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“Legislación Sanitaria Aplicable a 
Productos Cosméticos en México” 

 
  
   

           
       
         
 
 
 
 
 

                                                                                                         
 

 
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 cumplir con a la legislación evitando 
medidas de seguridad y /o sanciones administrativas de la Autoridad, 
así como riesgos a la salud de los consumidores.  
 
Dirigido a: 
 
Todos los profesionales relacionados con la producción y 
comercialización de productos cosméticos. 

 
 
 
 

                                                    



                           
 
 
 

TEMARIO 
 

1. Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 
 

2. Ley General de Salud. 
 

3. Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 
 

4. Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 
 

5. Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y 
restringidas en la elaboración de productos cosméticos. 

 
6. Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1/SCFI-2012. Etiquetado de 

productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y 
comercial. 

 
7. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. 

 
8. Medidas de Seguridad. 
 

 Suspensión de trabajos y servicios. 
 Aseguramiento de Productos. 

 
9. Prohibición de pruebas de laboratorio utilizando animales. 

 

 
 
  
                
 

                          

                          



Más sobre el experto 
 
M. en B. Sonia Zamudio Alonso 
                                                                                                                                                                                                              
Es Química Farmacéutica Bióloga por la UNAM, México. 
Cuenta con una Maestría en Biotecnología con mención honorífica por 
la UNAM, México, así como un Master en Business Administration por la 
Universidad Politécnica de Madrid, España.  
Más de 20 años de experiencia en asuntos regulatorios y Legislación 
Sanitaria.   
Actualmente es Fundadora y Directora de Consultores en Desarrollo 
Empresarial.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CUOTAS (Incluyen IVA) 
 
Profesionista Socio: $ 1,470 
Profesionista no Socio: $ 1,960 
Profesor Socio: $ 650 
Profesor no Socio: $ 1,080 
Estudiante Socio: $ 300 
Estudiante no Socio: $ 390 

+ INFORMES 
 
administracion@sqcm.org.mx 
asistenteadministracion@sqcm.org.mx 
Teléfonos:  
+52 55 5688 2911 +52 3888 3080 
http://sqcm.org.mx/cursos.html 

 
Para a avalar los costos de los profesores y los estudiantes deberán estar relacionados 
al área química y acreditarlo de la siguiente manera: 
 

CUPO LIMITADO  
Fecha límite de registro y pago: 21 de enero de 2022   

ESTUDIANTES 
 Ser estudiante regular de licenciatura o Ingeniería de las carreras relacionadas a la química (ya no 

son considerados como estudiantes aquéllos que hayan terminado los créditos de la carrera, estén 
reingresando, re cursando materias, presenten extraordinarios, posgrados, escuelas de 
cosmetología, spas o similares). 

 Historial académico vigente y sellado con validez oficial por parte de su Institución académica 
universitaria.  

 Tira de materias del semestre que cursa actualmente. 

 Credencial vigente por ambos lados. 

 Edad máxima 24 años. 
 

 PROFESORES 
 Solo de tiempo completo. 

 Credencial vigente por ambos lados que los acredite como trabajadores de la Institución académica. 

 Recibo de nómina vigente. 

 
 

La SQCM se reserva el derecho de admisión a este evento.  

                          




