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ALERTA PREVENTIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA No. 23 

 
“MEDIDAS PREVENTIVAS PARA COMPRAS A TRAVÉS DE INTERNET, DURANTE EL 

BUEN FIN” 
 
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: 
 
Debido a la proximidad del programa denominado “El Buen Fin 2014”, la Policía de 
Ciberdelincuencia Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
realizó la siguiente "Alerta de Ciberdelincuencia Preventiva" a fin de informar a la 
ciudadanía algunas de las medidas preventivas y de seguridad en la realización de 
compras a través de internet. 
 
Descripción:  

Considere que al comprar en línea se expone información personal, la cual es suceptible 
de ser empleada para cometer actos delictivos, tal como el fraude y el robo de identidad. 
Derivado de ello y con la proximidad del programa “Buen Fin 2014”, se sugiere considerar 
las siguientes recomendaciones: 

 Realizar sus compras utilizando su equipo personal con antivirus actualizado, 
evitando el empleo de equipos de uso público. 

 Guarde sus comprobantes de compra en línea, serán necesarios para cualquier 
aclaración, estos son proporcionados por el mismo portal o en su defecto mediante 
el empleo de la opción “guardado de pantalla”. 

 Ingrese la dirección del sitio electrónico directamente en el navegador evitando el 
uso de buscadores. 

 Haga caso omiso de invitaciones recibidas a través de correo electrónico de sitios 
que usted no haya solicitado con anterioridad. 

 Al realizar su pago en línea, nunca proporcione su número secreto (NIP). 

 Verifique los sitios electrónicos oficiales del “Buen Fin 2014”, para conocer los 
establecimientos participantes. 

 Consulte las “Ciber-alertas Preventivas” de la Policía de Ciberdelincuencia 
Preventiva, a fin de reforzar las medidas precautorias para no ser afectado. 

 

“Porque en materia de policía, la batalla es de todos los días”. 
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