ocurriendo o tenemos que ir cerrando esas grapas o 
esas brechas. 
 
Bernardo Gómez: Tenemos que ir cerrando esas brechas, les voy a 
poner el ejemplo característico, ahorita el secuestro en el mundo está 
bajando para privilegiar la extorsión, ¿por qué? No es que el 
delincuente esté mutando al ser extorsivo, el delincuente lo que está 
haciendo es que está haciendo la vida más fácil, más rápida y sin 
tanto riesgo. Eso es lo que busca el delincuente, que es una parte del 
modus operandi. 
 
El modus operandi se juntan dos cosas importantes, que como 
criminólogo lo sabes, la oportunidad y la necesidad, ¿quién pone la 
oportunidad? La víctima. ¿Quién pone la necesidad? El delincuente, y 
dentro de la necesidad el delincuente busca ser rápido, sencillo y sin 
riesgo, el secuestro era muy riesgoso, muy complejo y con mucho 
riesgo, hoy es la extorsión, por eso la extorsión está de ese tamaño, 
¿por qué? Porque basta una llamada, basta una amenaza, basta una 
intimidación y basta el uso óptimo por parte del delincuente de la 
tecnología para generar ese temor y esa amenaza. 
 
Si lo pasamos al lado del robo de vehículo pues nos va a suceder lo 
mismo, ¿ahorita qué está haciendo el delincuente en el caso de la 
Ciudad de México? Si bien es cierto, nunca van a dejar de robar 
vehículos porque materialmente es su negocio, están también 
buscando hacerse del vehículo con menos violencia callejera y 
entonces lo han visto ustedes, cómo estamos mutando entre un fraude 
y robo con el manejo de documentos falsos y ahorita tenemos un 
modus operandi en el que acuerdan en medios electrónicos o hasta en 
redes sociales la compra-venta de un vehículo y en el momento en 
que están haciendo la transacción es prácticamente un robo a mano 
armada y le quitan papeles, le quitan todo. 
 
Entonces, sí, siempre va a haber una actualización de la oportunidad y 
de la facilidad del delincuente para hacerlo y nosotros como 
investigadores y policías tenemos que adaptarnos a eso. De otra 
forma seguimos investigando lo que ya no existe. 



 
Ignacio Cortés: Exacto. 
 
Fernando. 
 
Fernando Rodríguez: Bueno, aquí comparto la idea de Bernardo, 
prácticamente en el Estado de México viene siendo lo mismo, el robo 
se ha actualizado de tal manera que el delincuente busca formas 
nuevas para poder robar sin menos riesgo, ¿cómo lo hace? Mediante 
el tema de la cita y ahí despojar prácticamente a los propietarios del 
vehículo. Todavía se nos está dando mucho en lo que es Ecatepec, 
Tlalnepantla, pues el robo vago, dijéramos así la palabra real, porque 
es en la calle, es donde los amenazan, los amedrentan y les quitan los 
vehículos. 
 
Yo creo que en el Estado de México todavía tenemos un gran 
porcentaje del robo tradicional, del robo a mano armada, del robo en la 
calle, de cuando llegas a tu casa, de afuera de tu zaguán, etcétera. 
 
Entonces, creo que todavía tenemos ahí un alto índice y tenemos 
todavía que detectar bien los puntos a perseguir porque el robo, 
prácticamente, no ha cambiado mucho en lo que hace al Estado de 
México. 
 
Ignacio Cortés: Aquí hay muchas empresas aquí representadas y 
uno de los temas, pues que yo creo que querrán escuchar y yo como 
investigador privado, pues también, a mí me llama una empresa y me 
dice: “pues investiga este fraude, este robo” y tengo que encontrar las 
evidencias para entender qué es lo que pasó. 
 
¿Qué nos dirías? Y me uno aquí al foro, qué nos dirían ustedes a los 
empresarios, a las personas que están aquí seguramente de fraude, 
del departamento de fraude, de los departamentos de seguridad 
empresarial, del departamento de inteligencia, de los departamentos 
de investigadores forenses, de los departamentos de analíticos 
forenses, de los departamentos de inteligencia forense, de todos las 
inversiones que ustedes como empresas hacen para detectar y para 
responder y para prevenir, pues un porcentaje importante de las 
cuentas de resultados. 
 



Qué nos pedirían, qué nos dirían, qué nos asesorarían o qué nos 
recomendarían, y luego yo explicaré también un poquito lo que yo 
estoy viendo con política de control interno, antifraude, de las 
herramientas que las compañías están intentando montar o capacitar 
o incluso hacer laboratorios forenses dentro de las pocas compañías, 
para también encontrar ese tipo de ilícitos, pero desde vuestra 
posición ¿qué les pedirían? 
 
Bernardo Gómez: Yo les pediría que investigáramos juntos porque 
las policías de investigación se tienen que abrir al público, eran 
cerradas y la cerrazón tiene que ver con ineficiencia o corrupción, no 
hay una tercera opción. 
 
Y yo creo que tenemos que abrir nuestros bancos de datos, dejar de 
ser policías raras y no compartir y trabajar de la mano para investigar 
juntos porque la mitad del problema o no del problema, la mitad de la 
verdad la tiene la autoridad y la otra mitad la tiene el particular y hay 
que llegar en un juicio a una verdad histórica para que cace con la 
verdad jurídica y luego nosotros vamos por el dato que tienen ustedes 
y podríamos ahorrarnos mucho tiempo si investigamos juntos. 
 
Nosotros en la Policía de Investigación estamos haciendo enlaces de 
inteligencia con enlaces privados, precisamente, para intercambio de 
datos y seguimiento de casos y cuando hablo de casos es resolvemos 
uno a uno y sobre todo buscando desarticular bandas delictivas, que 
eso es a lo que la Ciudad de México está haciendo mucho daño, 
porque ya son personas que en grupo generan más impacto, generan 
más violencia y generan ingobernabilidad en colonias. 
 
Entonces, en la medida que nosotros compartimos información y 
trabajamos juntos, investigamos juntos, podemos dar con esos grupos 
delictivos y desarticularlos y también ¿por qué no? Trabajar al interior 
de sus compañías con saber quiénes son los que están con ustedes, 
porque esa es otra, ya hay mucha doble vida y mucha cobertura de 
delincuentes que operan dentro de las aseguradoras y también operan 
haciendo actos ilícitos con sus propias compañías. 
 
Entonces, es un ganar-ganar. 
 
Ignacio Cortés: Sí, gracias, Bernardo. 



 
Fernando.  
 
Fernando Rodríguez: Creo que en este tema es un gran reto, desde 

el punto de vista del Ministerio Público, es lo mismo, trabajar en 
conjunto con aseguradoras, con empresas, toda vez que a veces los 
fraudes provienen de ahí mismo, de allá adentro salen facturas, salen 
documentos que acrediten la propiedad de los vehículos, tenemos que 
hacer un trabajo meramente en conjunto porque para nosotros es muy 
complicado con el nuevo sistema penal tratar de acreditar todos los 
elementos probatorios que nos permiten llegar a una sentencia. 
 
¿Cuál es el éxito del Ministerio Público? Si no hay sentencia no 
logramos nada, hay que llegar a una sentencia condenatoria. 
 
Entonces, yo pienso que, al momento, por ejemplo, en el Estado de 
México, hemos trabajado muy de la mano con la Oficina Coordinadora 
de Riesgos Asegurados, con AMIS que ustedes representan, y hemos 
hecho muy bien equipo en cuanto a todo lo que hay que llegar a la 
carpeta de investigación, hemos trabajado muy bien, espero seguir así 
y poder afianzar esos lazos de confianza con ustedes para poder 
lograr que obtengamos mayores sentencias condenatorias. 
 
Ignacio Cortés: Me dicen que son cinco minutos para entrar en 

preguntas y respuestas, yo creo que eso es una parte del debate que 
tenemos que ver después de estos cinco minutos, pues ver, como bien 
comentan ustedes, esa manera de comunicación conjunta, 
investigaciones conjuntas, pues saber también ustedes vuestra visión. 
 
Pero yo les puedo contar un poquito lo que yo he visto, lo que yo he 
visto en las compañías y lo que yo les puedo decir, pues cuando voy a 
hablar a las compañías, es que sí hay una voluntad y luego repito, 
tenemos también debate, hay una voluntad de las compañías de hacer 
debida diligencia, o sea, las compañías de seguros y las aseguradoras 
y las compañías del sector sí tienen una voluntad de encontrar a los 
responsables internos de cualquier delito de índole económico. 
 
Aquí la pregunta es con qué herramientas estamos buscando esos 
modus operandi delictivos que con colusión interna podemos tener, 
como digo yo, personas involucradas en un delito internamente. 



 
Aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como compañías para 
encontrar el delincuente, el de cuello blanco en nuestras 
organizaciones? Estamos haciendo duty legends a nuestros 
empleados, estamos haciendo duty legends o informes de background 
checks o de inteligencia a los terceros y qué nivel de profundidad 
estamos haciendo a esos terceros en niveles de reputaciones o de 
fraude. Eso es la primera lo duty legends. 
 
La tercera que, claro, aquí todo mundo hace: “yo hago duty legends”, 
sí, pero qué tipo de duty legends. 
 
La segunda que decimos es: “no, yo sí busco información”, pero dónde 
buscamos la información y tengo una estadística que, si quieren o lo 
puedo proyectar, en el que en México en una encuesta que hicimos 
forense las compañías nos dijeron que el 95 por ciento de las 
empresas en México sí hacen analíticos forenses de datos 
estructurados y no estructurados. Eso significa que las compañías en 
México sí están haciendo búsquedas en los mails, en las redes 
sociales, en la contabilidad, en los contratos, en las llamadas. 
 
La pregunta es, cuando decimos que estamos buscando, ¿qué 
estamos buscando? O ¿qué herramientas de búsqueda estamos 
utilizando? Son herramientas forenses de búsquedas, de buscar que 
realmente haya delincuentes dentro que estén haciendo actos 
delictivos y estamos buscando comportamientos, estamos haciendo 
análisis comportamentales de nuestros propios empleados, de cómo 
se comunican con los terceros, estamos buscando en la información 
estructura pagos, facturas que usted comenta fraude o colusión o 
corrupción. 
 
Aquí la pregunta del millón es y le puedo decir las estadísticas, no 
quiero entrar en debates estadísticos, lo que yo sí creo es que 
tenemos que ir hacia técnicas más avanzadas de búsqueda de 
información estructurada y no estructurada. Tenemos que hacer 
búsquedas de información que se llaman Discovery internas de 
compañías y claro, las compañías dicen: “yo lo hago cuando voy, 
cuando ya tengo un fraude y tengo que encontrar el fraude”, pero 
quizá no estamos haciendo análisis proactivo forense de si tenemos 
algún delincuente dentro que todavía no está siendo investigado o 



todavía no hay hecho ya un acto delictivo per se, pero que lo está 
pensando y digo el porqué. 
 
Los actos delictivos en mis estadísticas y en mi experiencia tardan 
entre cinco o seis meses en que sea efectivo; es decir, el delincuente 
está buscando el momento para cometer el delito, el delincuente 
difícilmente lo hace hoy, piensa hoy y mañana ejecuta. Esa es una. 
 
Y la otra es, según los estudios criminalísticos, el 5 por ciento de las 
personas son siempre éticas, el 5 por ciento son siempre no éticas, 
pero el 90 por ciento depende de las circunstancias. 
 
Entonces, aquí la pregunta que yo tengo aquí a los empresarios es, a 
las empresas es, ¿estamos haciendo realmente un análisis serio, 
exhaustivo, forense, de si tenemos internamente algún riesgo 
importante de fraude? Que eso yo creo que es un tema que podemos 
empezar aquí a discutir. 
 
Las herramientas las hay de todo tipo, hay Boise Analytics, hay 
descubrimiento electrónico con inteligencia, hay temas de análisis 
comportamental, se sabe si un mail se está mandando porque hay un 
tema de extorsión o porque es un tema de amenazas, se sabe si la 
persona que escribe un mail lo hace porque ha recibido una 
instrucción del superior. 
 
Entonces, ese tipo de comportamientos —repito— en las 
comunicaciones, es un tema que se puede analizar desde la óptica 
forense. Esa es la primera y la segunda consideración que yo tenía. 
 
Y la tercera es, pues la responsabilidad penal de la empresa jurídica 
que se va a venir, ya hay el primer —ya tiempo agotado— el primer 
caso de una sentencia a una empresa de responsabilidad penal 
porque no supo demostrar su control interno, no supo demostrar la 
debida diligencia para prevenir este acto delictivo, lo que se llama el 
Compliance Penal, que es un tema también que podemos entrar en 
debate, ¿cómo las compañías están implementando modelos de 
predicción delictiva o modelos de control interno permanente o temas 
de Compliance Penal para que de una manera preventiva, detectiva y 
responsiva luchemos contra cualquier delito de índole económico, 
como uno es el robo o como puede ser la corrupción o como puede 



ser el tráfico de armas o como puede ser cualquier delito tipificado en 
el Código Penal Federal. 
 
Ese es un poquito mi, yo estoy de acuerdo en que hay que compartir, 
yo estoy de acuerdo en que hay que trabajar juntos, pero yo creo que 
también, como compañías, también tenemos que hacer la debida 
diligencia de encontrar patrones de foster, de defraudación internos en 
cada una de las compañías —repito— con las herramientas que 
anteriormente cité. 
 
Voy a entrar a dar paso al debate, tenemos 13 minutos para ser 
juiciosos con el tiempo, entonces, abro ya la sesión de preguntas y 
respuestas. 
 
Micrófono, por favor. 
 
Pregunta: Sí, mi nombre es Alejandro Nazareno Ceballos, pertenezco 

a la empresa Lo Jack México.  
 
Mi pregunta es, tengo entendido que hay un convenio de colaboración 
entre el Estado de México y la Ciudad de México, mi pregunta es en 
relación al área de Inteligencia e Investigación relacionado con el robo 
de vehículos. 
 
Cuando el vehículo es robado en el Estado de México y localizado en 
la Ciudad de México y debido a eta colaboración que hay entre ambos 
gobiernos, ¿qué gobierno atrae el ilícito y en relación a la cadena de 
custodia?, ¿cómo se dirige esta investigación? 
 
Fernando Rodríguez: Bueno. Actualmente y aquí el licenciado 

Bernardo no me va a dejar mentir, por lo regular el gobierno o la 
Fiscalía que trae el asunto es donde inicia el hecho, el ilícito, por decir, 
el carro se lo roban en Tlalnepantla y aparece en la Gustavo A. 
Madero sin ningún problema ahorita ya con la coordinación que 
tenemos, ellos inician las diligencias, las preliminares, las que tienen 
que iniciarse, se asegura detenido, vehículo, inmediatamente se 
mandan al Estado de México donde ya integramos, obviamente, ahí 
no sé, habría que entrar en temas de flagrancia, de otras situaciones 
que ya manejamos nosotros a nivel de Ministerio Público. 
 



Pero de no ser así, pues en el Estado de México hacemos las 
diligencias de reconocimiento o bien, se las mandamos al Distrito 
Federal, perdón, a la Ciudad de México, y allá es donde se va a 
realizar el tema de la confronta, la diligencia que nos marca el Código, 
por ejemplo, en el Código del Estado de México, y ya de ahí se sacan 
órdenes de aprehensión y se prosigue con el tema. 
 
Pero, salvo tu mejor opinión, creo que es donde iniciamos el, se inicia 
el robo, donde se da el hecho delictuoso de robo es la que se va a 
quedar con el asunto. 
 
Pregunta: (Fuera de micrófono) 
 
Bernardo Gómez: No, de hecho, tenemos un convenio firmado hace 
cinco meses recién ratificado con nuestra nueva Procuradora y el 
Fiscal donde ya después hay anexos que aseguran, precisamente, 
esto y tenemos continuamente dos operativos, uno metropolitano y 
uno frontera y en esos operativos es una mesa de coordinación 
continúa porque ahí es donde más complicado se puede poner el tema 
de la competencia territorial. 
 
Y como bien dice el Fiscal, una vez que nosotros hacemos un 
aseguramiento, independientemente de la comunicación que existe, 
empieza el flujo de información y el que tiene la territorialidad es el que 
tiene la competencia y la cadena de custodia se puede inhibir o se 
puede pasar con nuestros peritos con todo jurídicamente armado para 
que tenga validez en un estado o en otro. 
 
Pregunta: Gracias, buenas tardes. 

 
Quisiera saber, no soy experto en el tema, pero saber si existen datos 
o alguna idea de estos sobre delitos asociados al robo de vehículo; es 
decir, si es autopartes, secuestro, remarcado y este tipo de cosas, un 
poco para saber qué tipo de delitos están adheridos al robo de 
vehículos. 
 
Bernardo Gómez: Mira, en el caso de la Ciudad de México 
prácticamente, la mayoría de ellos, por eso digo que puede ser 
también un objeto para comisión de un delito, pues un secuestro 
generalmente es de un vehículo robado, en un robo también por asalto 



es una motocicleta robada, primero roban el vehículo y después 
cometen el delito. 
 
Entonces, siempre por protocolo sabremos y siempre verificamos el 
vehículo y una línea de investigación, el esclarecimiento de la carpeta 
y el origen porque, precisamente, cuando llegamos con el robo del 
vehículo y la forma en que se llevó a cabo el robo, nos puede dar una 
línea de investigación para llegar al otro delito, como puede ser 
homicidio. 
 
Precisamente es también una línea de investigación el robo de 
vehículo, aunque no descartamos el hecho, no es que lo descartemos, 
es que sucede también para lo que es el robo per se para su 
comercio. 
 
Pregunta: (Fuera de micrófono) La estadística después que se robó la 
motocicleta o esto, es precisamente, para hacer robo o secuestro, o 
sea, qué porcentajes son los que, a la mejor si se tuvieran a la mano. 
 
Bernardo Gómez: No tengo yo el dato exacto, lo podemos sacar con 
los bancos de datos, pero yo te aseguro que nadie secuestra con su 
propio coche. O sea, es un tema que yo te puedo decir que el 90 por 
ciento de los vehículos que encontramos relacionados con un delito, el 
mismo vehículo también está relacionado con un robo. 
 
Pregunta: Mi pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de impunidad que 
hay? Es decir, de los delitos que se cometen, la cantidad de delitos 
que se cometen, ¿cuántos van a la cárcel por haber cometido esos 
delitos? Porque yo creo que, no es que los mexicanos seamos más 
delincuentes que los europeos o los estadounidenses, sino 
simplemente hay una impunidad que está premiando constantemente 
al delincuente porque no hay un tema de cárcel. 
 
Bernardo Gómez: ¿A cuál de los dos? O ¿Los dos? 

 
¿A cuál quieres regañar primero? 
 
Pregunta: No es un regaño, sino saber qué medidas se pueden tomar 

para evitar esta impunidad. 
 



Bernardo Gómez: Mira, en el caso de la Ciudad de México y debo 
decirte, a nivel nacional, estamos arriba del 90 por ciento de la 
impunidad, ese es un tema muy, muy complicado y la impunidad 
obedece, a mi juicio, de lo que he investigado no solamente en este 
nivel o en este puesto, sino en otros, prácticamente a la ineficiencia y 
la corrupción, el que no quiere y el que no puede y es un mal sistémico 
y lo tenemos muy arraigado en nuestra Procuraduría y es algo que 
estamos todo el tiempo combatiendo porque la corrupción se ha 
convertido en un hábito y yo creo que no nada más en las 
instituciones, sino en la propia sociedad civil. 
 
Fernando Rodríguez: Yo ahí también te podría decir que creo que es 
una verdad que no podemos ocultar, como dice el licenciado, la 
tendencia es nacional, no es ni del Estado de México ni de la Ciudad 
de México, alrededor de 80, 90 por ciento viene representando lo que 
es la impunidad y los factores, pues creo que los dejaste muy claros y 
a trabajar sobre esos temas.  
 
Muchas gracias. 
 
Pregunta: Sí, buenas tardes. 
 
Igual, de una forma aquí también participando de Lo Jack, digo, para 
mí sería una pregunta importante. Es qué papel juega dentro de 
instancias de las fiscalías el uso de la tecnología en la lucha de 
combate de robo de vehículos, digo, entre ellos está el cruce de 
información, los arcos, todos los sistemas que hoy en día se vinculan, 
un centro de información a través del C5, de qué manera 
prácticamente se implementa ese tipo de tecnología. 
 
Fernando Rodríguez: En el caso del Estado de México trabajamos 
muy de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
donde está, obviamente, lo que es el C5 y gracias a los dispositivos 
que ustedes han implementado, como es el Lo Jack, los sistemas de 
localización satelital, hemos logrado importantes detenciones y más 
recuperaciones, porque por lo regular a veces el vehículo es 
abandonado, ya sin persona alguna, pero hemos avanzado mucho con 
los temas que ustedes han implementado, con toda la tecnología que 
nos hacen favor incluso de compartir y de tener a la mano, con el 
convenio que tenemos celebrado también con ustedes, ha facilitado 



mucho ese tema de localización, recuperación, devolución, incluso 
aseguramiento de personas con la tecnología que ustedes nos hacen 
favor de implementar. 
 
Bernardo Gómez: En el caso de la Ciudad de México el 60 por ciento 
de nuestra investigación es de gabinete y es con tecnología y cada día 
va a ser así, nos allegamos de toda la tecnología antes de salir a la 
calle y eso nos ayuda mucho. 
 
Ignacio Cortés: Tenemos el tiempo agotado, entonces, yo les diría 
que una pregunta o dos más, por favor. 
 
Pregunta: Buenas tardes. 

 
Del tema de recuperación, por ejemplo, de 10 de cada vehículo robado 
¿cuántos se están recuperando? y ¿cuánto tiempo puede tardar? 
 
Fernando Rodríguez: En el caso del Estado de México, yo te diría 
que 50 por ciento, de 10 cinco recuperamos y son devueltos, ya sea a 
sus propietarios y están en término todavía o vienen a las 
aseguradoras cuando ya son requeridos y ya fueron pagados por la 
aseguradora. Creo que es lo que yo podría decirte del Estado de 
México.  
 
Bernardo Gómez: Nosotros tenemos dos momentos, inmediatamente 
después del robo, cuando se activa la alerta, ahí tenemos un 
porcentaje importante de recuperación y ahí una coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando se activan los actos y 
cuando hacemos todo el seguimiento y sí podemos hablar de un 60 
por ciento, por investigación es más bajo. 
 
¿Por qué? Porque ya hablamos de otras características, mucho tiene 
que ver con la corrupción y la impunidad, que es lo que estamos 
tratando de trabajar, no deja de ser un gran negocio el robo de 
vehículo para muchas partes. 
 
Ignacio Cortés: La última pregunta, por favor. 
 
Pues las dos, si me permite dos últimas preguntas, pues dos últimas 
preguntas, por favor. 



 
Pregunta: Hola, buenas tardes. Soy Armando Camacho, Mapfre. 
 
Y en el tenor de trabajar en conjunto y ustedes como autoridades 
responsables aquí y que representan, qué consejo pudieran darnos 
como compañías de seguros, pero también como ciudadanos respecto 
a qué protocolo sigues y recomiendas a asegurados cuando esto te 
ocurra; es decir, vas por tu factura, reportas al seguro, avisas al 911, 
¿qué es lo diligente en este tipo de temas para dar mayor oportunidad 
a las autoridades y que la reacción a su vez pueda ser adecuada? 
 
Bernardo Gómez: Pero ¿en qué caso en particular?  
 
Pregunta: Robo de vehículos, el delito robo de vehículos, cuando es 
con violencia y afuera de casa, por ejemplo. 
 
Bernardo Gómez: Lo primero que tienes que hacer es denunciar y 

lógicamente esa denuncia te va a llevar de la mano a todo lo que es el 
procedimiento, creo que eso es lo más importante y si entendí tu 
pregunta, ya sobre un delito cometido. 
 
Sobre el caso de lo que estamos viendo ahorita, que es la compra por 
redes sociales y por internet, pues yo diría que nos abstengamos de 
hacer esas compras o verificar la fuente porque eso es ahorita lo que 
está casi a la par del robo de vehículo con violencia y se está 
convirtiendo en una cifra importante de atención. 
 
Fernando Rodríguez: Yo ahí nada más agregaría el tema del Estado 
de México, lo más importante, obviamente, la denuncia, tener la 
carpeta de investigación, pero la llamada al 911 para nosotros es 
primordial porque ahí se activa, se eleva una pre denuncia y ahí 
activamos todo el sistema de búsqueda, lo que es C5, cámaras, arcos 
carreteros y de ahí damos pauta para poder tener una localización en 
algún porcentaje y teniendo ahí un poquito de suerte, inmediatamente 
poder recuperar el vehículo. 
 
Entonces, para nosotros lo primordial es la llamada, para hacer ya en 
ese momento, se eleve una pre denuncia, ya, aunque después vayas 
a hacer tu correspondiente denuncia ya ante el Ministerio Público. 
 



Ignacio Cortés: Tenemos una última pregunta y terminamos. 
 
Pregunta: Muy buenas tardes. Soy Mario Crosswell. 

 
Yo siempre he considerado que este delito se persigue y se combate 
con dos elementos básicos: uno es la información, que nos las dan las 
bases de datos y una segunda es la tecnología. 
 
Cada día estamos utilizando más la tecnología. 
 
Bernardo tiene toda la razón cuando habla de un cáncer enquistado en 
las instituciones de procuración de justicia, de policía sobre la 
corrupción. 
 
Yo creo que el material que hemos tenido en las nuevas agencias, con 
los convenios que hemos tenido en las nuevas agencias con los 
convenios que hemos tenido con Estado de México, Ciudad de México 
y otros 15 estados, agencias del Ministerio Público a donde los 
vehículos llegan, son intervenidos pericialmente y son devueltos en un 
tiempo muy corto, han evitado esos tramos de corrupción que ha sido 
normalmente un cáncer. Entonces, sí hay forma de poder evitar esto. 
 
Pero segundo, ya no podemos seguir buscando y deteniendo los 
vehículos como se han hecho tradicionalmente haciendo, poniendo los 
conos, haciendo un retén y bajando a la gente del vehículo para 
revisar el vehículo. 
 
Si hoy no utilizamos la tecnología en arcos lectores, en camionetas y 
en una serie de elementos tecnológicos, no vamos a caminar nunca, 
no vamos a pasar nunca del 40, 42 por ciento de recuperación, en el 
caso de los carros asegurados. 
 
Hoy, a partir de julio que el Consejo Directivo autorizó la compra de 
ocho camionetas con lectoras de placas, llevamos 750 carros 
recuperados, pero también hay 750 personas detenidas puestas a 
disposición del Ministerio Público para su investigación. 
 
O sea, nada más es recuperar vehículos por recuperar vehículos sin 
hacer ninguna investigación. Entonces, yo creo que le debemos de 
apostar a este tema. 



 
Los equipos como Lo Jack y los tiene toda la Asociación de ANER es 
muy importante que a los vehículos se les ponga algún dispositivo, no 
evitarán robarse, pero van a ser recuperados más rápidamente. 
 
Cuando uno ve cómo se manejan este tipo de temas en otros países, 
en Inglaterra se roban 450 mil vehículos, todos los vehículos tienen 
dispositivos, se recupera el 85 por ciento. Aquí no llegamos al 42 por 
ciento, haciendo un gran esfuerzo. 
 
Entonces, hay que apostarle el sector, a utilizar más tecnología porque 
vamos a apoyar con eso a las autorías. 
 
Y segundo, en el caso de las autoridades habrá menos corrupción 
porque cuando queda grabado el número de una serie en el sistema, 
automáticamente no puede el policía regresar el vehículo o entregarlo 
o pedir un dinero, tiene que ponerlo a disposición. 
 
Muchas gracias. 
 
Ignacio Cortés: Pues muchísimas gracias, para dar cumplimiento al 
tiempo, gracias a todos ustedes, muchas gracias Fernando, muchas 
gracias Bernardo por vuestro acumulado de aquí que nos habéis dado, 
la verdad es que sí me ha encantado con ustedes, gracias a todos 
ustedes, gracias por las preguntas y muchísimas gracias a los 
organizadores y hasta la próxima. 
 
Muchísimas gracias. 
 

---ooo0ooo--- 

  
 
 
 
 


