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¿DE QUÉ SE TRATA?
1

00000000
2

Cualquier duda contacta a:
Policía de Ciberdelincuencia
Preventiva ó a la U.C.S.
(Unidad de Contacto del
Secretario)

cdmx

La proliferación de mensajes de texto
vía WhatsApp o correo electrónico
donde te mencionan que si recibes
llamadas telefónicas desde un
número idéntico al propio u otro
inusual por ejemplo: 00000000,
99999999, no contestes ya que
pueden ser llamadas que permitirían
a un atacante acceder sin autorización a tu teléfono.
Estos casos son parte de una serie
de cadenas enviadas por personas a
través de redes sociales y sistemas
de mensajería instántanea con información falsa, sobre un nuevo tipo de
virus informático, que buscan robar
tu información o advirtiendo sobre
un nuevo tipo de de amenaza o extorsión.

¿CÓMO LO EVITO?

Si recibes un mensaje de texto o una llamada de un
número desconocido, desconfía y no contestes, o en su
defecto, no accedas a enlaces enviados dentro del texto.
Evita difundir este tipo de mensajes; al hacerlo contribuyes a inhibir la propagación de información falsa.

No contestes llamadas de tú “propio número”, este tipo
de llamadas son de carácter comercial o con la finalidad
de ofrecer algún producto.
Cuando tú número se refleja en el identificador, se debe
a que el sistema que origina la llamada no permite visualizar tú número y debido a la configuración de algunos
equipos, refleja tú “propio número” en lugar de mostrar
“número desconocido” o “número privado”.
Cualquier duda sobre números desconocidos o inusuales puedes comunicarte con tu proveedor de telefonía.
En caso de recibir un mensaje o llamada de las antes
referidas, comunícate inmediatamente con la Policía de
Ciberdelincuencia Preventiva al 5242 5100 extensión
5086.
“Atender al sentido común y no a la curiosidad, es la manera
más eficaz de evitar ser víctima de este tipo de contactos”.
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