
 

Poder Judicial Coahuila exhorta a tener una participación más activa para la erradicación de la 
delincuencia cibernética. 
En los últimos días personal del poder judicial y la propia línea institucional de atención ciudadana de 
Whatsapp han sufrido intrusiones, así como la suplantación de identidad por este medio. 
 
En Coahuila el delito cibernético de robo de cuenta de la aplicación de Whatsapp está presente, donde 
suplantan la identidad del propietario de la cuenta y a su nombre solicitan recurso económico a algunos 
de sus contactos.  
 
La comunicación a través de dispositivos móviles se ha convertido en una parte casi esencial de la vida 
de todos, por ello, el ciberespacio es el lugar ideal para los delincuentes, mismos que pueden 
permanecer en el anonimato y tener acceso a todo tipo de información personal que se almacena en 
línea.  
 
Según la Unidad de la Policía Cibernética de la Fiscalía General de Coahuila, cuando se apoderan de la 
cuenta de Whatsapp los delincuentes cibernéticos no pueden acceder a conversaciones o fotografías, 
toda vez que cada madrugada, esta aplicación hace una copia de lo que se hizo en el día y lo guarda en 
el mismo equipo; sin embargo, lo que hacen es apoderarse de los contactos para la extorsión, de ahí la 
importancia de que si alguno de sus contactos solicita dinero por esta vía, es primordial verificarlo con 
una llamada telefónica.  
 
Como institución pública, exhortamos para que este tipo de delitos que actualmente predominan sean 
denunciados ante la Fiscalía General de Coahuila en su división de la Policía Cibernética (teléfono 844-
438-0700 ext. 7579, policiacibernetica.fge@coahuila.gob.mx) quienes investigan, recopilan datos y 
estudian la delincuencia cibernética que ataca en nuestra entidad. 
 
Asimismo, impulsamos a que como una parte activa en el mundo digital y de las redes sociales, 
aprendamos a cómo proteger la identidad e información en línea y no ser un blanco fácil o una víctima 
más vulnerable para los delincuentes cibernéticos.  
 
Algunos aspectos que podemos considerar para protegernos de la delincuencia cibernética: 

• Estar siempre al tanto de la confiabilidad del emisor del mensaje.  
• No realizar depósitos o transferencias si no estás seguro de quién es el emisor del mensaje. 
• En caso de ser falso, informar lo sucedido a las autoridades y presentar su denuncia. 
• Evitar el uso de computadoras públicas para abrir esta aplicación (WhatsApp) y dejar las 

sesiones abiertas. 
• Mantener el dispositivo móvil o la computadora actualizada con el más reciente software de 

seguridad, elija contraseñas seguras y manténgase alejado de correos electrónicos sospechosos 
u “ofertas especiales” que solicitan su información personal a menudo en forma de concursos, 
ventas o bancos falsos. 

 
6 de septiembre de 2022. Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 
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