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Objetivo

El objetivo de esta 

investigación es informar a 

los lectores sobre fraudes y 

extorsiones y sus tipos, con 

el propósito de prevenirles a 

que no caer en uno, además de 

saber cómo actuar en caso de 

vivir uno.
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CONTENIDO

1. Introducción 

En esta sección podrás 

conocer un poco sobre qué 

son las extorsiones y los 

fraudes

2. Tipos de 

Extorsión
En esta sección hablaremos 

sobre los tipos de 

extorsión.

3. Tipos de 

Fraude

En este módulo 

mencionaremos acerca de 

los tipos de Fraude.

4. Fraudes 

Comerciales 

Electrónicos

En este módulo mencionaremos 

acerca de los Fraudes 

Comerciales Electrónicos.
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5. Prevención 

En esta sección te 

informaremos sobre cómo 

prevenir un fraude y 

extorsión, y cómo no caer 

en uno. 
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Introducción 

En esta sección hablaremos 

sobre qué son las 

extorsiones y los fraudes
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EXTORSIONES
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Policía Federal (s.f.)

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2020)

● Definición: de acuerdo con la Real Academia Española 

(2020), es la presión que se desempeña en un individuo 

por medio de amenazas para forzarlo a actuar de cierta 

forma y adquirir de esta forma dinero u otro recurso.

● Según Policía Federal (s.f.), aun cuando si acaso 

cualquiera podría ser víctima de una extorsión, 

existen factores en los cuales, por establecerse en 

casa, sensibilidad o inocencia, se encuentran más 

susceptibles en tomar en serio el engaño solicitado 

con el fin de una extorsión. Chicas, chicos y jóvenes 

tienen la posibilidad de ser más propensos a creerse 

las amenazas, en el cual, provocar mal a sus 

parientes, por lo que abordan las órdenes del 

delincuente de resguardarse o irse del domicilio. En 

la situación de los adultos más grandes y 

circunstancias de desamparo, los transforman en un 

alternativa simple de mentirle. Frente al desempeño de 

las autoridades para precaver, combatir y eliminar 

esta clase de crimen, los delincuentes experimentan 

novedosos caminos para acercarse fácilmente a sus 

víctimas, en el cual, tiene concebido las novedosas 

maneras de extorsión.



FRAUDES
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● Definición:de acuerdo con la Real Academia 

Española (2020), es el crimen que comete el 

delegado de observar la ejecución de acuerdos 

públicos, o de ciertos privados, refiriéndose 

con la imágen de los intereses contrarios.

● El fraude es una acción no legal llevado a cabo 

por uno o algunos de los individuos físicos o 

legales que se delegan de observar el 

acatamiento de acuerdos públicos o privados, 

para adquirir cualquier beneficio afectando las 

conveniencias del otro. Además, puede llevarse 

a cabo por uno o numerosos de los individuos 

que se delegan de observar la obediencia de 

contratos públicos o privados, con la finalidad 

de adquirir cualquier beneficio. El fraude se 

atribuye primordialmente por la implementación 

del engaño para adquirir cualquier bien en 

perjuicio de otro individuo u organización 

(como una organización o el Estado), según 

ConceptosJurídicos.com (s.f.).

ConceptosJurídicos.com (s.f.)

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2020)



Datos sobre las extorsiones en México

Entre el 2018 y el 2019, el 

delito de extorsión se 

incrementó hasta un 28% a 

comparación de otros años. 

Según datos del gobierno 

federal, este tipo de delitos 

fue el segundo más recurrente a 

nivel nacional, y en 14 estados 

fue el más recurrente. 

7Gobierno de México, (s.f.). 



2
Tipos de Extorsión

En esta sección hablaremos 

sobre los tipos de 

extorsión
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EXTORSIÓN DIRECTA

▪ Pasa una vez que el criminal se muestra 

físicamente en el asentamiento o la vivienda 

especial para presionar al dueño o al empleado 

que allí trabaja. En esta manera, es normal 

que el criminal se considere como miembro de 

una institución delictiva. Procura hacer un 

cobro para satisfacer estabilidad o no 

realizar mal: amenaza con asesinar a cualquier 

familiar o a la posible víctima, así como 

provocar daños materiales si no se ofrece una 

porción periódica de recurso económico. A 

veces, los criminales proporcionan una tarjeta 

con algún número de teléfono y la orden de 

interactuar con la finalidad de determinar la 

proporción de dinero a dar. Para atemorizar a 

la víctima, el crimen organizado logra hacer 

diversas actividades como perjudicar el 

inmueble o mandar pedidos con mensajes que 

intimiden a la víctima.

9Policía Federal (s.f.)



EXTORSIÓN INDIRECTA
▪ Premio: se obtiene un falso aviso acerca de la adquisición de un premio 

que se basa en un viaje, un transporte, un televisor o dinero en 

efectivo. El criminal interviene en  la decisión de la entrega, siempre 

y cuando, se realice un depósito bancario y persiste que el costo del 

premio es mucho más grande al costo requerido.

▪ Secuestro virtual de algún familiar: el criminal  amenaza con poseer a 

tal pariente secuestrado y muestra la filmación de algún individuo, que 

en la mayoría de los casos es una dama o un infante llorando. Después, 

pide una proporción de dinero con tal de no hacerle mal y dejarle en 

independencia.

▪ Familiar perteneciente del extranjero detenido: el criminal se hace 

pasar por un pariente distanciado con el que hace un largo tiempo no se 

visitan. La retórica usada inspecciona que la víctima esté emotiva por 

tal circunstancia, se equivoque o dude, lo cual posibilita al 

extorsionador lograr todavía más información por medio de la 

conversación. Ejemplificando, espere que se le entregue el nombre del 

presunto familiar “¿eres tú tío Julián?”, a eso que el criminal 

respondiera “si, soy tu tío Julián”. El posterior argumento del presunto 

pariente es que lleva con él varios obsequios y productos, empero que ha 

sido detenido por la autoridad de la aduana y al no disponer de dinero 

en efectivo, necesita que le manden el dinero.

10Policía Federal (s.f.)



EXTORSIÓN INDIRECTA
▪ Amenaza de asesinato o secuestro: el criminal llama usando la voz más violenta e 

inclusive vulgar que le sea viable y de esta forma, le menciona a el individuo que 

contestó el teléfono, que su familia y casa se hallan en custodia. En diversas 

situaciones el criminal usa información real que consiguió anteriormente del 

directorio telefónico de internet o alguna red social. Esto hace que el individuo 

que responde esté más nervioso, al nivel de que a veces se crea un bloqueo de la 

mente. El criminal señala que de no depositar determinada proporción de dinero en 

dicha cuenta bancaria, amenaza con secuestrar o matar a alguien, aun cuando en 

diversas situaciones ni siquiera se conoce de quién se supone que sea. En varias 

ocasiones el criminal está en un espacio distanciado y dice conformar parte de una 

institución delictiva; en una mínima cantidad de casos el criminal si sabe donde se 

encuentra la vivienda de la factible víctima y ofrece datos más descriptivos.

▪ Amenaza de presuntos burócratas federales: el criminal se comunica identificándose 

como autoridad federal, asociada a la estabilidad o de procuración de justicia y 

menciona que está deteniendo a un pariente de la factible víctima. Con capacidad en 

el desempeño de la plática,  lograr encontrar más información, tales como nombres de 

parientes. Aspira hacer creer que está realizando un hecho favorable al ofrecer la 

elección de adquirir un pago con tal de no remitir al presunto pariente a las 

autoridades a quienes competa el asunto: o sea, pide dinero a cambio de la 

liberarlos.

▪ Deudas contraídas: se denomina a una vivienda destinada aleatoriamente y se notifica 

a quien responda que es una llamada telefónica del servicio de una organización 

bancaria o compañía delegada al cobro de cuentas. Se aspira hacer convencimiento 

mediante argumentos y aspectos  financieros, que si en la deuda no se lleva cabo el 

pago, se logrará producir tal circunstancia  de desalojo del hogar. La modulación de 

la voz parte de ser violenta a más amable, con el compromiso de eludir un mal más 

grande si se realiza un pago mucho menor de la presunta deuda.
11Policía Federal (s.f.)



3
Tipos de Fraude 

En este módulo 

mencionaremos acerca de 

los tipos de Fraude.
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¿Cuáles son los tipos de fraudes?

13Conceptos Jurídicos.com (s.f.)

1. Fiscal o tributario: como la evitación del pago de 

impuestos (artículo 305 del Código Penal). 

2. Electoral: referente con un engaño a la ciudadanía 

sobre los resultados de dichas elecciones.

3. Gremial o empresarial.

4. Defraudaciones de fluido eléctrico: desde el 

artículo 255 del Código Penal.

5. Bancario: tales como las cláusulas de suelo, las 

hipotecas IRPH o las tarjetas revolving.

6. Fraude procesal o fraude de ley: que se basa en 

mentirle a un juez en un proceso judicial.

7. Informático o virtual: que se hace por medio de 

Internet.

8. Electrónico o telefónico. 

9. El fraude cometido por autoridad o funcionario 

público: intervención por razón del cargo, se 

sanciona en el artículo 436 y 438 del Código Penal. 

Dichos actos fraudulentos se hallan castigados por 

la ley en funcionalidad del tipo, de la severidad 

del engaño o de la porción repercutida en el Código 

Penal español. Sin embargo, en el campo civil, un 

deudor emplea un fraude contra el digno una vez que 

aspira evadir el pago por medio de simulaciones. 



¿Cuál es la diferencia entre fraude, timo y estafa?

14Conceptos Jurídicos.com (s.f.)

● Aun cuando permanecen involucrados, no se 

debería malinterpretar el fraude, con el 

crimen de estafa. También, en diversas 

situaciones se usan como sinónimos los 

conceptos de: timo, estafa y fraude; empero 

que legítimamente poseen algunas 

variaciones. Una de las primordiales 

distinciones se vincula con lo económico, 

debido a que, en la situación del fraude no 

es elemental la realidad del bien 

económico. 

● La estafa y el timo son crímenes ante el 

patrimonio de la víctima o de la 

adquisición y en el caso del fraude no, aun 

cuando logra conformar parte de la acción 

de estafa. Sin embargo, los castigos por 

participar en uno de dichos actos no 

legales, además resultan muy distintos.
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Fraudes Comerciales Electrónicos

En esta sección hablaremos 

sobre los fraudes 

comerciales electrónicos

15



16Posner (2019)

1. El fraude tradicional: Esta clase de fraude frecuenta cumplirlo un 

ladrón no muy especializado. Se compran las credenciales de crédito en 

la dark web, y los beneficios se mandan paralelamente a otro mensajero 

para procurar mantener la mercancía robada. Generalmente se aplican 

proxies para abordar la IP mundial a partir de la que genera la mayor 

parte de dichos fraudes. 

2. Fraude por triangulación: El delincuente hace una tienda virtual 

postiza, en la mayor parte de los casos de eBay o Amazon, y da una 

gigantesca oferta de productos a costos bastante baratos. La tienda 

cobra el pago por los productos vendidos, y luego el delincuente 

utiliza otra tarjeta de crédito robada y los datos que adquirió en las 

directivas que se realizaron en su tienda virtual postiza, con el fin 

de mercar de sitios web legales y mandarselos a los consumidores que 

compraron en su nueva tienda online. 

3. Fraude de Intercepción: Los criminales darán peticiones en los 

cuales la dirección de envío y la dirección de facturación coincidan 

con la dirección vinculada a la tarjeta de crédito. Su finalidad es 

interceptar el producto en ciertas maneras: ordenandole a un 

representante de servicio al comprador que modifique la dirección 

anterior a que el paquete sea mandado. Y en situaciones en las cuales, 

el criminal se establezca alrededor de la dirección en la que se 

localiza el propietario de la tarjeta, aguardar de manera directa a 

que el producto llegue y firmarlo como si fuese del propietario del 

mismo o alguien de el núcleo familiar. 

¿Cuáles son los tipos de fraudes comerciales electrónicos?

https://www.entrepreneur.com/author/shoshanah-posner


17Posner (2019)

4. Fraude con pruebas a la tarjeta: la experiencia de comprobar la 

validez de un número de tarjeta de crédito en un lugar con destinos de 

utilizar dichos mismos datos en otro cibersitio para lograr un fraude. 

Los delincuentes acostumbran realizar en sitios web que presentan 

diversos tipos de contestación a las tarjetas declinadas. 

Ejemplificando, una vez que una tarjeta es declinada por tener la fecha 

de expiración errónea, te aporta una contestación distinto, y de esta 

forma saben que solo lo que deben indagar es la fecha de expiración. 

Los datos en las demandas va a ser idéntica, en la mayor parte de los 

casos, ya sea toda la información o un grupo de datos, como la 

dirección de envío. 

5. Fraude de compra de cuenta: Esto sucede una vez que los delincuentes 

poseen ingreso a datos de ingreso legal de los consumidores y se 

aprovechan de tarjetas de crédito almacenadas para mercar productos. 

6. Fraude de robo de Identidad: En esta situación, los delincuentes 

adquieren la identidad de otro individuo, obtienen una tarjeta de 

crédito a aquel nombre y compran con ella. Además es el más complejo de 

detectar pues los criminales que lo realizan acostumbran ser bastante 

especializados.

7.  Fraude de Contracargo: frecuenta manifestarse luego de que los 

productos ya se entregaron. Esta clase de fraude frecuenta hacerse por 

clientes que saben realmente bien lo cual permanecen realizando, y 

frecuenta ser complicado de descubrirse ya que los bancos acostumbran 

promover a sus consumidores en el asunto de los contracargos.

¿Cuáles son los tipos de fraudes comerciales electrónicos?

https://www.entrepreneur.com/author/shoshanah-posner


5
Prevención

En esta sección te informaremos 

sobre cómo prevenir un fraude y 

extorsión, y cómo no caer en uno.
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19Posner (2019)

¿Cómo prevenir participar 

en un fraude en una 

empresa?

● Revisar periódicamente los antecedentes 

del personal

● Mantener institucionalmente un código 

de ética para prevenir fraudes

● Mejorar día a día el ambiente laboral 

positivo para evitar el delito

● Predicar con el ejemplo en los más 

altos estamentos de la organización

¿Cómo se descubre el 

fraude en una 

empresa?

● Controles internos o 

auditorías

● Informantes

● Otros mecanismos 

formalizados

● Detección accidental

https://www.entrepreneur.com/author/shoshanah-posner


Como identificar que una llamada es una extorsión 

Si al contestar una llamada, la persona del 

otro lado de la línea te pide: 

▪ Dejar el teléfono descolgado

▪ Que hables mucho

▪ Pida pagos bancarios por medio del 

télefono 

Es muy probable que se trate de una 

extorsión. 

20



Medidas preventivas contra el delito de extorsión 

▪ Desconfiar de 

encuestas, 

entrevistas o 

promociones 

comerciales y no 

proporcionar 

información personal 

a personas 

desconocidas.

21

La información y la prevención son las mejores armas contra el delito 

de la extorsión. En la mayoría de las ocasiones, la propia víctima es 

quien proporciona la información a los propios delincuentes sin darse 

cuenta. Es por esto que proporcionamos estas recomendaciones. 

▪ No contestar llamadas de 

teléfonos totalmente 

desconocidos

▪ Contestar “¿Con quién 

quiere hablar?” ante la 

pregunta “¿Con quién 

hablo?”. Si no se 

obtiene respuesta, lo 

recomendable es colgar.

▪ Mantener comunicación 

constante con 

integrantes de la 

familia. Es 

importante saber en 

dónde y con quién 

están, así como la 

hora prevista de 

regreso al hogar.

Policía Federal. (2018)



Medidas preventivas contra el delito de extorsión 

▪ Negar respuestas a peticiones 

▪ de información sobre familiares o 

amigos sin antes verificar 

plenamente la identidad de quien lo 

necesita.

▪ Tener a la mano un directorio 

telefónico con los datos de cada 

integrante de la familia, vecinos, 

amistades y números de emergencia.

▪ Indicar que se trata de un error y 

colgar cuando se reciba una llamada 

con el argumento de que minutos 

antes se recibió una llamada de su 

número y ello no sea cierto.

▪ Evitar ingresar datos personales en 

computadoras de uso compartido.

▪ Instalar un identificador de 

llamadas en teléfonos fijos.

22

▪ Vaciar periódicamente la memoria 

del celular y utilizar una 

contraseña de ingreso, a fin de 

que en caso de robo o extravío, la 

información no pueda tener un mal 

uso.

▪ Revisar la configuración de 

privacidad de cuentas en redes 

sociales y no publicar datos, 

fotos o videos en perfiles 

públicos.

▪ Verificar la seguridad y seriedad 

de los portales de instituciones 

bancarias, gubernamentales y de 

compras por internet.

▪ Rehusar a beber demasiado en 

sitios público o aceptar bebidas 

de desconocidos.

Policía Federal. (2018)



Medidas preventivas contra el delito de extorsión 

▪ Evitar dejar a los menores solos en 

casa.

▪ Asegurarse que las y los niños, 

especialmente los más pequeños, 

porten una tarjeta de identificación 

con su nombre, dirección y teléfono.

▪ Escuchar a niñas y niños con 

detenimiento, pues es posible que 

expresen angustias, miedos y 

sentimientos hacia personas o lugares 

que les asusten o hagan sentir 

incomodidad.

▪ Mantenerles siempre a la vista tanto 

en casa como fuera de ella, 

especialmente si son pequeños.

23

En el caso de familias con niñas, niños o adolescentes, se realizan las 

siguientes recomendaciones:

▪ Pedirles que no hablen con personas 

extrañas y que no acepten en ningún 

caso invitaciones o regalos.

▪ Procurar que memoricen su nombre 

completo, domicilio, así como 

números telefónicos de contacto.

▪ Enseñarles a marcar los números de 

emergencia.

▪ Concientizar a las y los 

adolescentes sobre la importancia de 

informar a dónde y con quién irán, 

así como de mantener siempre el 

celular prendido en caso de que 

cuenten con uno, o bien, el número 

telefónico del lugar al que acuden.

Policía Federal. (2018)



Otras medidas preventivas

▪ Evitar ingresar datos personales en computadoras de uso compartido.

▪ Procura que tu número de teléfono sea confidencial y que no aparezca en 

directorios telefónicos públicos, donde suele aparecer con el 

domicilio.

▪ Descarga periódicamente las fotografías y archivos importantes de la 

memoria de tu celular, para que en caso de robo o extravío, no puedan 

utilizar esa información en tu contra.

▪ No exhibas datos, fotos ni videos en perfiles abiertos de redes 

sociales. Configura la privacidad de tu cuenta de acuerdo a tu 

conveniencia

▪ Si utilizas la banca en línea o realizas trámites gubernamentales en 

línea, no olvides verificar la seriedad y seguridad del sitio.

24
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Secretaría de seguridad. 

(s.f).



¿Qué hacer en caso de ser víctima de extorsión 

telefónica?

26

● No alarmarse, tratar de permanecer 

tranquilo; no manejar cantidades y no 

negarse a una posible negociación.

● Si no cuenta con identificador de 

llamadas, anotar el día y la hora de 

la llamada, así como el nombre de la 

persona que habla.

● En caso de ser ganador de un supuesto 

concurso, verifique su legalidad.

● Si es posible, grabe las llamadas.

● Anotar las exigencias de la persona 

que habla, tales como: montos 

exigidos, sucursales bancarias, entre 

otros.

● Comuníquese con las autoridades, llame 

al número de Emergencias 911 ó al 089 

para denuncias anónimas.

● Cuando se le mencione que su familiar 

se encuentra en una situación de 

peligro, trate de comunicarse de 

inmediato con él, a fin de verificar 

los hechos y evitar ser extorsionado.

● Tenga a la mano los teléfonos de 

familiares y amigos que puedan 

auxiliarlo a verificar que su 

pariente se encuentra bien, hasta 

entonces corte la llamada.

● No proporcionar información vía 

telefónica a personas no 

identificadas y en caso de dudar de 

la identidad del interlocutor, 

cuestionar sobre temas que sólo 

pueden ser contestadas por la persona 

indicada.

Secretaría de seguridad. (s.f).
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Secretaría de seguridad. 

(s.f).



Ante una extorsión telefónica así debe responder:

¿Con quién hablo?

28

¿Con quién quiere hablar?

Extorsionador
Responder

¿A dónde llamo? ¿A dónde quiere llamar?

Lo llamo de… para actualizar 

sus datos 

Gracias, yo paso a la 

oficina

Usted es el ganador de... No entré a ningún concurso

Hola tío (a) Nombre y apellido

Papá estoy secuestrado Nombre y apellido de tus 

abuelos

Lo tenemos vigilado ¿Qué traigo puesto?

Kenia Meza (2019)



Acciones realizadas por el gobierno para prevenir 

extorsiones

Investigar y crear 

una carpeta 

investigatoria sobre 

las extorsiones que 

la población reporta 

al 089.

Identificar 

protocolos de 

información para la 

seguridad y 

establecer qué 

acciones tomar ante 

estos hechos. 

Trabajar en conjunto 

con la Ley para el 

Registro Nacional de 

Números Telefónicos; 

para evitar que los 

extorsionadores 

consigan números 

telefónicos. 

29

El gobierno mexicano publicó en el 2019 una nueva base de datos de números 

de extorsión y fraude telefónico. En donde se pueden encontrar los 

siguientes lineamientos: 

Gobierno de México, (s.f.). 



¿Cómo se castiga el delito de extorsión?

El artículo 390, contenido en el capítulo III del Código 

Penal Federal describe como extorsión lo siguiente:

“Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de 

hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para 

otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le 

aplicarán de 2 a 8 años de prisión y de 40 a 160 días de 

multa”.

  

30



Números de emergencia en Nuevo Léon 

Reporta números 

sospechosos: 

089

Número de emergencias: 

911

31Gobierno Nuevo León, (s.f.). 

http://www.youtube.com/watch?v=oDTcJxcKEGw


Conclusiones

Las extorsiones y 

los fraudes son 

delitos actuales 

y muy utilizados 

en México, por lo 

que hay que estar 

informados sobre 

qué hacer al 

respecto y cómo 

funcionan y el 

modus operandi. 

Hay que mantener 

la calma en todas 

las situaciones, 

no dar 

información a 

nadie por 

teléfono, y 

asegurarse de no 

caer ante las 

tentaciones de 

los 

extorsionadores. 

Hay que realizar 

las denuncias 

pertinentes e 

informar a las 

autoridades si 

acabamos de pasar 

por una extorsión 

o intento de 

fraude. 

32



Video De la Presentación

33

http://www.youtube.com/watch?v=KCaOANt5HnY
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