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Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019 - Consorcio ARA, S.A.B. de C.V. ("ARA" - BMV: ARA*) informa que 

con relación a la nota periodística difundida el día de hoy respecto al boletín de prensa emitido por la 

Procuraduría Federal del Consumidor (“Profeco”), en la cual señala que ganó la acción colectiva emprendida en 

contra de Consorcio de Ingeniería Integral, S.A. de C.V. (Casas ARA), nos permitimos precisar en beneficio de sus 

clientes lo siguiente: 
 

1.- El 28 de febrero de 2012 la Profeco promovió en contra de Consorcio de Ingeniería Integral, S.A. de C.V. una 

acción de grupo que representó a 43 clientes, reclamando en beneficio de los posibles consumidores afectados, 

dentro del período de 2010 hasta febrero de 2012, la reparación de daños y perjuicios, así como otras 

prestaciones. 
 

2.- Conforme a la sentencia del 8 de agosto de 2018, dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil 

y Administrativa del Primer Circuito, ésta sólo beneficia a quien: i) acredite haber adquirido una vivienda 

durante el período comprendido de 2010 hasta el mes de marzo de 2012, ii) no se le haya entregado su 

vivienda dentro del período pactado, y/o iii) no se le haya entregado conforme a las características, 

condiciones y calidad convenidas. 
 

3.- El consumidor que se sienta afectado, debe centrar su reclamación estrictamente en los supuestos 

señalados en el punto anterior a través de un juicio diverso, en el cual se deberá cumplir las formalidades 

respectivas, por lo que los posibles beneficios tendrían que ser reclamados directamente por los clientes. 
 

Consorcio ARA es una empresa mexicana con una trayectoria de más de 42 años, en los que ha construido y 

vendido más de 355,000 viviendas habitadas por aproximadamente 1,420,000 mexicanos. En su historia, ARA 

ha participado activamente en el sector vivienda, un sector que contribuye al crecimiento económico pues 

representa 6% del PIB, genera empleo y es un satisfactor social fundamental. Actualmente Consorcio ARA tiene 

presencia en 17 Estados a través de 48 desarrollos habitacionales, con una oferta diversificada de productos 

para atender a los segmentos de Interés Social, Tipo Medio y Residencial. 
 

Desde su participación en la Bolsa Mexicana de Valores en 1996, ARA se ha caracterizado por su visión de largo 

plazo, prudencia financiera y responsabilidad social ante sus diversos grupos de interés, como lo son sus clientes, 

colaboradores, inversionistas, proveedores, comunidad y autoridades gubernamentales. Así mismo, ARA ha sido 

reconocida por doce años consecutivos como Empresa Socialmente Responsable y ha recibido la certificación 

“Great Place To Work” en los últimos dos años. 
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