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Análisis de la regulación al comercio electrónico en materia aduanera y de protección al 

consumidor. 

 

Margarita Ríos Ornelas 

 

I. Introducción. 

 

Los múltiples avances tecnológicos que existen en la actualidad han penetrado tanto en las 

actividades económicas, como en el estilo de vida de las personas, lo que ha dado paso a que 

sean cada vez mayores las herramientas electrónicas con las que contamos para realizar 

compras y ventas no presenciales. 

Si bien el comercio electrónico trae diversos beneficios para el consumidor, al facilitar la 

adquisición de productos y servicios sin tener que realizarla de manera presencial, así como 

brindar una mayor oferta en el precio de los productos debido a la amplitud del mercado; 

también conlleva diversos riesgos debido a que la información sobre las mercancías en muchos 

de los casos, se presenta en formas poco claras al igual que el monto total a pagar.  

 

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tan sólo el año pasado las reclamaciones 

presentadas ante la Comisión en materia de comercio por internet fueron 1,061 y sólo el 59.6% 

obtuvo una resolución favorable.1 

Anteriormente, el Mtro. José Antonio Cuéllar Labarthe había realizado el análisis de la 

regulación al comercio electrónico en materia aduanera en los artículos titulados “El comercio 

electrónico en México y su regulación aduanera2”, en el cual se identificaron las deficiencias en 

la regulación de la importación de mercancías hechas a través de Sepomex y por las empresas 

de mensajería y paquetería; y en el artículo “Regulación de las importaciones realizadas por 

empresas de mensajería y paquetería al amparo de las Modificaciones a las Reglas Generales de 

                                                           
1 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (2018).  
Comercio Electrónico Reclamaciones Presentadas ante LA Condusef. Sitio web: 
https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas 
2 Publicado en la página de CLG Abogados el 11 de marzo de 2016. 
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Comercio Exterior”,3 en el cual se analizaron las modificaciones y adiciones establecidas en la 

TERCERA Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018 y 

sus Anexos 1, 1-A, 4 y 224 respecto de la importación de mercancías mediante las empresas de 

mensajería y paquetería así como el Servicio Postal Mexicano.  

Por lo que atañe a la protección al consumidor, 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 denominada: Comercio electrónico - disposiciones a las que se sujetarán aquellas 

personas que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios.5 Esta norma tiene 

como principal objetivo el establecer 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. 

Por lo tanto, derivado de la importancia del tema, en el presente artículo se analizarán e 

identificarán las restricciones, tanto en materia aduanera como de protección al consumidor, 

que actualmente existen en el comercio electrónico. 

 

II. Análisis de la Norma Mexicana NMX-COE-001-SCFI-2018. 

 

Esta Norma Mexicana es aplicable a 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; sin embargo, vale la pena destacar que no es aplicable para los 

servicios financieros que se realicen a través de dichos medios.  

 

Del análisis realizado, se puede desprender que la finalidad que persigue esta norma va 

encaminada a la protección del consumidor, toda vez que pretende garantizar los derechos de 

los consumidores que realicen transacciones a través de medios electrónicos, procurando un 

marco legal equitativo, que facilite la realización de las transacciones comerciales, 

                                                           
3 Publicado en la página de CLG Abogados el 18 de diciembre del 2018. 
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018. 
5 Entró en vigor el 1° de mayo de 2019.  



 

OFICINA. MAZATLÁN 102 COL. CONDESA C.P. 06140 MÉXICO, D.F. 

TELS. (55) 5286 0070 (55) 5286 0018 (55) 5553 7967 (55) 5553 0223 

www.clg-abogados.mx 

 

otorgando certeza y seguridad jurídica a las mismas. Lo anterior trae como consecuencia que el 

comercio electrónico se vea aún más restringido, porque para que se puedan comercializar los 

bienes, productos o servicios, éstos deberán de cumplir con una serie de regulaciones respecto 

de las especificaciones, características, condiciones y términos. 

 

Para que sea más fácil la compresión de cada una de las regulaciones que se deberán de 

cumplir, en el presente capítulo se encuentran divididas por apartados cada una, a saber:  

 

A. Información y publicidad en el Sistema de información.6 

 

1. Deberá 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. 

 

2. Los bienes, productos o servicios deberán de 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. 

 

3. 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 la 

población vulnerable. 

 

4. Tratándose de bienes y productos que, de conformidad con la normatividad aplicable, se 

consideren potencialmente peligrosos para el consumidor o lesivos para el medio ambiente 

o cuando sea previsible su peligrosidad, se debe declarar en el sistema que cumplen con los 

requisitos de seguridad. 

 

 

 

                                                           
6 Es el utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma, mensajes de datos, lo anterior en 

términos de lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio (Numeral 3.15 de la NMX-COE-001-SCFI-2018). 
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B. Términos y condiciones. 

 

El proveedor deberá hacer públicos los términos y condiciones para que el consumidor realice 

transacciones comerciales a través del sistema de información, el cual debe incluir al menos lo 

siguiente: 

 

1. La información que le permita al consumidor identificar al proveedor o en su caso al 

proveedor intermediario, la cual deberá de contener el nombre comercial; marca; 

denominación o razón social; domicilio físico en territorio nacional; RFC, etcétera. 

 

2. Información sobre el procedimiento para la adquisición del bien, producto o servicio, 

señalando los apartados donde puede encontrar sus características y restricciones. 

 

3. Dar a conocer los derechos del consumidor previstos en las disposiciones jurídicas 

aplicables, incluido el procedimiento para que dentro de los cinco días hábiles contados a 

partir de la entrega del bien o producto, o de la aceptación del servicio lo último que suceda 

durante ese lapso, el consumidor pueda revocar su consentimiento sin responsabilidad ni 

justificación alguna.  

 

4. Información sobre los mecanismos de devolución, cambio o en su caso, reembolso, 

incluyendo cuando sea procedente los mecanismos de obtención de Comprobante fiscal 

para estos casos y para los de corrección de comprobantes fiscales. 

 

5. Cuando se ofrezcan garantías se deberá informar el plazo para hacerlas efectivas, el cual no 

podrá ser menor al previsto en la Ley o las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

6. Al tratarse de bienes o productos importados, el proveedor deberá de señalar el lugar de 

origen.  
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C. Características aplicables a los bienes, productos o servicios. 

 

1. Se deberá proporcionar información suficiente que describa los bienes, productos o 

servicios ofrecidos, que permita a los usuarios y consumidores tomar una decisión 

informada relacionada con la transacción comercial.  

 

2. Para los bienes o productos que se comercialicen, se deberá incluir: 

 

a. La descripción de los mismos, incluyendo sus especificaciones (dimensiones, 

funcionalidades, color, calidad, o en su caso los materiales de su fabricación, así 

como indicar si se trata de un bien o producto nuevo, o en su caso, reparado, 

reconstruido o usado); 

b. La clave del Número Global de Artículo Comercial (GTIN por sus siglas en inglés); 

c. Disponibilidad y existencias del bien o producto; 

d. El monto total a pagar en moneda nacional, y cualquier otra contribución u otros 

cargos adicionales; 

e. La forma de entrega incluyendo los costos, plazos y opciones de envío. 

 

3. Para los servicios, se deberá incluir: 

 

a. La descripción del servicio, incluyendo fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo, 

duración, quiénes intervendrán en el mismo;  

b. Plazo de la garantía; 

c. El monto total a pagar en moneda nacional, y cualquier otra contribución u otros 

cargos adicionales; 

d. En su caso, el procedimiento para la renovación, modificación, terminación 

anticipada, o cancelación del servicio. 

 

D. Mecanismos de pago y de entrega. 

 

Previo a la aceptación de la transacción comercial, el sistema de información deberá hacer del 

conocimiento al consumidor, por lo menos lo siguiente: el costo total incluido, los descuentos 
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disponibles y todos los cargos aplicables; los impuestos adicionales al IVA que en su caso 

apliquen y el costo de envío. 

 

De igual forma, en el sistema deberán de mostrarse los medios de pago disponibles para 

completar la transacción; así como el mecanismo que permita seleccionar una opción de pago. 

 

E. Evaluación de la conformidad. 

 

Con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, las 

unidades de verificación acreditadas por una Entidad de Acreditación, deberán de verificar y 

evaluar los elementos informativos y mecanismos 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. 

El procedimiento de evaluación se realizará conforme a lo siguientes criterios: revisión 

ocular a través de un recorrido en el sistema de información; revisión documental sobre el 

compromiso de cumplimiento y/o evidencia del elemento y revisión documental de los 

términos y condiciones.  

 

La vigencia del dictamen de verificación será hasta de un año y podrá ser renovado por el 

mismo periodo. La Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor 

publicitarán la lista de aquellos que obtengan el dictamen de verificación de conformidad con la 

presente Norma Mexicana, la cual se actualizará periódicamente. 

 

 

III. Regulación del comercio electrónico en materia aduanera y de protección al 

consumidor. 

 

Con la emisión de la TERCERA Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 

Exterior para 2018 se buscó la regulación respecto de la importación realizada por empresas de 

mensajería y paquetería, así como por el Sepomex de mercancías derivadas del comercio 

electrónico, trayendo como consecuencia que exista una adecuada recaudación de impuestos 
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en este rubro. Cabe resaltar que no se trata de que los usuarios del comercio electrónico 

paguen más impuestos, sino que paguen lo debido, y así evitar que empresas y comercios 

actúen de mala fe y saquen ventaja al ingresar al país mercancías con un valor mayor y 

omitiendo el pago de contribuciones. 

Sin embargo, faltaba proteger al consumidor final, el cual al navegar por internet y 

querer obtener productos o servicios por medio del comercio electrónico se puede enfrentar a 

diversos riesgos.  

 

En el 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),7 

emitió diversas recomendaciones en materia de protección al consumidor en el comercio 

electrónico, identificando como principales problemas los siguientes: transacciones no 

monetarias; riesgos de privacidad y seguridad; protección en el pago y seguridad de productos.  

 

Para brindarle esa protección al consumidor, en la Norma Mexicana: NMX-COE-001-SCFI-

2018 se encuentran disposiciones que aseguran la protección del consumidor, propiciando 

claridad en las especificaciones, características, condiciones y términos de lo que se ofrece, con 

las cuales deberán de cumplir los proveedores de bienes y servicios en el comercio electrónico.  

 

Con el propósito de que queden debidamente establecidas las regulaciones que existen 

en el comercio electrónico tanto en materia aduanera como en protección al consumidor, a 

continuación, se presenta un esquema en el cual se detallan dichas disposiciones. 

 

 

Regulación al comercio electrónico  

Materia aduanera  Materia de protección al consumidor 

TERCERA Resolución de modificaciones a las 

Reglas Generales de Comercio Exterior para 

NMX-COE-001-SCFI-2018: Comercio 

electrónico - disposiciones a las que se 

sujetarán aquellas personas que ofrezcan, 

                                                           
7 Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico, Recomendación de la CODE 
http://www.oecd.org/internet/consumer/proteccion-al-consumidor-en-el-comercio-electronico.pdf 

http://www.oecd.org/internet/consumer/proteccion-al-consumidor-en-el-comercio-electronico.pdf
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2018 y sus Anexos 1, 1-A, 4 y 22 comercialicen o vendan bienes, productos o 

servicios 

Las importaciones realizadas por empresas de 

mensajería y paquetería, así como por el 

Sepomex se encuentran reguladas de la 

siguiente forma: 

 

➢ Sepomex:  

 

a. Se limitan las operaciones hasta por un 

monto de 50 dólares libres de impuestos 

(antes eran hasta 300 dlls) y éstas no 

deberán estar sujetas a regulaciones no 

arancelarias (Permisos).  

 

b. Se limitan las importaciones con un valor 

de 51 hasta 1000 dlls aplicando una tasa 

de 16% de impuestos, previo 

cumplimiento de regulaciones no 

arancelarias; es decir ya no podrán 

importar embarques mayores a 1000 dlls 

por esta vía.  

 

c. Anteriormente se podían importar con 

tasa del 16%, de 301 hasta 1000 dlls e 

incrementándose hasta 3000 dlls en 

periodo paisano que era de 5 meses al 

año.  

 

d. Ya no se podrán exceptuar el 

cumplimiento de regulaciones no 

Se establecen 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; las cuales son las siguientes: 

 

➢ Información y publicidad en el Sistema de 

información: 

 

a. La información contenida deberá ser 

clara, veraz, comprobable. 

b. Los bienes, productos o servicios 

deberán de redactarse en idioma 

español con letra clara y legible y su 

precio o tarifa en moneda nacional. 

c. En caso de que sean bienes 

considerados potencialmente 

peligrosos, deberán de declarar en el 

sistema que cumplen con los requisitos 

de seguridad. 

 

➢ Términos y condiciones: 

 

El proveedor deberá hacer públicos los 

términos y condiciones para que el consumidor 

realice transacciones comerciales a través del 

sistema de información, la cual deberá de 
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arancelarias argumentando que son 

artículos para uso personal.  

 

e.  Sepomex estará obligado a presentar un 

informe mensual muy detallado de sus 

operaciones (antes no tenía la obligación 

de informar). 

 

➢ Mensajería (DHL, UPS, FEDEX):  

 

a. Las importaciones de mensajería hasta 

50 dlls siguen exentas de impuesto y 

limitadas a productos no sujetos a 

regulaciones no arancelarias.  

 

b. Se elimina el beneficio hasta 300 dlls 

libres de impuestos dentro del periodo 

del programa paisano.  

 

c. Continúan las importaciones de 51 a 

1000 dlls pagando una tasa de 16% y si 

están sujetas a regulaciones y 

restricciones no arancelarias, tendrán 

que acreditar su cumplimiento. 

(Permisos o NOMs).  

 

d. Se regulan las importaciones mayores a 

1001 dlls pagando una tasa de 20%, 

(antes pagaban 16%), previo 

cumplimiento de permisos, y se tiene 

que hacer un pedimento independiente 

por RFC de importador.  

contener por lo menos: 

a. La información que le permita al 

consumidor identificar al proveedor o 

en su caso al proveedor intermediario. 

b. Información sobre el procedimiento 

para la adquisición del bien, producto o 

servicio. 

c. Cuando se ofrezcan garantías se deberá 

informar el plazo para hacerlas 

efectivas. 

 

➢ Características aplicables a los bienes o 

productos o servicios: 

 

a. Se deberá proporcionar información 

suficiente que describa los bienes. 

b. Respecto de los bienes o productos, 

éstos deberán incluir: la descripción de 

los mismos, incluyendo sus 

especificaciones; la clave del Número 

Global de Artículo Comercial; 

disponibilidad y existencias; el monto 

total a pagar y la forma de entrega.  

c. Para los servicios se deberá de incluir la 

descripción de éste; las garantías que 

ofrezcan; el monto a pagar y en su caso, 

el procedimiento para la renovación, 

modificación o terminación del servicio.  

 

➢ Mecanismos de pago y de entrega: 
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e. En caso de no contar con padrón de 

importadores, solo se podrá efectuar 

una operación por mes que no exceda de 

5000 dlls, pero se tendrá que contar con 

RFC y declararse.  

 

f. Se establece a las mensajeras, al igual 

que SEPOMEX, la obligación de 

transmisión electrónica de información 

detallada para control de sus 

operaciones. 

 

g. Se crea un registro para empresas de 

mensajería, el cual establece requisitos, 

obligaciones y sanciones de cancelación 

de dicho registro. (Incumplimiento de 

permisos de importación genera 

cancelación). 

Previo a la aceptación de la transacción 

comercial, el sistema de información deberá 

informar al consumidor, por lo menos lo 

siguiente: el costo total incluido, los 

descuentos disponibles y todos los cargos 

aplicables; los impuestos adicionales al IVA que 

en su caso apliquen y el costo de envío. 

 

➢ Evaluación de la conformidad 

 

Con fundamento en la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización y su Reglamento, 

las unidades de verificación acreditadas por 

una Entidad de Acreditación, deberán de 

verificar y evaluar los elementos informativos y 

mecanismos 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. 

 

 


