SECRETARÍA DESEGURIDAD PÚBLICA
Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial

México D.F. a 13 de Noviembre de 2014
ALERTA PREVENTIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA No.24
“VENTA FRAUDULENTA DE BOLETOS A TRAVÉS DE INTERNET”
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.
Situación:
Derivado del monitoreo en redes sociales y de los reportes recibidos a través de las
cuentas de Facebook, Correo Electrónico y Twitter de la Policía de Ciberdelincuencia
Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se ha detectado el
daño en el patrimonio de usuarios en Internet, que intentan realizar la compra de boletos
de acceso a eventos de gran demanda en sitios poco confiables, por lo cual se ha
emitido la presente alerta de Ciberdelincuencia.
Descripción:
Los victimarios detectan eventos de gran demanda, de los cuales incluso los sitios
oficiales de venta, establecen que el boletaje ya no esta disponible.
El victimario coloca en diversos sitios de mercadeo, anuncios de ofrecimiento de entrada
a dichos eventos, requiriendo el depósito bancario y ofreciendo entregar los boletos en
algún lugar público.
Una vez realizado el depósito, se pierde todo contacto con el supuesto vendedor y el
dinero.
Recomendaciones:


Recurra a los sitios electrónicos autorizados para la venta de boletos, en caso de
así considerarlo, contacte al promotor del evento.



Evite realizar la compra en redes sociales, en esta modalidad no es posible obligar
al vendedor a responder ante aclaraciones o reclamacaciones, adicionalmente no
se asegura la autenticidad del boleto al momento de la entrega.



Extreme sus precauciones al proporcionar información a través de Internet,
principalmente aquella relacionada con su tarjeta bancaria.



No realice pagos anticipados sin tener certeza del supuesto vendedor.



Cualquier situación anómala, puede contactar a la Policía de Ciberdelincuencia
Preventiva a través de sus redes sociales.

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