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Por Rodolfo Martínez. 

Víctima de la fraudulenta pá-
gina www.pasaportes-mx.com 
alerta a la ciudadanía para que no 
caigan en la estafa que practican 
ciberdelincuentes sin que la uni-
dad Cibernética haya hecho nada 
en contra de estos delincuentes. 

A través de la página de in-
ternet pasaporte-mx.com se pre-
senta una modalidad de fraude en 
agravio de personas interesadas 
en realizar cualquier trámite para 
renovar o tramitar su pasaporte. 

A pesar de los diversos canda-
dos de seguridad en los sitios web 
para evitar estafas, las páginas 
apócrifas sobre trámites guberna-
mentales están a la orden del día 
y un ejemplo son las páginas para 
tramitar el pasaporte. 

Así lo constató un hermosil-
lense al que solo identificaremos 
como León, quien en internet en-
contró la página pasaporte-mx.
com, que aparece incluso en los 
primeros lugares de búsqueda en 
Google debido a que se trata de 

un anuncio pagado. 
La página web en mención, 

aparece con el escudo de los 
Estados Unidos Mexicanos y un 
fondo verde, muy parecida a una 
página oficial del Gobierno de 
México, además de que  cuenta 
con opciones de trámites de Prim-
era Vez, Renovación o Pasaporte 
Extraviado. 

Según narró el afectado tras 
introducir sus datos, se le solicitó 
el depósito del supuesto costo del 
pasaporte, por Oxxo o SPEI. 

Confiando en que el sitio era 
real pagó la cantidad de mil 500 
pesos, al número de tarjeta Spin 
by Oxxo con número 4217 4700 
0457 6431 

La víctima tras realizar el pago 
y enviar la foto de dicho compro-
bante no volvió a recibir comuni-
cación. 

El paso a paso del fraude 
Las víctimas en el sitio en 

mención, se desglosa una opción 
para seleccionar el número de 
pasaportes a tramitar y posterior-

mente solicita la CURP. 
Tras ingresar esta infor-

mación, el sitio solicita el estado 
de residencia y la selección de un 
punto para acudir al trámite, que 
en el caso de León quedaba lo-
calizado en calle 21 y avenida 22, 
avenida Alfonso Iberri no. 75, inte-
rior 14, colonia Centro, Guaymas, 
Sonora. 

Tras seleccionar esta infor-
mación se activa el botón “con-
firmar y continuar” que despliega 
un calendario en el que se debe 
marcar la fecha y hora en la que 
se quiere acudir a la cita. 

Después de confirmar la cita 
arroja la lista de los costos en los 
pasaportes. 

Una vez confirmado el monto 
y seleccionada la opción de pago 
que puede ser vía Spei o en una 
tienda Oxxo, el sitio solicita el 
nombre, los apellidos y un correo 
electrónico, donde enviarán el for-
mato de pago, que también apa-
rece debajo de dicha leyenda. 

Finalmente pide confirmar los 
datos y dar clic en “Finalizar”. 

Aunque para el ejercicio uti-
lizamos una clave CURP y nom-
bre inventado, el sistema la ad-
mitió como si fuera real, fuera de 
eso, es muy difícil darse cuenta 
que estamos frente a una página 
fraudulenta, ya que las indicacio-
nes y los formatos se ven muy 
reales, aunque no estén conecta-
das a ninguna base de datos del 
gobierno, difícilmente uno podría 
darse cuenta de eso. 

Ciberdelincuentes clonan la 
página oficial de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para 
tramitar o renovar el pasaporte y 
te cobran por agendar una cita, 
cuando ese trámite es gratuito, 
estafando a las personas que re-
alizan pagos, ya que la página es 
totalmente apócrifa. 

La pàgina oficial para agendar 
una cita para tramitar o renovar el 
pasaporte es https://www.gob.mx/
pasaporte, la cual no cobra nada 
para agendar una cita, por lo que 
hay que tener cuidada si les co-
bran por agendar una cita, ya que 
no tiene costo. 

ALERTAN POR PÁGINA FRAUDULENTA EN LA CUAL 
UNO CREE QUE AGENDAN CITA PARA EL PASAPORTE 

Y SOLO TE ESTAFAN 


