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SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y DE DESARROLLO ECONÓMICO 
PRESENTAN ACCIONES CONJUNTAS PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA 

DELICTIVA QUE AFECTA AL SECTOR EMPRESARIAL 

 

• Titular de Seguridad invitó a los empresarios a sumarse a los programas 
“Vive tu comunidad” y Código C5 

• El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, reconoció que el 
trabajo asociado ha permitido la disminución del 50 por ciento en el robo al 

autotransporte de carga 

 

Toluca, Estado de México, 19 de septiembre de 2019.- Maribel Cervantes Guerrero, 
titular de la Secretaría de Seguridad (SS), expuso ante empresarios de la entidad, la 
Estrategia Integral implementada en la actual administración, donde se incluye el 
programa "Mi Negocio Fuerte y Seguro" que consiste en ocho ejes de operación que 
han permitido conservar una coordinación estrecha y que impacta en la disminución 
de delitos que afectan al sector como son, el robo de vehículos y autotransporte de 
carga. 

 

En compañía del Secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, 
destacó que el combate y prevención del delito se realiza de manera conjunta, por 
lo que los invitó a sumarse al programa Código C5, que actualmente cuenta con más 
cinco mil negocios conectados al Centro de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo y Calidad (C5), mismo que actúa mediante alertas silenciosas ante 
cualquier incidencia que represente un riesgo. 

 

Durante su intervención también detalló que, adicional a los dos Centros de Mando, 
se suman a los ejes de operación: la Unidad de Inteligencia, el Despliegue Territorial, 
los Corredores Seguros, la Atención Integral de Delitos, los Operativos de 



 

 

Inspección; la Prevención del Delito y la Reinserción Social de Personas Privadas de 
la Libertad; resaltó la Coordinación Metropolitana con los estados de Hidalgo, Ciudad 
de México y Querétaro, así como el trabajo en las 32 regiones en las que se 
encuentra dividida la entidad para la implementación del operativo Construcción de 
la Paz en conjunto con el Gobierno Federal. 

 

En otro orden de ideas y como eje central para la prevención del delito, Cervantes 
Guerrero instó a los asistentes a ser interlocutores “… juntos hagamos esa diferencia 
y esa comunicación con la gente, para que podamos hacer un verdadero programa 
de reconstrucción del tejido social” y de esta forma “Vivir la Comunidad” con la 
recuperación de espacios públicos como parques. 

 

Por su parte Jacob Rocha reconoció el interés del Gobernador Alfredo Del Mazo, por 
el tema de la seguridad y afirmó que la iniciativa forma parte de una de las prioridades 
de su gobierno y se centra en concretar un ambicioso esfuerzo sin precedentes, para 
que un mayor número de empresas se sumen a esta iniciativa que contempla 
garantizar la vigilancia y seguridad de los negocios y empresas mexiquenses. Reiteró 
que la intención es, que en este esfuerzo se comunique y se apoye en la difusión del 
programa "Negocio fuerte y seguro", a fin de generar mejores condiciones de 
seguridad, además dijo, es necesario priorizar el canal de comunicación con la 
aplicación de protocolos para tener una mayor respuesta y agradeció el trabajo 
conjunto y la participación del sector empresarial de la entidad.  

 

En este sentido, Laura Hernández González, presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de México, compartió con los empresarios que tras el análisis 
y cruce de información con el que cuenta su sector, fue posible crear estrategias con 
la SS, lo que se vio reflejado en la disminución del 50 por ciento de casos en el robo 
al autotransporte de carga, por lo que exhortó a sus compañeros a sumarse y 
coordinarse con la autoridad. 

 

Entre los asistentes al encuentro en las instalaciones del C5 Toluca se contó con la 
participación de Laura Hernández González, Presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE); Gilberto Sauza Martínez, Presidente del Consejo de Cámaras y 
Asociaciones Empresariales (CONCAEM); Arturo Fernández Martínez, Presidente 



 

 

de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de 
Abasto (CONACCA); Manuel Cardona Zapata, integrante de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); Jorge Luis Pedraza, 
Presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL); 
Adolfo Guerra Saba, Presidente de la Federación de Cámara de Comercio, Servicios 
y Turismo (FEDECANACOS); Jesica Mejía Fabián, Presidenta de COPARMEX 
Estado de México, además de representantes de distintas empresas automotrices, 
comercios y corporativos que operan en territorio mexiquense 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 089 
y de emergencia 9-1-1 trabajan las 24 horas del día; también puede contactarnos a 
través de nuestras redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


