
 

 
 

CAPACITA SSCBC A TRANSPORTISTAS EN PREVENCIÓN DE ROBO 
 

 
*Un total de 20 personas de la empresa DFL Logistic participaron en plática 
preventiva. 
  
TIJUANA.- Con la finalidad de capacitar y brindar herramientas que permitan la 
prevención del robo a transportistas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
Baja California (SSCBC), llevó a cabo la plática preventiva denominada “Robo con 
Enfoque a Transportistas”. 
  
Dicha plática preventiva fue impartida por personal de Proximidad Ciudadana de la 
Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en las instalaciones de la 
empresa DFL Logistic, ubicada en la colonia Pórticos de San Antonio, donde se 
contó con la participación de 20 personas. 
  
En atención a las necesidades de prevenir el robo a transportistas y siempre 
pegados al marco jurídico vigente, personal de Proximidad Ciudadana, incluyó en 
los temas que se desarrollaron en la plática preventiva, las generalidades del 
delito de robo a transporte, el modus operandi y como se selecciona a las 
víctimas, 
  
Se destacó la importancia de adoptar medidas preventivas en todo momento, 
además se informó acerca de las estadísticas que se tienen con respecto al robo 
de transporte y el impacto que esto genera. 
  



 

 
 
Entre las recomendaciones brindadas también se resaltan las medidas de 
actuación en el antes, durante y después de ser víctimas del delito de robo. 
  
Y con el objetivo de promover la participación ciudadana en este sector, en el 
rubro del robo a transportistas, se hace énfasis en la importancia de la denuncia 
ciudadana, por lo que se entrega información acerca de a dónde deben acudir y 
qué hacer para presentar la misma. 
  
Para finalizar como parte de las herramientas que la SSCBC pone a su 
disposición, se informó sobre cómo funcionan las líneas tanto de emergencia 911 
como de denuncia anónima 089 y se explicó sobre el uso de los aplicativos 
móviles 
911MOVILBC y 089MOVILBC con los que se cuenta para su apoyo. 
  
Con lo anterior la SSCBC continúa atendiendo a los diversos sectores como parte 
de los compromisos de esta administración de recuperar la paz y la armonía en 
Baja California.  


