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No aceptes realizar pagos en efectivo, por algún vehículo.

Los delincuentes utilizan portales de mercadeo, en donde anuncian 
vehículos de modelos recientes, en excelentes condiciones y precios 
por debajo del promedio en el mercado.

El contacto con los ciudadanos se ofrece a través de un número telefó-
nico, en donde se indican las condiciones de la compra-venta.

Los delincuentes solicitan al comprador el pago en efectivo, citándolos 
en un punto apartado (no público) en donde supuestamente se llevará 
a cabo la compra-venta.

El comprador al llegar al lugar indicado, se le solicita trasladarse a otro 
punto, donde es interceptado y amenazado con armas de fuego por 
dos o más personas del sexo masculino, quienes le exigen el dinero 
con el que haría el pago de la compra del vehículo, una vez desapode-
rado del dinero los sujetos se dan a a la fuga con rumbo desconocido.

Antes de realizar el pago, mediante alguna institución finan-
ciera, verifica que no tenga reporte de robo, en el siguiente 
sitio web http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciudadania/ 

De preferencia que el contacto, se efectúe en algún lugar 
público (plaza comercial) y siempre ve acompañado.

Solicita la revisión del vehículo fisicamente, antes de realizar 
la compra. 

Desconfía de vehículos en venta que esten por debajo de su 
precio comercial.

MODO DE OPERACIÓN

“VENTA DE VEHÍCULOS MEDIANTE ANUNCIOS 
CLASIFICADOS EN PORTALES DE MERCADEO”
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En caso de conocer algún un sitio web y/o perfil de red social, 
donde se oferte este tipo de vehículos, coadyuva y contacta a la 
Policía de Ciberdelincuencia Preventiva al correo electrónico 
policia.cibernetica@ssp.cdmx.gob.mx


