
 

 

Aviso de Publicidad.  

¿Qué hago si me llega un requerimiento por parte de COFEPRIS? 

 

Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad disponen 

que toda publicidad que se emita, sobre la prestación de servicios de salud deberá contener ciertos 

requisitos, tales como: (i) cédula del profesional de la salud, (ii) cédula de especialista, y (iii) la 

institución donde el profesional de la salud haya cursado sus estudios profesionales; (iv) de igual 

forma, la publicidad no debe ser engañosa ni promover actos en contra de la salud.  

 

En el 2020, derivado de la pandemia por SARS-Cov2 (Covid-19), muchos Profesionales de la salud 

comenzaron a publicitar sus servicios en internet, a través de su página web, redes sociales, etc  

 

La Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario (COFEPRIS) es la encargada verificar 

la publicidad que se encuentra tanto en internet, como en los canales tradicionales /revistas, 

periódico, radio, folletos, etc) y derivado de ello, requirieron oficialmente a muchos médicos y 

establecimientos de salud, para que se regularizaran en relación con obtener su Aviso/Permiso de 

publicidad.  

 

¿Qué hacer si COFEPRIS te requiere el Aviso/permiso de publicidad y no cuentas con él? 

Lo que debes de hacer es lo siguiente: 

1) Suspender la publicidad cuanto antes. 

2) Tomar evidencia de que la publicidad ya esta suspendida 

3) Deberás dar contestación al Oficio de requerimiento.  

4) Iniciar el trámite correspondiente para regularizarte y evitar una multa. 

 

¿Puede COFEPRIS negarme el aviso/permiso de publicidad?  

Si, COFEPRIS no autorizará la publicidad cuando:  

I. No se ajuste a la normatividad aplicable en materia de prevención, tratamiento o 

rehabilitación de enfermedades, 

II. Ofrezca tratamientos preventivos, curativos o rehabilitatorios de naturaleza médica o 

paramédica cuya eficacia no haya sido comprobada científicamente, o 

III. No se acredite que el establecimiento o persona que preste el servicio cuente con el personal 

capacitado, los recursos técnicos y materiales adecuados, y con los demás elementos que al 

respecto exijan las disposiciones aplicables. 

 

¿Me pueden multar por mi publicidad en internet? 

Si. Puedes ser acreedor de una sanción por no tener la autorización correspondiente, la cual asciende 

hasta $84,000.00 pesos aproximadamente. 

 

Si tienes dudas respecto de cómo elaborar un Aviso Publicidad, o quieres saber si eres sujeto obligado 

a este trámite, nos puedes contactar y te daremos asesoría de manera gratuita. 
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