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Ciudad de México, 14 de mayo de 2020.

Alerta IPAB sobre la existencia de un sitio de Internet
y perfiles de redes sociales falsos

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) alerta al público en general que el día de 

hoy tuvo conocimiento sobre la existencia de un sitio de Internet falso con dirección web 

https://www.gob-ipab.mx/, creado con fecha 13 de mayo de 2020, que sin autorización de por 
medio, se ostenta con imágenes oficiales alusivas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
IPAB, a través del cual se difunde información para realizar operaciones de compraventa de vehículos, 
materiales, insumos y otros artículos no relacionados con las actividades regulares del IPAB.

Entre los artículos que ilegalmente se ofrecen a la venta usando falsamente el nombre y la 
imagen institucional del IPAB se encuentran: autos, camionetas, retroexcavadoras, excavadoras, 
motoconformadoras, cargadores frontales, materiales de construcción, tractocamiones, 
minicargadores y tractores de orugas. Se informa al público en general que estas operaciones no 

están promovidas o avaladas por el IPAB, y que el contenido de esta página y las operaciones que 
en ella se ofrecen podrían constituir un fraude para los participantes. 

El IPAB procederá a denunciar tales hechos constitutivos de delito ante las autoridades 
correspondientes y solicita a la población en general denunciar de igual manera cualquier página 
de Internet, perfil de redes sociales e información difundida mediante otros medios digitales no 
oficiales que hagan un uso ilegal e indebido de la imagen y nombre del IPAB para realizar 
actividades como las descritas.

Se informa además que los afectados podrán presentar su denuncia ante la Unidad de 

Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación 

Criminal, adscrita a la Fiscalía General de la República (https://www.gob.mx/fgr y a los teléfonos 
800-0085-400, 55-5346-0000 y 088), o ante las áreas especializadas en delincuencia cibernética 

de la Fiscalía General de Justicia de su entidad federativa correspondiente.

El IPAB reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de los 

ahorradores del sistema bancario de nuestro país, y pone a disposición de la ciudadanía sus medios 
y canales oficiales de comunicación y contacto:

Página de Internet Institucional:  www.gob.mx/ipab
Teléfono:  55 5209 5500, ext. 7995
Facebook:  @IPABMX
Twitter:  @IPAB_mx
YouTube:  IPABMex
Instagram:  @ipab_mx


