
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO. 

Análisis normativo para la comercialización de equipo diseñado para desinfectar espacios 

domésticos, comerciales e industriales, mediante un proceso de esterilización, a través de 

la concentración de partículas de ozono en el aire, con capacidad para la erradicación de 

hongos, virus y bacterias. 

 

2. OBJETIVO. 

Determinar el marco jurídico aplicable para fabricar, distribuir, comercializar dentro de 

territorio nacional, y/o importar equipos diseñados para desinfectar espacios domésticos, 

comerciales e industriales, mediante un proceso de esterilización, a través de la 

concentración de partículas de ozono en el aire, con capacidad para la erradicación de 

hongos, virus y bacterias. 

 

3. PROCESO 

 

3.1 NORMATIVIDAD ANALIZADA. 

- Ley General de Salud 

- Reglamento de la Ley General de Salud 

- Reglamento de Insumos para la Salud 

- Acuerdos Emitidos por las autoriades de Salud y Sanitarias 

- Ley Federal de Metrología y Normalización 

- Reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización 

- Normas Oficiales Mexicanas 

- Normas Mexicanas 

- Normas de Referencia 

- Normas y prácticas extranjeras 

 

 

 

 



 

3.2 ESTUDIO JURÍDICO Y CONSULTAS REALIZADAS 

 

a) COFEPRIS 

b) SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

c) PROFECO 

d) SECRETARÍA DE ENERGÍA  

e) SECRETARÍA DEL TRABAJO 

f) SECRETARÍA DE SALUD 

 

3.3 RESPUESTAS OBTENIDAS Y ESTRACTO 

 

a) COFEPRIS – Acuerdos de fecha 31 de diceimbre de 2011 y 22 de diciembre de 

2014.  

En dichos acuerdos se advierte que dentro del listado de productos que por su naturaleza, 

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

requieren registro sanitario, se encuentran los “limpiadores de aire” enlistado en el número 

1262, y los “purificdores ultravioleta de aire para medio ambiente” enlstados en el numeral 

1679.  

 

Consultar en línea anexo virtual: 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376857&fecha=22/12/2014 

 

b) SECRETARÍA DE ECONOMÍA – Oficio de fecha 2 de Junio de 2020. (anexo 1) 

En dicho oficio, que conforma el anexo 1 del presente docuemtno, se advierte que la 

Secretaría de Economía concluyó que no ha participado en la creación en la elaboración 

de lineamientos y confirma la inexistencia de la infrmación slicitada, es decir, de cualquier 

Norma Oficial que se haya creado para regular en el Sistema Jurídico Mexicano, la 

producción, fabricación, venta, importación y comercialización de purificadores de aire a 

través de concentración de partículas de ozono. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376857&fecha=22/12/2014


La respuesta tiene un gran valor jurídico ya que en términos de la Ley de Infraestructura de 

la Calidad publicada el 1 de julio de 2020, y que sustitye a la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización, la Secretaría de Economia encabeza las acciones de política pública en 

materia de normalización, como se advierte del artículo 2 de dicha Ley. 

 

c) PROFECO – Oficio de fecha 2 de junio de 2020. (anexo 2) 

En el referido escrito, la PROFECO se declaró incompetente para dar respuesta dado que 

corresponde a Secreatría de Economía la competencia en la materia, sin embargo, 

podemos advertir que dada la respuesta no existe al respecto, normatividad específica de 

garantías para el consumidor. 

 

d) SECRETARÍA DE ENERGÍA – Oficio de fecha 23 de junio de 2020. (anexo 3) 

La SENER, en su oficio de contestación refirió no haber formado parte de mesas de trabajo 

para la elaboración de algún instrumento nomativo con relación a la fabricación, 

comercialización o venta de limpiadres o purificadores de aire a través de particulas de 

ozono. 

 

e) SECRETARÍA DEL TRABAJO – Oficio de fecha 29 de junio de 2020. (anexo 4) 

En su oficio de respuesta se declaró incompetente para dar respuesta por no tratarse de un 

asunto dentro del ámbito de sus facultades legales. 

 

f) SECRETARÍA DE SALUD – Respuesta vía plataforma.(sin anexo) 

La Secretaría sin emitir oficio respectivo, se declaró inompetente. 

 

4. CONCLUSIONES 

A la luz de la normatividad analizada y las respuestas obtenidas de las autoridades 

competentes, ha sido posible concluir que, para fabricar, distribuir, comercializar dentro de 

territorio nacional, y/o importar equipos diseñados para desinfectar espacios, mediante un 

proceso de esterilización, a través de la concentración de partículas de ozono en el aire: 

 

a) No se requiere autorización, registro o licencia sanitaria alguna, advirtiendose de 

forma clara de los acuerdos publicados en DOF, de fecha 31 de diciembre de 2011 



y 22 de dicembre de 2014 y del oficio citado de al Secretaría de Energía no fue 

identificado dentro del catálogo de NOM´s, NMX´s y NRF, lineamiento alguno que 

regule a este tipo de productos, información confirmada por la Secretaría de 

Economía. 

 

b) Para evitar riesgos innecesarios se recomeinda comercializar el prducto como 

“limpiador de aire”, como se encuentra la referencia en el listado emitido por 

COFEPRIS sobre productos e insumos que no requeiren registro, licencia o cualquier 

permiso especial. 

 

c) Hay que estar atentos ante la psoblidad de que se emitan nuevos criterios 

normativos, cambios en la Ley, o bien si se llega a  requerir formar parte de procesos 

de control sanitario. 

 

d) Existen diversas NOM´s y NMX´s que regulan aspectos diversos, como los procesos 

de fabricación de productos análogos, información comercial y consumo seguro de 

energía, que se sugiere tomar en cuenta, y 

 

e) Que de conformidad con las practicas extranjeras, el estado de California cuenta con 

un proceso de certificación para este tipo de productos.  

 

 

Lic. Francisco Mazín  

 

 

 



 
OFICIO 100.UT.1128 /20 

Oficina de la C. Secretaria 
Unidad de Transparencia 

 
 

Ciudad de México, a 23 de junio de 2020 
 

 
Estimado solicitante 
Presente 
 
 
Con fundamento en los artículos 4, 45 fracciones I y IV, 121, 131 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 3, 61 fracciones II, III, IV y V, 122, 133 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se otorga respuesta a su solicitud de información de folio 0001800046320, en la cual 
requirió: 
 

“Solicito se indique si dicha dependencia ha participado en la elaboración de NORMA OFICIAL 
MEXICANA, NORMA MEXICANA o NORMA DE REFERENCIA que regule la fabricación y/o 
distribución y/o comercialización dentro de territorio nacional, y/o importación de equipos 
diseñados para desinfectar espacios, mediante un proceso de esterilización, a través de la 
concentración de partículas de ozono en el aire. ” (sic) 
 

En relación con su requerimiento de información, la Unidad de Políticas de Transformación Industrial, mediante 
el oficio 530.-UPTI.020/20, señaló: 
 

“… 

 
…” 

 
Finalmente, en caso de no estar satisfecho con la información proporcionada, tiene derecho a presentar un 
recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles posteriores a la entrega de esta respuesta, en esta Unidad 
de Transparencia o directamente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ubicado en Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 
Coyoacán, C.P. 04530, lo anterior con base en lo dispuesto por los artículos 142, 143 y 144 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, o bien mediante las herramientas electrónicas de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, con dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio   
 
 
 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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Oficina de la C. Secretaria 
Unidad de Transparencia 

 
 

Esperando que la información proporcionada le sea de utilidad, estamos a sus órdenes en el teléfono 5000-6000 
extensión 1179, 1322, 1654, 1036 o bien podrá acudir a esta Unidad de Transparencia ubicada en Insurgentes Sur 
890, Planta Baja, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, o podrá ingresar una 
nueva solicitud electrónica a la liga: http://www.infomex.gob.mx/gobiernofederal/home.action   
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE 
LA SECRETARÍA DE ENERGÍA 

http://www.infomex.gob.mx/gobiernofederal/home.action








Unidad de Transparencia 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

 Ciudad de México, a 02 de junio de 2020 

 

 
Estimado Solicitante 

P r e s e n t e: 

 

El 29 de mayo de 2020 fue recibida a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia la solicitud registrada con el número de folio 1031500059620, en 

la que se requiere lo siguiente: 

 
“Solicito se indique si dicha dependencia ha participado en la elaboración de NORMA OFICIAL 

MEXICANA, NORMA MEXICANA o NORMA DE REFERENCIA que regule la fabricación y/o distribución 

y/o comercialización dentro de territorio nacional, y/o importación de equipos diseñados 

para desinfectar espacios, mediante un proceso de esterilización, a través de la 

concentración de partículas de ozono en el aire.”(Sic.) 

 

 

Al respecto, se hace de su conocimiento con fundamento en los artículos 136, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 131 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el 

Vigésimo Tercero de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información pública, que esta 

Procuraduría Federal del Consumidor, es notoriamente incompetente para conocer 

de la información requerida. 

 

Lo anterior, dado que, dentro de las atribuciones de esta Procuraduría Federal 

del Consumidor establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, su 

Reglamento y su Estatuto Orgánico, NO se cuenta con facultades ni atribuciones 

para conocer sobre solicitado respecto a “si dicha dependencia ha participado en 

la elaboración de NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA o NORMA DE REFERENCIA 

que regule la fabricación y/o distribución y/o comercialización dentro de 

territorio nacional, y/o importación de equipos diseñados para desinfectar 

espacios, mediante un proceso de esterilización, a través de la concentración de 

partículas de ozono en el aire.”(Sic) 
 

En consecuencia y debido a que la LFTAIP tiene como finalidad garantizar el 

acceso a los documentos que estén en posesión de los sujetos obligados, las 

solicitudes de acceso no son el medio idóneo para dar trámite a 

cuestionamientos, consultas, peticiones, emitir opiniones, posturas 

o atender quejas, lo anterior en virtud de que la legislación en la materia, 

tiene la característica de ser documental. 

En ese sentido, se hace de su conocimiento que el artículo 24 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor establece claramente la competencia de esta 

Procuraduría, señalando lo siguiente: 

 

 

 

 

 



 

 
“ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas 

necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre 

proveedores y consumidores;  

II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de 

las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;  

III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades 

jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;  

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al 

consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado; En 

el caso de servicios educativos proporcionados por particulares, deberá informar a las y los 

consumidores, la publicación señalada en el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley 

General de Educación, así como la aptitud del personal administrativo que labora en el 

plantel;  

V. Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de difusión y 

orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley;  

VI. Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas de los 

consumidores;  

VII. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protección al 

consumidor;  

VIII. Promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de capacitación 

en las materias a que se refiere esta ley y prestar asesoría a consumidores y proveedores;  

IX. Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los consumidores el 

acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado;  

IX bis.- Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de 

códigos de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios previstos por esta 

Ley respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;  

IX Ter. Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales 

que corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumidor en contra de la 

información o publicidad engañosa o abusiva;  

X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y 

elaborar estudios relativos;  

XI. Celebrar convenios con proveedores y consumidores y sus organizaciones para el logro 

de los objetivos de esta ley;  

XII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, 

municipales, del gobierno del Distrito Federal y entidades paraestatales en beneficio de los 

consumidores; así como acuerdos interinstitucionales con otros países, de conformidad con 

las leyes respectivas;  

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y 

tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras 

autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección 

de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;  

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, 

en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así 

como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso 

determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento;  

XIV bis. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en 

transacciones comerciales, industriales o de servicios sean adecuados y, en su caso, 

realizar el ajuste de los instrumentos de medición en términos de lo dispuesto en la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización;  

XV. Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la normatividad 

aplicable, y organizar y llevar el Registro Público de contratos de adhesión;  

XVI. Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores y, en su 

caso, emitir dictámenes en donde se cuantifiquen las obligaciones contractuales del 

proveedor, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley;  

XVII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de 

delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los actos que 

constituyan violaciones administrativas que afecten la integridad e intereses de las y los 

consumidores;  

XVIII. Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, 

proporcionándoles capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para su autogestión; 

XIX. Aplicar y ejecutar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables; 



XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas 

adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen 

los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho 

requerimiento;  

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, 

restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios 

derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal 

de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá 

presentar ante la Comisión Federal de Competencia Económica la denuncia que corresponda;  

XXI. Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los 

proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores 

los retribuirán o compensarán; 

XXII. Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la 

infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;  

XXIII. Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de 

sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean detectados como 

riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables; emitir alertas 

dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades o agencias sobre 

productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o servicios, defectuosos, 

dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad del consumidor; ordenar y 

difundir llamados a revisión dirigidos a proveedores y dar a conocer los de otras 

autoridades sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o 

servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la 

economía del consumidor; 

XXIV. Retirar del mercado los bienes o productos, cuando se haya determinado 

fehacientemente por la autoridad competente, que ponen en riesgo la vida o la salud del 

consumidor, cuando los proveedores hayan informado previamente que sus productos ponen en 

riesgo la vida o la salud de los consumidores y, en su caso, ordenar la destrucción de los 

mismos, a fin de evitar que sean comercializados;  

XXV. Ordenar la reparación o sustitución de los bienes, productos o servicios que 

representen un riesgo para la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor;  

XXVI. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal 

de la Federación, para el cobro de las multas que no hubiesen sido cubiertas oportunamente, 

y  

XXVII. Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.” 

 

 

En virtud de las anteriores consideraciones, se puede aseverar que esta 

Procuraduría Federal del Consumidor es notoriamente incompetente para conocer de 

lo solicitado. 

 

Al respecto, sirve de sustento lo razonado por el Pleno del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el 

Criterio 13/17, que a la letra indica: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para 

poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que 

no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad 

atribuida al sujeto obligado que la declara. 

 

Resoluciones: 

RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2017. Por unanimidad. 

Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

RRA 4401/16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

RRA 0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 

Joel Salas Suárez. Criterio 13/17” (sic) 

 

En consecuencia se considera que la autoridad competente para la atención a lo 

solicitado puede ser la Secretaría de Economía, en esa tesitura, en un sentido 



orientador, se sugiere ingresar su solicitud a la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Economía, quien pudiere proporcionarle la información de su 

interés, toda vez que de la información referida, es la mencionada autoridad 

quien pudiese dar respuesta a su requerimiento de información. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DATOS: Pachuca 189, Col. Condesa, Demarcación Territorial 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06140. Teléfono: (55) 5729-9100. Atención a 

la ciudadanía: 01(800) 08 32-666.  

Correo: contacto.ciudadano@economia.gob.mx 

 

Atentamente 

 

Unidad de Transparencia 
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