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ALERTA PREVENTIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA No. 14
Nueva variante del “Virus de supuesta corporación policial”
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de conformidad con las
atribuciones que tiene conferidas en su Ley Orgánica, la Ley que Regula el Uso de
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, así como en su Reglamento
Interior, 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, expide la siguiente “Alerta de
Ciberdelincuencia”.
Situación:
Derivado de los reportes presentados a través de las cuentas de Facebook, Correo
Electrónico y Twitter de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva, se emite la siguiente
"Alerta de Ciberdelincuencia" a fin de informar a la población la forma de operar y las
medidas preventivas, relativas a Nueva variante del “Virus de supuesta corporación
policial”
Modo de Operación:
Al navegar por internet y regularmente al acceder a sitios de descargas gratuitas,
contenido pornográfico o violencia, los equipos de cómputo son infectados por la nueva
variante del virus Ransomware, esta nueva modalidad al igual que sus antecesores,
simula penalizar al usuario por haber realizado alguna descarga de manera ilícita y
solicita el pago a través de sistemas de transferencia de dinero rápido, para poder
desbloquear el equipo de cómputo.
La variante detectada, adiciona el uso de la camara de video del equipo, la cual se
despliega en la pantalla, haciendo creer al usuario que está siendo vigilado y grabado.
Medidas de prevención





Evite visitar sitios inseguros, particularmente los que ofrecen descargas gratuitas
o contenidos pornográficos.
En caso que su equipo sea bloqueado, por ningún motivo realice el pago
solicitado, acuda con algún técnico o a un centro de servicio para que lo apoyen
en el proceso de desinfección.
Instale y mantenga actualizado su antivirus y las últimas versiones de su sistema
operativo.
Cualquier duda, contacte a la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva a través de
sus cuentas en redes sociales.
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