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2019 – 7  Legal Administrativo                           
 

Norma Mexicana en materia de Comercio 

Electrónico  
 

El 30 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de 

Vigencia de la Norma Mexicana “NMX-COE-001-SCFI-2018. Comercio Electrónico-

Disposiciones a las que se sujetarán aquellas personas que ofrezcan, comercialicen o 

vendan bienes, productos o servicios”, misma que entró en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

 

Dicha Norma Mexicana establece las disposiciones a las que se sujetarán todas aquellas 

personas físicas o morales que, en forma habitual o profesional, ofrezcan, comercialicen 

o vendan bienes, productos o servicios, mediante el uso de medios electrónicos, ópticos 

o de cualquier otra tecnología, con la finalidad de garantizar los derechos de aquellos 

consumidores que realicen transacciones a través de dichos medios, sin que ésta sea 

aplicable a los servicios financieros. 

 

Es importante destacar que la Norma Mexicana en comento retoma ciertas disposiciones 

previamente establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuyo 

cumplimiento resulta obligatorio en términos de dichos ordenamientos. 

 

El objetivo de la presente publicación es describir brevemente el contenido general de la 

Norma Mexicana en cuestión a fin de facilitar la identificación de implicaciones que 

pudieran resultar relevantes, pues si bien su cumplimiento es voluntario, diversas 

autoridades deben utilizarlas como referentes en la resolución de controversias civiles, 

mercantiles y administrativas, por lo que podría resultar conveniente su implementación. 
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Disposiciones Generales 
 

En primer lugar, la Norma Mexicana NMX-COE-001-SCFI-2018 define a un Sistema de 

Información como aquél utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de 

alguna otra forma mensajes de datos. 

 

De igual forma, dicha Norma establece que un Proveedor es la persona física o moral 

que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o 

disfrute de bienes, productos y servicios, mediante transacciones electrónicas; mientras 

que un Proveedor intermediario es aquella persona física o moral que opera un Sistema 

de Información, mediante el cual pone en contacto a terceros proveedores con 

consumidores para realizar transacciones comerciales, pudiendo facilitar, en su caso, la 

celebración de la transacción comercial, el pago o la entrega del bien o prestación de 

servicios. 

 

Asimismo, define a un Tercero proveedor como la persona física o moral que tiene un 

contrato con el Proveedor intermediario y que ofrece sus productos, bienes o servicios 

utilizando el Sistema de Información de éste. 

 
Ahora bien, también se establece la obligación de indicar en el Sistema de Información 

si se cumple con la presente Norma Mexicana. Al respecto, la Ley Federal Sobre 

Metrología y Normalización establece que las normas mexicanas son de aplicación 

voluntaria, salvo en los casos en que los particulares manifiesten que sus productos, 

procesos o servicios atienden a las mismas.  

 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 

Federal Sobre Metrología y Normalización, las autoridades judiciales o administrativas 

competentes en la resolución de controversias deberán tomar como referencia las 

normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas, por lo que el cumplimiento de estas 

últimas es altamente recomendable. 

 

Especificaciones, características, condiciones y términos aplicables a los 
bienes, productos o servicios que se ofrecen 

 
Términos De la información y Publicidad al Usuario o Consumidor 
 

Al igual que en la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que la 

información y publicidad que se proporcione en el Sistema de Información debe ser 

veraz, comprobable, clara y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes o alguna otra 

figura que induzcan o puedan inducir a error o confusión al Usuario y Consumidor, por 

ser engañosas o abusivas. 
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Asimismo, se establece que la información y publicidad debe redactarse en idioma 

español con letra clara y legible, su precio o tarifa en moneda nacional, en términos 

comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de medida, sin 

perjuicio de que además se expresen en otro idioma u otro sistema de medida.  

 

En relación a la publicidad dirigida a la Población Vulnerable, se deberán incorporar 

mecanismos que adviertan al Usuario o Consumidor cuando la información de los bienes, 

productos o servicios que se ofrecen, no sean aptos para ese tipo de población.  

 

El Proveedor intermediario debe incluir y delimitar en los términos y condiciones, las 

obligaciones y responsabilidades, tanto para el Proveedor intermediario como para el 

Tercero proveedor, en relación con la información y Publicidad que el Tercero proveedor 

proporcione en el Sistema de Información.  

 
Términos y condiciones  

 

Siguiendo la misma línea que se establece en la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

la Norma en análisis establece que el Proveedor o, en su caso, el Proveedor intermediario 

hará públicos los términos y condiciones para que el Consumidor realice transacciones 

comerciales en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, de los bienes, 

productos o servicios a través del Sistema de Información, mismos que deben incluir, al 

menos, el nombre comercial, marca, denominación o razón social, domicilio físico en 

territorio nacional, RFC, número telefónico u otros medios de contacto (en su caso redes 

sociales) y correo electrónico, página electrónica y portales externos con los que opere.  

 

Asimismo, el Proveedor o, en su caso, el Proveedor intermediario deberá informar, entre 

otras cosas, las responsabilidades derivadas de la falta de funcionamiento del Sistema 

de Información; el procedimiento para la adquisición del bien, producto o servicio, con 

sus características y restricciones; los mecanismos de notificaciones o medios de 

comunicación con el Consumidor; los mecanismos de devolución o cambio de los bienes, 

productos o servicios; el plazo para hacer efectivas las garantías; los mecanismos de 

solución para las reclamaciones o aclaraciones, incluyendo los días y horarios de 

atención; las condiciones de pago y facturación; los lugares donde puedan repararse los 

bienes o productos; el derecho a reembolso y una bonificación cuando el bien o producto 

no corresponda a la calidad, marca o especificaciones y demás elementos sustanciales 

bajo los cuales se haya ofrecido. 

 

Es de particular relevancia la información que debe publicarse sobre el procedimiento 

para que, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la entrega del bien o 
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producto o de la aceptación del servicio, el Consumidor pueda revocar su consentimiento 

sin responsabilidad ni justificación alguna, tal y como lo dispone el artículo 56 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

 

Características aplicables a los bienes, productos o servicios 

 

Se debe mostrar y mantener actualizada la información referente a los bienes, productos 

o servicios ofrecidos, la cual debe ser consistente con la presentada en su Publicidad y 

debe incluir, entre otras cuestiones, la descripción de los mismos y los términos de las 

garantías, en concordancia con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 

 

Asimismo, se establece que el Sistema de Información debe contar con un mecanismo 

para que el Consumidor pueda calificar los bienes, productos o servicios, realizar 

opiniones sobre su experiencia de la transacción comercial, así como para conocer 

evaluaciones y opiniones de otros consumidores.  

 

Mensajes publicitarios, perfil del Consumidor y comportamiento en línea  

 

Se establecen responsabilidades relacionadas con el tratamiento de los datos personales 

de los usuarios y consumidores para la Generación de perfiles, el análisis de 

comportamiento en línea, fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección 

comercial, regulando la obligación de informar de dicho tratamiento en el Aviso de 

privacidad correspondiente, tal y como lo establece el artículo 15 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.   

 

Asimismo, se deberá contar con el consentimiento del Usuario o Consumidor para el uso 

de sus datos personales, para lo cual se deberá poner a su disposición un mecanismo 

que permita solicitarlo previo al uso de dichos datos con esos fines, independientemente 

de la puesta a disposición del Aviso de privacidad y, además, se deberá informar sobre 

los medios y procedimientos disponibles para revocar su consentimiento. Lo anterior, en 

línea con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares.   

 
Mecanismos para que el Consumidor pueda verificar que la operación refleja 
su intención  

 

Es necesario que el Sistema de Información cuente con un mecanismo que permita 

realizar cambios en cualquier selección de bienes, productos o servicios, así como para 

que el Usuario o Consumidor pueda consultar información sobre otros bienes, productos 

o servicios, antes de aceptar la transacción.  
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Asimismo, será necesario que se incluya un mecanismo para que el Consumidor verifique 

la información resumida sobre el bien, producto o servicio que va a adquirir, así como 

cualquier información de entrega, precios y costo de envío, antes de aceptar la 

transacción.  

 

Mecanismos técnicos de seguridad para la aceptación, soporte de la prueba de 

la transacción y de identidad  

 

Se establece que el Sistema de Información deberá contar con mecanismos para el 

soporte de la prueba de la transacción, que permitan al consumidor aceptar, modificar o 

cancelar la transacción comercial, para lo cual se deberá ofrecer la utilización de una 

cuenta de registro existente, crear una cuenta de registro en el Sistema de Información 

o llevar a cabo la transacción sin una cuenta de registro.  

 

Asimismo, se especifican los mecanismos de identidad, de pago y de entrega al momento 

de efectuar la transacción comercial, mismos que se identifican como tipo "A" o Usuario 

o Consumidor anónimo que no requiere de ninguna autenticación; tipo "B" o 

autenticación con una cuenta de usuario y contraseña que requiere de una autenticación 

básica, con nombre y contraseña, pudiendo utilizar una cuenta ya existente o crear una 

en el Sistema de Información; y tipo "C" o autenticación con contraseña dinámica que 

requiere de una contraseña que funciona mediante una clave de un solo uso con vigencia 

limitada.  

 

Mecanismos para garantizar la protección y confidencialidad de los datos 

personales del Usuario y Consumidor  

 

Por lo que respecta a las medidas para garantizar la protección y confidencialidad de la 

información, la Norma Mexicana establece que, además de lo establecido en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los 

Proveedores, Proveedores intermediarios y Terceros proveedores deberán, entre otras 

cosas, habilitar mecanismos para que el Usuario o Consumidor decida si se guardarán o 

no en el Sistema de Información los datos personales que proporcione para la transacción 

comercial, aplicar medidas de seguridad acordes con estándares internacionales, 

suprimir los datos financieros que no sean necesarios, cancelar el uso de los datos 

personales y aplicar métodos seguros que impidan su recuperación, así como habilitar 

medios de comunicación con los usuarios y consumidores para atender dudas con 

relación al tratamiento de los datos personales.  
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Mecanismos de pago 

 

Previo a la aceptación de la transacción comercial, se establece que el Sistema de 

Información deberá proporcionar, entre otras cosas, el costo total de la transacción 

comercial, incluidos los descuentos disponibles y todos los cargos aplicables, impuestos 

adicionales al IVA, el costo de envío, los cargos adicionales derivado del mecanismo de 

pago que se utilice, la frecuencia de pagos y, tratándose de servicios, los cobros por 

cancelación, de conformidad con los términos y condiciones publicados por el proveedor.  

 

En relación con los posibles reembolsos o descuentos que puedan ser aplicables, se 

dispone que el Sistema de Información deberá mostrar información sobre los mismos en 

relación con los términos y condiciones publicados por el proveedor.  

 

Mecanismos de entrega 

 

Se establece que el Sistema de Información deberá mostrar al consumidor los métodos 

de entrega que se encuentran disponibles y, en caso de contar con un método de envío, 

se deberá informar al Consumidor acerca de las condiciones de envío, los costos, los 

plazos estimados de entrega, las responsabilidades en caso de rechazos, retardos, 

demoras o, en su caso, cobros derivados por la legislación aduanera o de operación del 

servicio postal del país de origen o destino.  

 

Asimismo, se establece que se deberá contar con un mecanismo que permita al 

Consumidor rastrear la entrega de los bienes o productos objeto de la transacción 

comercial.  

 

Dudas, reclamaciones o aclaraciones 

 

El Sistema de Información deberá aplicar mecanismos gratuitos de atención que le 

permitan al Consumidor presentar sus reclamaciones, dudas o aclaraciones, para la cual 

se deberá proporcionar el domicilio físico, el número telefónico u otros medios de 

contacto con los que se cuente para la recepción de reclamaciones y aclaraciones. Lo 

anterior, en línea con lo establecido en el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor. 

 

Medios alternativos de resolución de reclamaciones 

 

Para la resolución de reclamaciones, se establece que podrán ser desarrollados diversos 

medios alternativos que permitan a los consumidores resolver sus peticiones, haciendo 

uso de cualquier Sistema de Información como herramienta auxiliar y complementaria 

para la solución de las mismas, los cuales deberán contar con mecanismos confiables de 
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seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia de 

información conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Cancelaciones, devoluciones o cambios 

 

Tal y como lo establece el artículo 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la 

Norma en análisis establece que las cancelaciones del servicio, devoluciones o cambios 

de bienes o productos deberán ser incluidas dentro de los términos y condiciones, 

incluyendo los plazos, restricciones y penalizaciones aplicables. 

 

En el caso de cambios o devoluciones, se señala además que deberán informar las 

instrucciones para devolver o cambiar el bien o producto, condiciones de reembolso e 

indicar cualquier requisito adicional para llevar a cabo los mismos.  

 

Evaluación de la conformidad  

 

De conformidad con lo establecido en la Norma Mexicana, existe la posibilidad de evaluar 

el cumplimiento de las disposiciones previstas en la misma, tomando en consideración 

los elementos que deben observar aquellos que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, 

productos o servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología a través de un Sistema de Información.  

 

Dicha evaluación estará a cargo de las unidades de verificación acreditadas por una 

Entidad de Acreditación, quienes estarán facultadas para emitir el dictamen de 

verificación de conformidad con la presente Norma Mexicana.  

 

El dictamen de verificación antes señalado contará con una vigencia de hasta 1 año, 

siendo susceptible de renovación por el mismo periodo. 

 

Es importante señalar que la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del 

Consumidor llevarán a cabo la publicación periódica de un listado que señale a todos 

aquellos proveedores que hayan obtenido el citado dictamen de verificación de 

conformidad con la Norma Mexicana en comento.   

 

Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Metrología y Normalización, los 

dictámenes de las unidades de verificación serán reconocidos por las dependencias 

competentes, por lo que contar con dicho dictamen puede ser conveniente para las 

empresas. 
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Sugerimos a nuestros clientes y amigos analizar la Norma Mexicana de referencia, con la 

finalidad identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 

comentan en este Flash Informativo. 

 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

  Mayo de 2019 

 
 
 

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. 
 

 

Información de Soporte 
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