
ASUNTO: Síntesis de acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer
los lineamientos para la operación de casas de empeño durante la contingencia sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 4 de mayo de 2020.

Operación en los establecimientos comerciales de Casas de Empeño.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Las disposiciones a que se refiere el presente Acuerdo se encontrarán vigentes
durante seis meses o hasta que la autoridad sanitaria determine el cese de la
emergencia sanitaria.

1.  El lunes 11 de mayo de 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor, dio a conocer
los lineamientos para la operación de casas de empeño durante la contingencia sanitaria
provocada (COVID-19). [i] 
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593272&fecha=13/05/2020)
 
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
 

 
Las Casas de Empeño podrán continuar funcionando exclusivamente para la atención
de empeño, refrendo y desempeño de las prendas evitando la enajenación de las
mismas; por lo que no podrán enajenar ningún tipo de prenda.
 
Las Casas de Empeño deberán observar todas las medidas de prevención para evitar la
propagación y contagio del virus SARS-CoV2, emitidas por la Secretaría de Salud,
evitando en todo momento la concentración de personas en sus establecimientos.
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2020

A t e n t a m e n t e

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.

[i]  Con fundamento en el artículo 1, párrafo tercero, fracciones VI y IX, 10 BIS, 20, 24, fracciones I, II y XX, 27, fracciones IX y XI, 128 TER, fracciones III y IV de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 4 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; y 9, primer y segundo párrafo fracción III del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.
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