
¿De dónde obtienen la información?

1. - La mayoría de las veces, la misma víctima, familiares ó empleados
proporcionan información personal al contestar la llamada.

2. - En redes sociales: fotos de las últimas vacaciones, vehículos com-
prados, lugar de trabajo, logros alcanzados, ubicación de las publica-
ciones, etc. (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.)

3. - De directorios telefónicos y anuncios publicitarios, entre otros.

¡NO TE DEJES ENGAÑAR!

• CALMA Evita dar información, depositar a una cuenta,
comprar un celular o tiempo aire.

11II CUELGA No permitas que te incornuniquen

DENUNCIA [l.lárnanosl

Si eres víctima de extorsión telefónica,
da aviso a la Fiscalía General del Estado:

l!!I 01 800 0077 628

www.fge.oaxaca.gob.mx I:l @FGE GobOax 11 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

¡Nuestros servicios son gratuitos!
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PREVENGAMOS LA
EXTORSiÓN TELEFÓNICA

Mediante una llamada amenazan, con la intención de
obtener un depósito de dinero o recarga telefónica,
afectando la tranquilidad y estabilidad de las personas.

MODOS DE OPERAR DEL EXTORSIONADOR:

1.- Selecciona a la víctima al azar.

2.- Realiza llamada telefónica.

3.- Solicita que la víctima realice depósito o
recarga telefónica.

4.- Retira lo depositado.

MEDIDAS DE PREVENCiÓN

~ Te recomendamos contar con identificador de llamadas en tu casa
u oficina.

~ No proporciones datos personales a personas que te llamen de
bancos, tiendas, compañías de seguros o encuestas que pretendan
obtener información.

~ Evita que las niñas y niños contesten el teléfono.

~ Ante alguna amenaza concreta, cuelga el teléfono y comunícate a
la FiscalíaGeneral del Estado.
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~ No prestes identificaciones personales.

~ Si llaman para solicitarte que deposites dinero a alguna cuenta, no
lo hagas.

~ Evita apagar tu teléfono celular, cuando recibas una llamada
extorsiva.

~ Si te dicen que un familiar está detenido o secuestrado, para
descartar el hecho, comunícate inmediatamente con él.

SORTEO
MODALIDADES

Informan que se ha ganado un viaje, un vehículo y/o dinero, por lo cual le
solicitan un deposito para supuestamente cobrar el premio.

AUXILIO Ó AYUDA

Fingen la detención de algún familiar por parte de la policía y requiere se
deposite cierta cantidad de dinero por dejarlo ir.

AMENAZA Ó INTIMIDA

Se hacen pasar por integrantes de un grupo delictivo, exigen cierta
cantidad de dinero con la amenaza de que si no lo entregan procederán
a secuestrar a algún familiar o le harán daño a su familia.

SIMULACiÓN DE SECUESTRO

Llama supuestamente un familiar, el cual pide ayuda diciendo que está
secuestrado, inmediatamente los extorsionadores le exigen deposite
cierta cantidad de dinero a una cuenta bancaria.
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Su hermano ha sido I w
detenido. Necesita
pagar su fianza.

Tenemos
vigilada su casa.
Sabemos todo
sobre usted.


