
 
 
 
LEGISLACIÓN SANITARIA 
APLICABLE A PRODUCTOS 
COSMÉTICOS EN MÉXICO 

 
 
  

                                      Noviembre 25 y 26, 
                                                  16:00-20:00 h CDMX 

 
                                                    Curso en línea 
 
                                 Impartido por: 
                                   M. en B. Sonia Zamudio Alonso 
 
 

  Objetivo  
 

Al término del curso los participantes contaran, de manera 
integral, con la información actualizada relativa a la legislación 
sanitaria que aplica a productos cosméticos. Los conocimientos 
adquiridos se podrán aplicar en su empresa para lograr que sus 
productos cuenten con la ventaja competitiva de apegarse a la 
legislación evitando medidas de seguridad y /o sanciones 
administrativas de la Autoridad. 

 

 Dirigido a: 
 

Todos los profesionales relacionados con la producción y venta de 
productos cosméticos.   

CURSO EN LÍNEA 



 
 
 

Temario: 
 Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

1. Marco legal 
2. Organización y funciones de cada Comisión 

 Ley General de Salud 
 Ley Federal de Procedimientos Administrativos 
 Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios 
 Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y 

restringidas en la elaboración de productos de perfumería y 
belleza 

 Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1/SCFI-2012. Etiquetado 
de productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario 
y comercial. 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Publicidad 

 Vigilancia sanitaria 
1. Marco legal 
2. Visitas de verificación 

 Protocolo de verificación  
 Cómo atender la visita 

 Medidas de Seguridad 
1. Suspensión de actividades y servicios 
2. Aseguramiento de Productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



M. en B. Sonia Zamudio Alonso 
 
Química Farmacéutica Bióloga, UNAM, México 
Cuenta con una Maestría en Biotecnología con Mención Honorífica, UNAM- 
México. 
Asimismo es Master en Business Administration por la Universidad 
Politécnica de Madrid, España. 
Exfuncionaria, nivel Directivo, de la Comisión Federal contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), 18 años con diferentes responsabilidades, algunas de 
las cuales fueron: Autorizaciones sanitarias (registros sanitarios y licencias), 
Comercio internacional, Buenas Prácticas de Fabricación, Publicidad y 
Legislación. Productos cosméticos, alimentos, suplementos alimenticios, 
remedios herbolarios y medicamentos, entre otros. 
Business Development Manager en LONZA/CAPSUGEL. 
Actualmente es Fundadora y Directora de Consultores en Desarrollo 
Empresarial (Grupo CDE). Legislación Sanitaria, asesoría y gestión. 

 
 
 

 

CUOTAS 

 
(Incluyen IVA)  
Profesionista Socio: $ 2,450 
Profesionista no Socio: $ 3,270 
Profesor Socio: $ 1,080 
Profesor no Socio: $ 1,620 
Estudiante Socio: $ 490 
Estudiante no Socio: $ 650 
 

+ INFORMES 

 
administracion@sqcm.org.mx 
asistenteadministracion@sqcm.org.mx 
Teléfonos:  
+ 55 56 88 29 11  y 55 3888 3030  
http://sqcm.org.mx/cursos.html 

 
NOTA: Los costos ya incluyen IVA 
Para a avalar los costos de los profesores y los estudiantes deberán acreditarlo de la 
siguiente manera: 
 

1.      Los profesores deberán enviar credencial  vigente de la institución 
académica  donde imparten catedra así como enviar el recibo del último pago. 
2.      Los estudiantes deberán enviar credencial vigente de la institución 
académica,  únicamente avala a los de nivel licenciatura e ingeniería. 

 


