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México D.F. a 15 de enero de 2016

ALERTA PREVENTIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA No.36

“VENTA DE PAQUETES Y BOLETOS PARA LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A MÉXICO”

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de conformidad con las atribuciones que tiene conferidas
en los artículos 3°, fracciones I, IV y V de su Ley Orgánica, 1, fracción II, y 15, fracciones I y II de la Ley que
Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, así como en los artículos 3 y 14,
fracción IV de su Reglamento Interior de la Secretaría, relativas a realizar en el ámbito territorial y material del
Distrito Federal las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la
comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como preservar las libertades,
el orden y la paz públicos.

Situación:

Derivado de la visita del Papa Francisco a México del 12 al 17 de febrero del año en curso, se encontró en perfiles
de redes sociales la venta de paquetes y boletos para asistir a los eventos que llevará a cabo el Sumo Pontífice en
diversas ciudades del páis; es por eso que la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal, realizó la siguiente "Alerta de Ciberdelincuencia" a fin de informar las
medidas preventivas y de seguridad, ligadas a la venta de paquetes y boletos  para la visita del Papa Francisco a
México.

Los boletos se imprimirán y repartirán gratuitamente en todo el país para presenciar la visita del Papa Francisco en
los nueve eventos multitudinarios que sostendrá durante su primera visita pastoral a México, la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM), repartirá las entradas a las diócesis correspondientes, cada obispo dispondrá de la
forma en que serán distribuidos los boletos por parroquias.

Modo de operación:

El fraude por la venta de los boletos se ofrece directamente a través de perfiles en redes sociales, que se ofertan
mediante una tabla tarifaria que oscilan  de dos mil a cuatro mil pesos, esto derivado de la  zona de ubicación
(Preferente, VIP y Diamante), adicionalmente junto con la entrada al evento, se ofrecen tours a las zonas turisticas
de las ciudades que seran visitadas por el Papa.

Recomendaciones:

 No realice compra de paquetes turisticos que incluyan entradas a los eventos en donde participe el sumo
Pontífice en México.

 No realice ningun pago adelantado por la presunta venta de  boletos anunciados en las redes sociales.

 No caiga en engaños, ninguna cadena comercial esta autorizada para comercializar boletos.

“No se dejen engañar, los boletos para presenciar la visita del Papa Francisco serán gratuitos y
repartidos por la Iglesia católica”


