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COMUNICADO - 005 - 020 
Mexicali, B.C. 7 de abril del 2020 

 
A la Honorable Opinión Pública 
Presente.- 

 

Ante la contingencia que se presenta actualmente por el SARS-CoV2 (Covid 19). El Consejo Estatal de Profesionales 
Inmobiliarios de Baja California A.C. (CEPIBC) está consciente de que es necesario tomar medidas que contribuyan a 
contrarrestar el contagio masivo de dicho padecimiento y, en relación con el “ACUERDO por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado por el Diario Oficial 
de la Federación el pasado 31 de marzo del 2020, en donde en su ARTICULO PRIMERO, Inciso I.- se ordena la suspensión 
de actividades no esenciales hasta el 30 de abril 2020; consideramos que: 

1) Siendo los profesionales inmobiliarios los encargados de asesorar, promover, intermediar, tramitar la comercialización 
de bienes inmuebles, así como administrar la operación de estos, nuestra actividad debe considerarse como esencial 
en conformidad a los señalado en el Inciso II a) ya que para los que atienden la emergencia sanitaria participamos en 
el abasto, servicios y proveeduría al ofrecer los espacios físicos necesarios para desarrollar su actividad o la de sus 
proveedores. 

2) De manera similar en conformidad con lo señalado en el Inciso II e) nuestra actividad es esencial para la conservación, 
mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica, es decir los espacios físicos que aseguren la producción y 
distribución de servicios indispensables. 

3) A los inmuebles de tipo comercial, industrial, agrícola y demás para la ejecución de las actividades señaladas en los 
puntos anteriores, es evidente que los ciudadanos que atienden la emergencia sanitaria, los que operan las actividades 
esenciales, y sus proveedores, requieren constantemente satisfacer sus necesidades de vivienda con opciones de 
arrendamiento o compraventa. Por lo que debe considerarse el suministro de la vivienda, la promoción y gestoría 
dentro de las actividades esenciales. 

4) Por último, la ciudadanía y familias no involucrados en actividades esenciales, para dar cumplimiento al Inciso IV de 
dicho Acuerdo, en donde se exhorta a toda la población a permanecer en resguardo domiciliario, quienes requieren 
igualmente satisfacer sus necesidades de vivienda, y con mayor razón el suministro de ella debe de ser considerado 
actividad esencial, y atendido por profesionales. 

Actualmente, no hay claridad en si las actividades inmobiliarias están consideradas como esenciales, situación que 
puede frenar a los actores y contribuir a incrementar el abuso en operaciones de bienes raíces, darse sin la calidad de 
producto, con ineficiencias y sin certeza jurídica, lo cual es preocupante. 

Debido a lo anterior les informamos que este Consejo Estatal cuya misión declarada incluye la gestión de políticas 
públicas en favor de la sociedad, junto con las asociaciones civiles que nos integran, buscaremos alianzas con la iniciativa 
privada, solicitaremos audiencia con el Ejecutivo Estatal para que la actividad inmobiliaria y en especial que el suministro 
de vivienda sea declarado como actividad esencial.  

Además, que en su declaración se especifique que actividades de intermediación tales como promoción y gestoría (a 
nombre de terceros) es obligatorio realizarse a través de un Agente Profesional Inmobiliario con licencia estatal, en 
atención a lo estipulado en LEY QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE LOS AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, publicada en el Periódico Oficial del Estado, en fecha 28 de noviembre del 2014. 

Ing. Héctor Eduardo Castro Mora 
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