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El Profesional Inmobiliario, es el órgano informativo de 
la AMPI, medio especializado en brindar información y 
asesoría inmobiliaria para el sector y público en general.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no necesariamente 

reflejan los puntos de vista de la asociación.

Seguramente tenemos añoranza por nuestros 
años de escuela, las materias que nos atraían 
y las que evitábamos por disgusto. ¿Normal? 
sí lo es, no todo es miel sobre hojuelas. Para 
darnos cuentas de esas filias y aversiones, 
tuvimos que experimentar historias personales 
que van más allá del placer y el temor.  
 
La relación entre ser cumplido y ser eficiente 
implica un papel del compromiso que tienen 
que desarrollar en conjunto, tanto las escuelas 
como los individuos, para alcanzar los objetivos 
que sean planteados de manera bidireccional. 
Será difícil para la educación que funcione si no 
existe un deber real entre todos los involucrados. 
Víctor Hugo dijo que “El futuro tiene muchos 
nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. 
Para los temerosos, lo desconocido. Para 
los valientes es la oportunidad.” Entonces, 
dejemos el elogio de todo cuanto se haga; 
guardémoslo para los logros. Recordemos 
que, es mejor preparar a las personas para 
el camino y no el camino para las personas.  
 
Abonemos por seres íntegros y capaces. 
Expandamos el liderazgo nato y también 
el circunstancial. La vida de las personas 
es una constante con necesidad de 
crecer y aprender. Todo está en nuestra 
mente, el motor que diferencia a la 
raza humana de los demás seres vivos. 
 
Con esta edición especial de El Profesional 
Inmobiliario reconocemos la labor de los 
maestros que con su esfuerzo y dedicación 
perfilan el carácter y las habilidades e los 
Profesionales Inmobiliarios AMPI. ¡Muchas 
felicidades!
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Queridos Asociados y Afiliados:

La Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios A.C., AMPI, comprometida 
con la formación integral de sus miembros 
y aquellos que se dedican a esta noble 
profesión, participó activamente en la 
creación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-247-SE-2021.

Esta coadyuvará a regular a todos los profesionales inmobiliarios, se evitarán fraudes y 
riesgo patrimonial. AMPI está trabajando en 3 acciones:

1. Difundir y dar a conocer su contenido.

2. Acercarse con la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, 
para tener contratos y lineamientos para que sus asociados cumplan 
con su contenido. 

3. Está desarrollando un taller, a través del Centro de Capacitación, 
Investigación y Estadística, CCIE, para que con arreglo a los 
acuerdos alcanzados con la autoridad, sus asociados conozcan y 
den cumplimiento a la misma.

Esta es una directriz que he establecido en beneficio de la membresía nacional a la cual 
se dará puntual seguimiento.



Una cosa es tener la capacidad de poseer conocimiento y otra la capacidad 
de transmitirlo.

“A las plantas las endereza el cultivo, a los hombres la educación” dijo 
Jean Jacques Rousseau y esa es la razón de ser del Centro de Capacitación, 
Investigación y Estadística (CCIE).

Nuestro objetivo es hacer que por medio de la capacitación no solamente 
se eduque a los asesores inmobiliarios de México, si no que se dignifique la 
profesión inmobiliaria. Marcando la diferencia, brindando servicios inmobiliarios 
de excelencia con asesores capacitados, actualizados y empoderados para 
que incrementen el patrimonio de los mexicanos.

A nombre de AMPI y del CCIE, le damos las gracias a 
todos los profesores del país, que con su granito de 
arena, hacen la diferencia en esta noble profesión. 

También, a nombre de todos los inmobiliarios del 
país, reciban un fuerte abrazo y un gran 
reconocimiento por tan loable labor.

Por: Lic. Georgina Redonda Osorno, Comisionado Presidente del CCIE.
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2021 se convirtió en un año de cambios en la implementación de normas y reglamentaciones 
de gobierno y financieras destinadas al otorgamiento de créditos hipotecarios, así como en 
garantizar a los compradores para adquirir una vivienda desde su contexto: urbano, jurídico, 
legal y sobre todo, en la estabilidad estructural mediante la utilización de materiales de 
calidad y su adecuada construcción.

El contenido: privacidad y protección de datos personales, anticipos y enganches, manejo 
en preventas, publicidad comercial, entregas de vivienda y garantías, no discriminación, 
requisitos en la representación del promotor, contratos de adhesión, entre otros. De ahí, que 
este proyecto de norma se sostiene en alto grado, en el artículo 73 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor (LFPC) que se señala que los contratos de adhesión relacionados 
con los inmuebles deben registrarse obligatoriamente ante la Profeco, para que no impliquen 
prestaciones desproporcionadas, obligaciones inequitativas a cargo de los consumidores o 
con altas probabilidades de incumplimiento.

Por: Arq. Francisco Miguel Arellano Chávez 
Coordinador de Región 13 Guerrero

A fin de garantizar que los servicios de comercialización que realicen los proveedores 
(vendedores) que tengan el carácter de constructores, fraccionadores, promotores y 
demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público en territorio nacional 
de inmuebles destinados a casa habitación, así como los contratos de servicios, la 
Secretaría de Economía publicó en el DOF el 11 de junio de 2021 el 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, sujetándolo a un periodo de consulta pública de 
60 días, el cual en septiembre de 2021 concluyó su proceso de revisión.

El estándar mexicano, establece que el objetivo es “procurar la equidad y la seguridad 
jurídica dentro de dichas relaciones comerciales y contractuales, evitando así posibles 
abusos en perjuicio de los consumidores (compradores)” en la adquisición de inmuebles 
destinados a casa habitación, así como, la disparidad en los medios informativos, 
evitando publicidad engañosa, y obligando a los involucrados en la comercialización, 
seguridad y certeza, para evitar la imposición de cláusulas abusivas o ventas atadas.

El documento, aprobado por el grupo de trabajo del Comité Nacional de Normalización, 
es objeto de revisiones. Sin embargo, abarca doce obligaciones de disposición general, 
basados en canales para la atención de quejas y solicitudes.
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Por su parte, el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), establece 
que, el proveedor, está obligado a: informar y a respetar los precios, tarifas, garantías, 
cantidades, calidades medidas e intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, 
modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicables en la comercialización de 
bienes, productos o servicios. Sobre todo, aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o 
convenido con el consumidor para la entrega del bien o prestación del servicio y en ninguna 
circunstancia, podrán ser negados a ninguna persona, así como la información de los 
mismos.

Respecto a los organismos públicos ONAVIS, (Infonavit, Fovissste) que otorga créditos de 
interés social, el proveedor (vendedor) debe dar a conocer públicamente en los medios de 
comunicación los mecanismos de consulta, quejas y metodología de la precalificación a los 
derechohabientes. Establece la posibilidad que el consumidor realice su trámite directamente 
con las instituciones. Asimismo, de contar con un seguro de calidad o análogo, cuya prima ya 
está cubierta por el consumidor en el Contrato de Adhesión, deberá hacer referencia a este. 
Es obligación informar y entregar una póliza al consumidor con las coberturas del seguro, 
así como los mecanismos para hacerlo válido informando la documentación a presentar 
para hacerlos efectivos y su plazo.

Otro rol importante será el que las notarias públicas deberán jugar y que está basado en 
el compromiso con el estado de derecho y con el bienestar de las familias, fomentando 
la sana competencia en el desarrollo de las empresas en un entorno de pleno respeto 
a sus compradores, mediante la obligatoriedad de la presentación e integración de los 
contratos de adhesión al expediente en la compraventa de inmuebles destinados a 
casa habitación.

Es importante señalar que la norma impone deberes importantes que incluyen los actos 
preparatorios del contrato definitivo, como es además del control administrativo por la 
Profeco mediante el registro previo y revisión para la eliminación de cualquier cláusula 
abusiva, hasta aspectos relacionados con defectos y vicios ocultos, reparación de 
daños y por supuesto, garantías forzosas, privilegiando aspectos urbanos para evitar 
que haya desarrollos de vivienda en lugares sin servicios públicos.

La membresía de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C., 
AMPI, debe estar comprometida en la difusión, asesoría y capacitación a sus clientes 
para informar y proteger sus intereses en la venta o adquisición de un bien inmueble, 
por lo que quedará en manos de los compradores hacer valer sus derechos y activar los 
medios necesarios para llevar a efecto.
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Por: Ana Lydia Valdés

Una de las actividades más satisfactorias de mi 
vida, es sin duda, la de colaborar con el Centro 
de Capacitación,  investigación y Estadística 
(CCIE) en estos casi 4 años en la formación y 
desarrollo de más de mil Asesores Inmobiliarios, 
muchos de ellos, iniciando en su carrera de 
bienes raíces. 

He tenido el privilegio de que muchos de ellos 
me confíen su historia personal, y he podido ser 
testigo de cambios de 180° en sus vidas.

He sabido de historias de hombres y mujeresa 
los que la vida les cambió de repente, y 
principalmente, la pandemia les dejó sin 
trabajo -en algunos- casos sin la pareja a la 
que consideraban su soporte. De la noche a la 
mañana se ven en la necesidad de incursionar 
en un mundo desconocido y amenazante, con 
la imperiosa necesidad de proveer a sus seres 
queridos hasta de lo más básico. Los y las he 
escuchado llorar de desesperación por no 
alcanzar a ver la luz al final del túnel y a los pocos 
meses he podido ser testigo de que no solo han 
visto esa luz que tanto buscaban, sino que ahora 
son la luz de su propia vida y con seguridad y

profesionalismo su propia vida y con seguridad 
y profesionalismo están construyendo una sólida 
carrera.

Los he visto transformarse, de no creer en si 
mismos y estar a punto de rendirse. A adquirir 
fortaleza al grado de presentar una evaluación 
de competencia en excelencia, en un estándar 
que requiere mucha preparación y seguridad 
personal.

El espacio es limitado para poder compartir las 
innumerables historias y testimonios de esas 
maravillosas personas que están construyendo 
en la profesión de los bienes raíces el estilo de 
vida con el que siempre soñaron. 

¡Soy bendecido de hacer lo que amo! Y mientras 
me siga siendo posible seguiré colaborando 
con el CCIE de AMPI uniendo raíces y siendo 
cómplice de los sueños de esas mujeres y 
hombres valientes que están determinados en 
ser los protagonistas de sus vidas.

Con una sola vida que podamos contribuir a 
mejorar, habrá valido la pena todo el trabajo.

   Por: Fernando Díaz Novoa
   Profesor del CCIE y cómplice de sueños
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SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

PARA CELEBRAR ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C. 

 
La ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C., de conformidad con 
los artículos 16 numeral 2, 17 numerales 1 y 3, 27 numerales 1, inciso a) y 2, 28, 29, 30 y demás 
relativos y aplicables de los Estatutos Sociales de AMPI y los diversos acuerdos del Consejo Nacional 
de Directores de fechas 11 y 21 de abril de 2022 y toda vez que no se registró el Quórum establecido 
para que sesione la Asamblea Nacional Extraordinaria en la fecha y hora citada en la Primera 
Convocatoria, se CONVOCA a la ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA en SEGUNDA 
CONVOCATORIA, a celebrarse en el Club Dúo, ubicado en Bulevar Manlio Fabio Beltrones 19, 
Bulevar Manlio Fabio Beltrones Villahermosa, San Carlos, municipio de Guaymas, Sonora, código 
postal 85506, el día 03 de junio del año 2022, a las 12:30 horas, la cual podrá llevarse a cabo 
siempre y cuando el quórum para sesionar reúna al menos veinticinco integrantes presentes del 
padrón de asociados que se encuentren al corriente en sus obligaciones estatutarias,  de 
conformidad con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum estatutario para sesionar. 

2. Mensaje del Presidente de la Asamblea; 

3. Nombramiento por la Asamblea del Secretario y dos Escrutadores de entre los asociados que 
participen en la Asamblea; 

4. Exposición de Motivos de la Propuesta de Modificación a los Estatutos y Código de Ética a cargo 
del Comité de Trabajo para la Actualización y Reforma de Estatutos de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios, A.C.; 

5. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de la Propuesta de Modificación a los Estatutos 
de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C.; 

6. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de la Propuesta de Modificación al Código de 
Ética de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C., a cargo de la Comisión Nacional 
de Honor y Justicia; y 

7. Lectura del acta correspondiente y, en su caso, aprobación, previo receso que se haga para su 
elaboración, así como designación de delegado especial para su protocolización ante Notario Público. 
 

Ciudad de México, a trece de mayo de dos mil veintidós. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Lic. Florencia Azalea Estrada Lázaro 
Presidente Nacional y Presidente del Consejo Nacional de Directores de la Asociación 

Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. 
 
Lo anterior a efecto de que la presente convocatoria se publique en la revista electrónica de la Asociación y en un periódico de circulación 
nacional, por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea Nacional Extraordinaria mediante segunda convocatoria. 

 




