
ASUNTO: Síntesis del acuerdo 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).

El martes 28 de abril de 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor emitió el
Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la operación de casas de
empeño durante la contingencia sanitaria.[i]

Las Casas de Empeño son consideradas como actividad esencial, en virtud de que
son una fuente de financiamiento que permite a la población que no tiene acceso a los
servicios financieros, obtener recursos inmediatos para solventar sus necesidades
económicas.

Operación en los establecimientos comerciales de Casas de Empeño:

1.

(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592747&fecha=04/05/2020)
 
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
 

 

 
Podrán continuar funcionando exclusivamente para la atención de empeño, refrendo y
desempeño de las prendas evitando la enajenación de estas; solamente se podrán
vender aquellas que se consideren fundamentales para el funcionamiento de otros
sectores esenciales de la economía.
 
Las Casas de Empeño deberán evitar en todo momento la concentración de personas
en sus establecimientos.
 
Las prendas cuya enajenación se encontrará permitida, de manera enunciativa mas no
limitativa, se señalan a continuación:
 

I) Aparatos electrónicos y tecnológicos como pantallas, computadoras, laptops,
tabletas electrónicas, impresoras y teléfonos celulares, entre otros, que sean
esenciales para desarrollar las actividades laborales y escolares en el hogar.

 
II) Aparatos electrodomésticos como estufas, lavadoras, secadoras de ropa,
refrigeradores, microondas, entre otros, que sean esenciales para las necesidades
básicas en el hogar.

 
 

SALAZAR & SOLÍS ABOGADOS, S.C.
Av. Álvaro Obregón 270 interior 150 – A
Col. Hipódromo, C.P.  06100, Cuauhtémoc
Tel: 5511689893

www.salazarysolisabogados.com

Ciudad de México, a 4 de mayo de 2020

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592747&fecha=04/05/2020


III) Herramientas como taladros, martillos, roto martillos y en general todas aquellas
necesarias para el trabajo manual.

 
Restricciones y buenas prácticas
 
Las Casas de Empeño no podrán incrementar injustificadamente los intereses, costos y
comisiones en las operaciones de empeño con los consumidores por la contingencia
sanitaria, de conformidad con el artículo 10 BIS de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
 
Las Casas de Empeño implementarán las medidas necesarias para que los derechos e
intereses de los consumidores no se vean afectados, otorgando facilidades y prórrogas en
las operaciones de refrendo y desempeño y en su caso, el diferimiento de la etapa de
venta a razón de las facilidades que sean brindadas.
 
Las casas de empeño deberán observar en todo momento lo siguiente:
 

I) La información que proporcione el proveedor por cualquier medio o forma debe ser
objetiva, precisa, veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos e imágenes
u otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión al
consumidor por engañosas o abusivas.

 
II) En todos sus establecimientos abiertos al público, las casas de empeño deben
colocar una pizarra de anuncios o medio electrónico que sea notorio desde las
ventanillas o mostradores en las que efectúen sus operaciones.

 
III) Mantener en todo momento visible al consumidor la constancia vigente de
inscripción ante al Registro Público de Casas de Empeño.

 
IV) Contar con el Contrato registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y
entregar una copia íntegra del mismo al consumidor al momento de su celebración, al
ser el único comprobante de la operación.
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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 los artículos 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; 9, primer y segundo párrafo fracción III; del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.


