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¿Debemos contar con registro 
sanitario ante COFEPRIS para 
comercializar purificadores de 
ambiente a través de la concetración 
de partículas de ozono de Alfatek?

A la fecha, las Autoridades Federales y Normas Mexicanas no exigen la 

necesidad de contar con un registro, permiso o licencia sanitaria para 

la comercialización de purificadores de aire y/o ambiente a través de 

partículas de ozono; esto se debe a que dichos aparatos no se encuentran 

dentro del listado de insumos médicos que requieren registro sanitario, 

ya sea en la Ley, Normas o Acuerdos vigentes y a la fecha tampoco se ha 

iniciado la construcción de alguna NOM, encaminada para la regulación de 

este tipo de productos.

Ley General de Salud

Artículo 368 y 376.- Definición legal de registro, permi-

so y licencia sanitaria.

Artículo 262.- Referencia de insumos que requieren re-

gistro o licencia, entre otros son: Medicamentos, Estu-

pefacientes, Substancias psicotrópicas y productos que 

los contengan, Equipos médicos, Prótesis y Órtesis entre 

otros y excluyen a los purificadores de aire y/o ambiente.
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Reglamento y acuerdos

El artículo 83 del Reglamento de Insumos para la Salud establece que la 

Secretaría clasificará para efectos de registro a los Insumos, de acuerdo con 

el riesgo que implica su uso. 

Con fechas 31 de diciembre de 2011 y 22 de diciembre de 2014 fue publicado 

en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la 

salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del regis-

tro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características 

propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no 

requieren registro sanitario; en estos acuerdos, de forma específica se hace 

referencia a cualquier tipo de purificador de aire y/o ambiente.

Principio de legalidad

El principio de legalidad es el 

principio jurídico que regula 

cualquier actividad y limita sus 

actos únicamente si estos están 

expresamente prohibidos, lo cual no 

sucede en el caso particular.

NOMS

Al día de hoy no se ha redactado 

ninguna Norma que regule la fabri-

cación de purificadores a través de 

partículas de ozono, ni se ha iniciado 

la redacción de la misma.

+
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Consultas

Para efecto de corroborar la información, y dar total certeza jurídica, se rea-

lizaron diversas consultas a las autoridades competentes, con el fin de que 

nos informaran sobre la existencia de Normas Regulatorias emitidas, o que 

se encontraran en proceso de creación para regular la fabricación y comer-

cialización de purificadores a partir de partículas de ozono, cuyas respuestas 

fueron en el sentido negativo; es decir, no existe Norma Regulatoria.

Relevancia

Toma especial relevancia la respuesta de la Secretaría de Economía dada a 

la consulta directa, mediante la cual manifiesta no haber participado en la 

creación de Norma para regular la comercialización de este tipo de produc-

tos y corrobora la INEXISTENCIA de la Norma o lineamiento técnico.

La Secretaría de Economía en términos de la Ley del Sistema Nacional de 

Infraestructura de la Calidad, encabeza las acciones y políticas para la 

Normalización.

Quiero descargar los documentos y normas originales.

Da ‘Click’
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