
informa a tu unidad de 
tecnologías para bloquear 
los emails relacionados y en 
caso de concretarse el fraude, 
también puedes denunciar la 
suplantación de identidad
en el ministerio público.

https://play.google.com/
store/apps/details?id=app
.fgj.AppNumExtorsion

Llama a la policíacibernética

Comunícate con su 
superior de inmediato 
y reporta el número
con la policía 
cibernética o en la 
app no te enganches.

Cuelga y bloquea los números, reporta
el correo como phishing o spam y 
desconfía de correos con peticiones 
urgentes de los directivos donde 
soliciten hacer un movimiento de dinero.

eljefe@outlook.com

Estimado empleado de la   enpreza
se le solicita realizar de forma 
urgente un depósito a la siguiente
cuenta para liberar un paquete 
retenido en aduana.

EL JEFE

¿PARA QUÉ?
Para solicitar peticiones urgentes de 
pagos en depósitos o transferencias 
para “liberar” algún supuesto recurso 
en aduanas, como paquetes, etc.

10:30 PM 85%

Lun, 22 de Febrero de 2021   2:08p.m.Fecha

Responder a      EL JEFE
                                eldirector@outlook.com

De                          EL JEFE
                                eldirector@outlook.com

Seguimiento José José
para mí

Seguimiento José José

Estimado José José
Le escribo por este medio informándole que necesito
que se ponga en contacto con el Lic. Ulises.

Para que lo atiendas en brevedad en el transcurso
del día ya que me informó que es un asunto
prioritario de índole particular.

Yo voy a estar fuera de la Secretaría en una reunión y 
voy a estar un poco ocupado, pero en cuanto me 
desocupe o tenga la menor oportunidad buscaré otro 
medio para comunicarme con usted para ver en que 
términos quedo con el Lic. Ulises.

Que quede claro que no es un asunto oficial pero si
requiere toda su atención y yo requiero de tu apoyo para
solucionar este tema como tener discreción.

Número del Lic. Ulises
962 269 5476
Gracias por su positiva y por su oportuna colaboración.

Attn. El Jefe

Fraudulento

962 269 5476

NO TE 
ENGANCHES
¡CUELGA 
Y DENUNCIA!

ES FRAUDE

¿QUÉ PUEDO
 HACER?
Nunca proporciones datos 
sensibles vía telefónica y se 
precavido ante emails 
no solicitados. 

¿CÓMO?
Mediante una llamada
telefónica o un correo 
electrónico.

 El delincuente usurpa la 
identidad de un directivo.

¿QUÉ ES?
Fraude mediante el cual la delincuencia 
Identifica información de vulneraciones, 
filtraciones e incluso en fuentes 
públicas como directorios de las 
instituciones y/o organizaciones.

(Business Email  Compromise)
FRAUDE BEC

800 221 14 84

POLICÍA CIBERNÉTICA
cibernetica@sspc.chiapas.gob.mx


