


Desde abril de 2008 la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

emitió una circular en la que alerta 

sobre los fraudes que viene realizando 

gente sin escrúpulos en el país, en 

nombre de la Admón. General de 
Aduanas del Sistema de 

Administración Tributaria (SAT).

Dichos fraudes consisten en que les 

informan a dependencias estatales y 

municipales que existen donaciones de 

diversos bienes en su favor (vehículos 

principalmente), asignadas por dicha 

oficina.

Les manifiestan que para obtener 

bienes como vehículos, ambulancias, 

equipos de cómputo y de rehabilitación, 

juguetes, ropa, y alimentos no 

perecederos, tienen que depositar 

cierta cantidad de dinero a una cuenta 

bancaria, previamente a la entrega de 

los bienes mencionados.
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Para ello, les envían por fax una 

copia de un documento falso 

denominado ‘Orden de apartado’.

Crédito del facsímil: 

www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2007/Descargas

/fraude.pdf



Asimismo, existen personas que haciéndose pasar por 

servidores públicos ofrecen en venta mercancía 

embargada por la Aduana.

Para ello solicitan 50% del costo total de la mercancía y 

entregan la ‘Orden de apartado’ —que se puede 

apreciar ampliada en la siguiente diapositiva—, donde 

se dice que la mercancía será enviada a través de una 

empresa de mensajería cuando sea liquidado el total 

mediante depósito en cuenta bancaria. Por supuesto, la 

mercancía nunca se recibe.





Todos los trámites para la recepción 

de bienes de comercio exterior en 

donación o asignación son gratuitos.

El único organismo facultado para 

vender bienes de comercio exterior 

propiedad del fisco federal es el 

SAE ( www.sae.gob.mx ).

El personal de Aduanas no está facultado 

para vender bienes de comercio exterior.

Crédito foto: 

www.sae.gob.mx/Comunicacionsocial/comunicados_2009/

Paginas/FormalizaSAEentregaderopaycalzado.aspx
Crédito foto:

www.sae.gob.mx/Paginas/Portal-Institucional-SAE.aspx



El fundamento legal para las 

donaciones y ventas de mercancías 

propiedad del Fisco Federal se 

encuentra en la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Público, así como en  

su Reglamento, siendo el organismo 

descentralizado federal denominado 

Servicio de Admón. y Enajenación de 

Bienes (SAE) el único facultado para 

las enajenaciones citadas.

En caso de interesarse por los bienes 

que enajena el SAE, se les recomienda 

llamar al teléfono 01 800 523 23 27, 

donde los orientarán sobre cómo 

proceder al respecto.

Asimismo, se sugiere consultar la 

página www.aduanas.gob.mx en la   

que encontrarán una liga sobre el tema 

específico (ver página siguiente).
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Si ha sido víctima o sabe de una 

situación de este tipo, puede 

denunciarlo al teléfono de la Policía 

Federal Preventiva. El número es:

Las donaciones que hace el SAT por 

conducto de las autoridades aduaneras 

son gratuitas y por ningún motivo se 

exige pago alguno.



Lic. Ramón E. Narváez Quintero
Subdirector de Integración de 

Información y Análisis 
Lic. René Navarrete Ceja

Analista de Participaciones a 

Municipios

(228) 842-14-00, ext. 2182, 3403 rnarvaez@sefiplan.gob.mx (228) 842-14-00, ext. 3411, 3492 rnavarrete@sefiplan.gob.mx

C.P. Guadalupe Narváez Ramírez
Ejecutiva de Proyectos de 

Participaciones a Municipios
Lic. Ma. Teresa Rodríguez Silva

Analista de Proyectos de 

Integración de Información y 

(228) 842-14-00, ext. 3411, 3492 gnarvaez@sefiplan.gob.mx (228) 842-14-00, ext. 3411, 3492 trodriguez@sefiplan.gob.mx

C.P. César H. Téllez Velázquez
Ejecutivo de Proyectos de 

Integración de Información y 
Lic. Luis Garrido Indoval

Analista de Proyectos de 

Integración de Información y 

(228) 842-14-00, ext. 3411, 3492 ctellez@sefiplan.gob.mx (228) 842-14-00, ext. 3411, 3492 lindoval@sefiplan.gob.mx

C.P. Martha Trujillo García
Analista de Participaciones a 

Municipios

(228) 842-14-00, ext. 3411, 3492 mtrujillo@sefiplan.gob.mx

Para recibir orientación e información sobre este asunto, puede 
dirigirse a los siguientes teléfonos y direcciones electrónicas:

Subsecretaría de Egresos / Dirección Gral. de Programación y 
Presupuesto:



Elaboró: César H. Téllez V.

Enero 2010


