
  

Flash Informativo 
 

 
 
 
 

 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-247-SE-2021 – 
Prácticas comerciales-requisitos de la información comercial y la 
publicidad de bienes inmuebles destinados a casa habitación y 
elementos mínimos que deben contener los contratos relacionados. 
  
El pasado mes de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, que se denominó “PROY-NOM-247-SE-2021” (el 
“Proyecto de NOM”) emitido por el Director General de Normas y Presidente del 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, el cual 
hace referencia a las prácticas comerciales y requisitos de la información comercial 
de los bienes inmuebles destinados a casa habitación, la publicidad de los mismos, 
así como a ciertos elementos mínimos que deben contener los contratos relacionados 
a estos.  
  
La publicación se hace con la intención que los interesados puedan emitir, en un plazo 
que no exceda de los 60 días de su publicación, los comentarios que consideren 
conducentes al Comité Consultivo referido, para que se tomen en cuenta por dicho 
comité antes de la publicación definitiva del mismo. 
  
El Proyecto de NOM fue elaborado por el propio Comité Consultivo, integrado entre 
otros, por varios desarrolladores inmobiliarios, asociaciones, cámaras, INFONAVIT, 
PROFECO y la Secretaría de Economía. 
  
En el presente documento podrán encontrar un breve resumen de las principales 
disposiciones que contempla el Proyecto de NOM. 
  
1.  Objetivo y Aplicación  
  



El Proyecto de NOM plantea los requisitos informativos para la comercialización de 
bienes inmuebles destinados a casa habitación, así como los elementos mínimos 
que deben contener los contratos de compraventa de dichos bienes inmuebles.  
  
Esta NOM, en caso de aprobarse, será aplicable únicamente a los proveedores que 
sean fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan 
en la asesoría y venta al público de inmuebles destinados a casa habitación (los 
“Sujetos Obligados”). 
  
2.  Disposiciones Generales  
  
2.1.       Obligación de contar con canales de atención de quejas y solicitudes.  
  
Los Sujetos Obligados deberán contar con canales y mecanismos de atención al 
consumidor, gratuitos y accesibles, tales como números telefónicos, correo 
electrónico o cualquier medio de contacto digital, debiendo estar habilitados por lo 
menos en días y horas hábiles, en los que se proporcionará información y podrán 
recibir comentarios, quejas y sugerencias. Dichos canales y mecanismos deben ser 
expresamente informados al consumidor. 
  
2.2.       Obligaciones respecto al portal de internet  
  
En caso de que los Sujetos Obligados cuenten con portal de internet, éste debe 
contener la siguiente información mínima actualizada, accesible y a la vista para el 
consumidor: (i) los precios totales en operaciones de contado y las características de 
los diferentes tipos de inmueble que comercializa a través de un vínculo; (ii) la leyenda 
que indique que en las operaciones de crédito el precio total se determinará en 
función a de los montos variables de conceptos de crédito y notariales que deben ser 
consultados con los promotores; (iii) la dirección física y electrónica en la que se podrá 
presentar una queja o reclamación, y horarios de atención; (iv) el modelo de contrato 
de adhesión registrado ante la PROFECO; (v) las formas y planes de pago de los 
inmuebles, y (vi) en caso de que el inmueble fuera a ser financiado por el Sujeto 
Obligado, éste debe informar sobre el porcentaje de la tasa de interés, el costo anual 
total, el monto de las comisiones, así como los seguros adheridos al financiamiento y 
sus coberturas que existieren. 
  
En caso de que el Sujeto Obligado no cuente con un portal electrónico, pero cuente 
con una oficina de atención física, esta información deberá estar a la vista y ser de fácil 
acceso para el consumidor. 
  
2.3.       Obligaciones en materia de privacidad y protección de datos personales  
  
Los datos personales que se obtengan por el Sujeto Obligado respecto de sus 
titulares deberán ser tratados conforme a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento. 
  
2.4.       Obligaciones en materia de anticipos  
  
Entre otros, los Sujetos Obligados deberán entregar un comprobante al consumidor 
por el anticipo que le sea entregado.  
  



Es importante que los Sujetos Obligados informen al consumidor previo a la entrega 
del anticipo, respecto a: (i) si éste se abonará al pago del bien inmueble; (ii) 
obligaciones y derechos generados para los Sujetos Obligados y el consumidor 
derivadas del anticipo; y (iii) los mecanismos, términos y condiciones para reclamar la 
devolución del anticipo, incluyendo el plazo y las posibles penalizaciones si se realiza 
fuera del plazo establecido. 
  
2.5.       Obligaciones en materia de enganches  
  
En el caso de compraventas en abonos, en las que el consumidor pague un enganche 
en el momento de la celebración del contrato, deberá estipularse que la cantidad 
pagada forma parte del precio del bien inmueble adquirido. Asimismo deberán 
informarse los términos, condiciones y los mecanismos para interponer la 
reclamación para su devolución que deba realizarse en caso de rescisión del contrato 
por causas imputables al Sujeto Obligado en cuestión. 
  
En el caso que el proyecto ejecutivo del inmueble por el cual se realizó el enganche 
necesite modificarse durante la obra, el Sujeto Obligado deberá notificar al 
consumidor sobre las modificaciones realizadas, debiendo este último autorizar de 
forma expresa por escrito si es su intención continuar con la compra del inmueble o 
la devolución del enganche, y en su caso, el pago de una indemnización, daño o 
perjuicio, penalización o posible bonificación que el consumidor pudiera reclamar, de 
conformidad con las disposiciones aplicables.  
  
2.6.       Obligaciones en materia de preventas  
  
Durante la preventa se deberá exhibir de manera notoria y visible el precio de venta y 
las características de las viviendas.  
  
Los Sujetos Obligados deberán contar con la suficiente capacidad económica para: (i) 
atender futuras reclamaciones relacionadas con las viviendas pre-vendidas, o (ii) la 
solicitud de una bonificación. 
  
La preventa deberá realizarse bajo la modalidad de un contrato de adhesión de 
preventa de bien inmueble destinado a casa habitación. 
  
2.7.       No Discriminación  
  
Al ofrecer bienes y servicios al público en general, los Sujetos Obligados estarán 
obligados a observar las disposiciones del artículo 58 de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor (“LFPC”), respecto a no establecer preferencias o discriminación alguna 
respecto a los clientes. 
  
2.8.       Obligación de entregar carta de derechos a consumidores.  
  
Los Sujetos Obligados estarán obligados a entregar una carta de derechos a cualquier 
posible consumidor respecto a la protección que les otorga la LFPC, su Reglamento 
y el Proyecto de NOM al adquirir un inmueble dentro del territorio mexicano. 
  
2.9.       Obligación en materia de promoción de los inmuebles  
  



Los Sujetos Obligados deberán: (i) proporcionar al consumidor, de forma clara, 
información real y actual; (ii) evitar la aplicación de métodos, conductas o prácticas 
comerciales abusivas o coercitivas. 
  
2.10.    Terrenos.  
  
Los contratos de adhesión para la compraventa de terrenos se registrarán ante la 
PROFECO, en los términos del artículo 86 de la LFPC. 
  
2.11.    Prohibición de negativa de trato y de ventas “atadas”  
  
Los Sujetos Obligados no podrá: (i) negar al consumidor la venta de un inmueble que 
tenga disponible, sin perjuicio de la posterior revisión y cumplimiento de los requisitos 
que forman parte de la oferta, y en su caso, la operación crediticia; y (ii) condicionar la 
venta del inmueble, a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio, 
normalmente distinto o distinguible o sobre bases de reciprocidad. 
  
3.  Información y Publicidad  
  
EL Proyecto de NOM incluye disposiciones sobre los requisitos que deberá cumplir la 
información y publicidad de los Sujetos Obligados, entre los que se destacan: (i) que 
dicha información esté en español, en términos comprensibles y legibles; (ii) que la 
misma sea veraz, comprobable, clara y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, 
marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan 
inducir a error o confusión por engañosas o abusivas; y (iii) poner a disposición del 
consumidor la información listada en la sección 5 del Proyecto de NOM, incluyendo, 
sin limitar: (a) el nombre comercial y razón social del Sujeto Obligado; (b) la 
acreditación de la propiedad del inmueble, o en su caso, derecho o facultad para 
comercializarla o enajenarla, y los gravámenes con los que cuenta, excepto aquellos 
derivados del crédito utilizado por el Sujeto Obligado para la construcción de la 
vivienda; (c) las licencias, permisos o autorizaciones del inmueble; y (d) los datos de 
los medios disponibles del Sujeto Obligado para que el consumidor pueda realizar 
una queja o una reclamación, y los horarios de atención de estos medios.  
  
4.  Contrato de Adhesión  
  
Los contratos que utilicen los Sujetos Obligados para la prestación de servicios 
inmobiliarios, la compraventa de inmuebles, así como cualquier acuerdo que 
sostengan entre Sujetos Obligados y el consumidor respecto a la comercialización 
del inmueble, deberán ser registrados ante la PROFECO y estar a disposición para 
consulta de los consumidores, previo a la firma de los mismos. Además, no podrán 
incluir prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones 
inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones 
de la LFPC. 
  
El Sujeto Obligado estará obligado a cumplir con el Capítulo VIII de la LFPC, y el 
Proyecto de NOM, cuando comercialicen bienes inmuebles, en alguno de los 
siguientes esquemas:  
  
(i) contrato de adhesión de promesa o preparatorio de compraventa de bien inmueble 
destinado a casa habitación;  



(ii) contrato de adhesión de preventa en la compraventa de bien inmueble destinado 
a casa habitación;  
(iii) contrato de adhesión de compraventa de bien inmueble destinado a casa 
habitación;  
(iv) contrato de adhesión de compraventa de terrenos; o  
(v) contrato de adhesión de intermediación para la compraventa de inmuebles 
destinados a casa habitación. 
  
Estos contratos deberán contener, entre otros: (a) el lugar y fecha de celebración del 
contrato; (b) el nombre, denominación o razón social, domicilio y registro federal de 
contribuyentes del Sujeto Obligado; (c) nombre, domicilio y, en su caso, registro 
federal de contribuyentes del consumidor; (d) señalar y poner a disposición del 
consumidor los documentos que acrediten la propiedad del inmueble a ser 
comercializado; (e) señalar y poner a disposición del consumidor los documentos que 
faculten al Sujeto Obligado para comercializar los bienes que sean objeto del contrato 
correspondiente; (f) el precio de la vivienda en moneda nacional, indicando lo que 
corresponda al monto que se haya entregado como anticipo; (g) establecer la forma 
y medios de comunicación que tendrán las partes del contrato; (h) establecer el 
derecho del consumidor de cancelar el contrato de adhesión dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a su firma, sin menoscabo de los pagos realizados; (i) establecer 
la competencia de la PROFECO en la vía administrativa sobre la interpretación o 
cumplimiento del contrato; y (j) fecha y número de registro de contrato de adhesión 
otorgado por la PROFECO.  
  
5.  Garantías  
  
Todo bien inmueble destinado a vivienda cuya transacción esté comprendida en el 
campo de aplicación del Proyecto de NOM, deberá ofrecerse al consumidor con la 
garantía correspondiente por parte del Sujeto Obligado, la cual no podrá ser inferior 
a cinco años para cuestiones estructurales y a tres años para impermeabilización.  
  
Para los demás elementos la garantía mínima deberá ser de un año.  
  
Estos plazos son irrenunciables. 
  
6.  Vigilancia  
  
La vigilancia del cumplimiento del Proyecto de NOM estará a cargo de la Secretaría 
de Economía, a través de la Dirección General de Normas y de la Procuraduría Federal 
del Consumidor, conforme a sus respectivas facultades y atribuciones. 
  
Corresponde a la PROFECO vigilar el cumplimiento del Proyecto de NOM, así como 
sancionar el incumplimiento de sus disposiciones, de conformidad con lo dispuesto 
en los ordenamientos legales aplicables. 
  
Para conocer el texto completo del Proyecto de NOM, dé click AQUÍ.  
  
Estaremos al pendiente de publicaciones que se emitan con relación a este Proyecto 
de NOM, haciéndoselos saber de manera oportuna.  
  



Nos reiteramos a sus apreciables órdenes respecto a dudas y comentarios respecto 
a este Proyecto de NOM y cualquier otro aspecto. 
 
  

Ciudad de México, julio de 2021. 
 

 

 


