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Reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor 

 
 
  El 29 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, mismo que entró en vigor el día siguiente al de su publicación.   
 
  Con esta reforma se busca otorgar mayor protección al consumidor en el 
caso de adquisición de inmuebles destinados a la vivienda, a través de la incorporación 
de nuevas obligaciones a los vendedores de estos bienes, cuya transacción esté regulada 
por la referida Ley.  
 
  Destaca la obligación relativa a ofrecer una garantía al comprador del 
inmueble, misma que no podrá ser menor a un periodo de un año contado a partir de la 
entrega real del bien, precisándose que durante el periodo de duración de la garantía el 
proveedor tendrá la obligación de realizar, sin costo alguno para el consumidor, 
cualquier acto tendiente a la reparación de los defectos o fallas que presente el bien 
objeto del contrato. En el caso de que las fallas graves sean de imposible reparación, o 
bien, que el proveedor no haya corregido los defectos después de agotar la garantía, el 
consumidor podrá optar por dos acciones: i) solicitar la sustitución del inmueble, o bien 
ii) la rescisión del contrato, en cuyo caso el proveedor tendrá la obligación de reintegrar 
el monto pagado, así como los intereses correspondientes. 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe 
considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta 
comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo 
anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


