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Con fundamento en los artículos27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

y 31 del Reglamento Interior de la Secretaríra de Gobernación, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del oficio número 100.2023.OEL.005 suscrito por el Mtro. Carlos Cruz Arzate,

Titular de Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, así como de

su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo contenido en el diverso número

MDPPOSA/CSP|L4L7|2O2L, aprobado el 3 de noviembre de 2022 por el Pleno de ese Órgano

Legislativo, relativo a difundir campañas informativas, para que la ciudadanía conozca la

regulación de agentes y personas promotoras de bienes raíces, así como de empresas

inmobitiarias y garantizar la protección del patrimonio de tas personas; e informar el

resultado de las acciones institucionales efectuadas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso de la Ciudad de México
Presente
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ARTURO FEDERICO AVILA ANAYA

Lic, José Anton¡o De La Vega Asmitia, Jefe de Oficina del Secretario de Gobernación.- Presente.
Mtro. Carlos Cruz Arzate, Titular de Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía.- Presente.
Minutario
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Oficio No.'100,2023.O E 1.005
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

Ciudad de México, a 07 de febrero de2023

Dr, Valentfn Martfnez Qarza
Encargado de Despacho de la Unidad de Enlace
de la Secretarfa de Cobernación
Presente

Me refiero al oficio SAIUEI%AlzeSel2z de fecha 9 de noviembre de 2022, a través del cual se remitió
el punto de acuerdo aprobado por el H, Congreso de la Ciudad de México el 03 de noviembre del

2022, cuyos resolutivos se transcribe a continuación:

"Primero. - El Congre.so de ta Ciudod de México exhorto de monera respetuoso o la
person6¡ titulor de lo ProcurodurÍo Federol del Consumidor, paro que, en el ámbito de

sus atr¡buciones y focultodes, se reolice el diseño y difusión de compoños
informotlvos, pera que la cludodanÍo conozco lo regulación de ogentes y personas

promotoras de bienes rolces, osÍ como de empresos inmoblliarias y se gardntlce la
protecc¡ón del potrimonio de los personos.

Segundo, , El Congreso de lo Cludod de México exhorto de monero respetuoso o lo
persona titulor de lo ProcurodurÍa Federol del Consumidor, pora gue, se informe o
esto soberonfo sobre el resultodo de /os occiones instltuclonoles efectuodos.

Al respecto envío la respuesta emitida por la Procuradurfa Federal del Consumidor (PROFECO) en
atención al resolutivo antes mencionado, solicito que por su amable conducto se haga del
conocimiento del H, Congreso de la Ciudad de México'

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial,
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Titular de Unidad de Pr ón y Evaluación
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Cludad de Móxlco, a l5 de dlciembre del2022

Punto de Acuerd oi P A-2022-LXV-91 I
ASUNTO: Respuesta a le proposición con Punto de Acuerdo comunicado por la Secretarfa de Economfa,
a través del Sistema de Gestión Legislativa, el cuãl en su pane conducentê señala lo siguiente:

u,,,

Primero,- El Congreso de la Ciudad de Méxlco exhofta de manen raspefuósa a la Persona tltular
de la Procuradurla Fedenl del Consumldor, pan que, en al ámbito de sus atrlbuclones y
facultades, se reallce el diseño y dlfuslón da campaflas lnformatlvas, para que la cludadanÍa
conozca la regulaclón de agentes y personas promotoras de blenas raloeq asl como de emprcsas
inmobiliarias y se garantice la protección del patrlmonlo de /as personas,

Sobre el particular, se precisa que la Procuradurfa Federal del Consumidor (PROFECO) es un

organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, encargado
de promover y proteger los derechos e intereses de los consumidores, esf como procurar la equidad,
certeza y seguridad jurfdica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

De conformidad con el artfculo 24, fraccionee lV y V de la Ley Federal de Protección al Consumidor
(LFPC), la PROFECO tiene como atribuciones recopilar, elaborar, proceser y divulgar información
objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en
el mercado; así como, formular y realizil programas de educación para el consumo, de difusión y

orientación rêspecto de las materiaE a que se refiere la LFPC.

De ahf que, ds conformidad con el artfculo 12fracciôn Vl del Reglamento de la Procuradurfa Federal
del Consumidor, la Subprocuradurfa de Servicios es la unidad administrativa en la PROFECO que se
encarga de coordinar y convenir acciones de protección al consumidor con proveedores, instituciones
y organizaciones de los sectores público, socialy privado.

Bajo ese tenor, dicha Subprocuradurfa por conducto de su Dirección General de Contratos de

Adhesión, Registros y Autofinanciamiento en ejercicio de sus facultades, ha realizado las siguientes

acciones de difusión en materia de bieneE inmuebles y promotores inmobiliarios a través de los diversos
medios de redes sociales e institucionaleE oon los que cuenta la PROFECO:

YouTubs

Difusión de la Norma Oficial Mexicana "NOM-247-58 2021, Prácticae comerciales-
Requlsltos de la lnlormaclón comercial y la publlcldad de blenes lnmuebles destinados
e cese habltación y elementos mlnimos gue deben contener los contratos relaclonados",
a travéE delforo "Plática para la implementación de la NOM-247-SE-2021"transmitido el 21 de
junio de 2022 mediänte YouTube, en el cual la PROFECO, en conjunto con otraE lnstituciones,

brindó información relativa a las obligaciones de los fraccionadoreô, constructores, promotores,

ECONOMIA PROFECO
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intermediarios y demás personas que intervienen en la asesorfa y venta de inmuebles

deEtinados a casa habitación, asf como de los derechos de los consumidores, Dlcha tr:ansmisión

se encuentra disponible para su consulta a través de la siguiente liga:

https://www. voutube. com/watch?v=ez9lkXt8,iTw

Twltter

Publicación de material informativo en el mes de noviembre, vfa Twitter institucional, respecto

la obligación de los proveedores inmobiliarlos de comercializar con contratos de adhesión

ajustados a los ordenamientos jurfdicos aplicables y sin estipulaciones abusivas, inequitativas

o desproporcionadas, el cual, se encuentra disponible para su consulta a través de los

siguientes links:

r' https://twitter,com/Profeco/status/1 5469928099951 1 2450
r' https://twitter.com/Profeco/status/1 592200687504556033
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Revista del Consumidor

Asimismo, en la Revista del Consumidor, edición 550, del mes de diciembre del2}22,se publicó

el artfculo "Quá hacer si.., Recomendaclones si vas a comprar una casa", mediante el cual,

se proporcionó información de utilidad para los consumidores, en cuanto a los requisitos

mlnimos de información que los proveedores deben brindar, asf como recomendaciones previas

a comprar un inmueble y sus derechos en las operaciones inmobiliarias, además de consejos y

alertas para evitar ser vfctima de una estafa en la compra de bienes inmuebles

a

Dicho artf culo puede consultarse a través de la siguiente liga:

htlpE: //issu u, com/profeco/docs/revistadelconsum idorSS0diciem bre2022
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Aunado a lo anterior, se continuará con la difusión de campañas informativas para que la ciudadanla

conozca la regulación de agentes y personas promotoras de bienes rafces, asf como de empresas

inmobiliarias y se garantice la protección del patrimonio de las personas, ello a fin de refrendar el

compromiso de la PROFECO de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, asl

como de procurar la equidad y seguridad jurfdica en las relaciones de consumo,
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