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ACTA DE LA SESIÓN 02/2011 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 
 

Siendo las diez horas con dos minutos del 19 de mayo de dos mil once, se llevó a cabo la 
sesión 02/2011 de la Comisión Nacional de Normalización (CNN), en la Sala 4 del Ala “A” en el 
piso 12 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), ubicada en Municipio Libre Núm. 377, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito 
Juárez, México, D.F, con los representantes de las instituciones señaladas en el ANEXO 1 de la 
presente Acta. 
 
Al inicio de la sesión, el Dr. Manuel Netzacuri Ontiveros Jiménez, Presidente Suplente y 
Director General de Apoyo al Financiamiento Rural, dio la bienvenida a los participantes y 
preguntó al Secretario Técnico de la CNN (ST) si existía el quórum requerido para 
proceder a instalar la sesión. El ST informó que conforme al registro de asistencia 
(ANEXO 1), se contaba con la representación necesaria, por lo cual se procedió a 
declarar instalada la sesión. 
 
1. Aprobación del Orden del Día. 

 
El Presidente suplente de la CNN solicitó a sus miembros la aprobación del Orden del Día, la 
cual se puso a su disposición desde pasado 6 de mayo del año en curso, a través de la 
convocatoria a la sesión en desarrollo. Al respecto, la representante de la Sociedad 
Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. (NORMEX), solicitó la palabra para 
proponer la inclusión explicita del punto relativo a la solicitud de emisión parte del Comité 
Técnico de Normalización Nacional de Materiales, Equipos e Instalaciones para el Manejo y 
Uso de Gas Natural y L.P. de la Secretaría de Energía de la Norma Mexicana “NMX-000-
SCFI-2011 “Industria del gas – Ahorro de gas por captación de irradiación en un sistema de 
calentamiento de agua para uso doméstico en una vivienda de interés social – 
Especificaciones y métodos de prueba”. 
 
Otra intervención en este punto fue realizada por el representante de la Secretaría de 
Gobernación, quien mencionó que la Lic. Victoria Carrillo, representante de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), había enviado vía correo electrónico 
una serie de comentarios relativos a la inclusión y duplicidad de temas en el Programa 
Nacional de Normalización (PNN) y su Suplemento (SPNN), por lo que pregunta si el tema 
será incorporado en Asuntos Generales. 
 
El representante de Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad, 
A.C. (COMENOR) solicitó la palabra para mencionar que el tema que pretende exponer la 
Lic. Victoria Carrillo, debería tratarse antes del punto relativo a los “Criterios para incluir 
temas en el Programa Nacional de Normalización (PNN) y su Suplemento (SPNN) derivado 
de la revisión del Consejo Técnico (CT)”, momento en el cual la Lic. Carrillo podrá hacer uso 
de la palabra, para exponer sus comentarios, que servirán de elemento de juicio. 
 
El Dr. Ontiveros aceptó que la intervención de la Lic. Carrillo ocurriera al tratarse en punto 6 
del Orden del día y una vez modificada el Orden del día, quedo debidamente aprobada de la 
siguiente manera: 

 
1. Aprobación del Orden del Día. 
2. Agenda de los Asuntos Generales. 
3. Lectura y aprobación de la minuta de la sesión 01/2010. 
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4. Solicitud de emisión parte del Comité Técnico de Normalización Nacional de 
Materiales, Equipos e Instalaciones para el Manejo y Uso de Gas Natural y L.P. de la 
Secretaría de Energía de la Norma Mexicana “NMX-000-SCFI-2011 “Industria del gas – 
Ahorro de gas por captación de irradiación en un sistema de calentamiento de agua 
para uso doméstico en una vivienda de interés social – Especificaciones y métodos de 
prueba”. 

5. Presentación de la Propuesta del Secretariado Técnico de los “Criterios para incluir 
temas en el Programa Nacional de Normalización (PNN) y su Suplemento (SPNN) 
derivado de la revisión del Consejo Técnico (CT)”. 

6. Asuntos Generales. 
 
 

2. Agenda de los Asuntos Generales. 
 
El Presidente suplente de la CNN solicitó a los asistentes informaran si existía algún asunto 
general que quisieran incluir en la agenda. El representante de la Asociación de 
Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), solicitó inscribir un tema relacionado a la 
convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para realizar propuestas 
en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 
 
La representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), solicitó la inscripción del tema relacionado con los plazos para la entrada en 
vigor de las normas oficiales mexicanas. 
 
El representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN), solicitó abordar el tema relativo al Foro de Normalización. A dicha 
moción se unió el representante de COMENOR. 
 
 

3. Aprobación de la minuta de la sesión 01/2011. 
 
El Presidente suplente de la CNN solicitó la dispensa de la lectura de la minuta de la sesión 
01/2011, celebrada el 17 de febrero de 2011, toda vez que ésta fue enviada en la 
Convocatoria a la sesión en curso. Al respecto se informó, que se recibieron comentarios de 
forma, por parte de Comisión Federal de Competencia Económica, de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Salud, los cuales ya quedaron debidamente 
atendidos. 
 
Por su parte el representante del Centro Nacional de Metrología (CENAM), observo un error 
en el año de la fecha de la Minuta, del cual se tomó debida nota y no habiendo ningún otro 
comentario, la Minuta se aprobó unánimemente por el pleno de la Comisión. 

 
4. Solicitud de emisión parte del Comité Técnico de Normalización Nacional de 

Materiales, Equipos e Instalaciones para el Manejo y Uso de Gas Natural y L.P. de la 
Secretaría de Energía de la Norma Mexicana “NMX-000-SCFI-2011 “Industria del gas – 
Ahorro de gas por captación de irradiación en un sistema de calentamiento de agua 
para uso doméstico en una vivienda de interés social – Especificaciones y métodos de 
prueba”. (ANEXO 2). 
 
Para la exposición del cuarto punto del Orden del día, relativo a la emisión de la Norma 
Mexicana “NMX-000-SCFI-2011 Industria del gas – Ahorro de gas por captación de 
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irradiación en un sistema de calentamiento de agua para uso doméstico en una vivienda de 
interés social – Especificaciones y métodos de prueba” por parte del Comité Técnico de 
Normalización Nacional de Materiales, Equipos e Instalaciones para el Manejo y Uso de Gas 
Natural y L.P. (COTENNGAS), el Presidente Suplente de la CNN, cedió la palabra al Lic. 
Ramiro Iván Posadas Herrera, representante de la Secretaría de Energía (SENER). 

 
El representante de la SENER mencionó a manera de antecedentes, que el COTENNGAS 
está presidio por dicha Dependencia y refleja el interés del gobierno federal en lo referente a 
materiales, equipos e instalaciones para el manejo y uso de Gas Natural y L.P. y que en el 
seno de ese Comité desarrollaron el Proyecto de Norma Mexicana “PROY-NMX-X-SCFI-
2011 Industria del gas – Ahorro de gas por captación de irradiación en un sistema de 
calentamiento de agua para uso doméstico en una vivienda de interés social – 
Especificaciones y métodos de prueba”, con la se pretende, establecer el método de prueba 
para determinar el consumo máximo de Gas L.P. o Natural, solo en aquellos casos en que 
se interconecte un calentador de agua que emplea alguno de estos gases como combustible, 
con un calentador que utiliza como fuente de energía la irradiación externa, pudiendo ser 
esta la energía solar. Asimismo se precisó que la aplicación de esta NMX permitirá disminuir 
el consumo de Gas L.P. o Natural. 
 
Argumentó que esta NMX no establecería especificaciones para los calentadores de agua 
que usan Gas L.P. o Natural, pues para tal efecto, se cuenta con la “NOM-020-SEDG-2003 
Calentadores para agua que utilizan como combustible gas L.P. o natural, de uso doméstico 
y comercial. Requisitos de seguridad, métodos de prueba y marcado”. También mencionó 
que dicha NMX no establecería especificaciones para la eficiencia térmica de calentadores 
de agua, ya que en este caso se cuenta con la Norma Oficial Mexicana “NOM-003-ENER-
2000 Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, 
método de prueba y etiquetado”; y que dicha NMX no establecerá especificación alguna para 
los calentadores solares, para ello se cuenta con la Norma Mexicana “NMX-ES-004-
NORMEX-2010 Energía solar – Evaluación térmica de sistemas solares para calentamiento 
de agua – Método de prueba”; ni tampoco establecería especificaciones para los 
calentadores de agua alimentados por otro tipo de fuente. 

 
El Lic. Posadas hizo hincapié en que la emisión de la NMX en cuestión sería de gran utilidad, 
ya que actualmente no se cuenta con normatividad nacional que permita establecer un 
método de prueba, para determinar el consumo máximo de Gas L.P. o Natural, en un 
calentador de agua que emplea alguno de estos gases como combustible cuando se 
interconecte con un calentador, que utiliza como fuente de energía la irradiación externa. De 
esta forma se contará con un parámetro para disminuir el consumo de hidrocarburos. 
 
Asimismo, el representante de SENER, enfatizó que el proyecto de Norma Mexicana a que 
se hace referencia en la presentación, no incide el registro otorgado por la Secretaría de 
Economía, a la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. (NORMEX), en el 
área de energía solar, en virtud de que el Proyecto de Norma Mexicana no regula 
especificaciones para los calentadores solares, sino que únicamente establece 
especificaciones y métodos de prueba para determinar el ahorro de gas de un calentador de 
agua que opera con Gas L.P. o Gas Natural al respaldarse con un sistema de captación de 
irradiación, en una vivienda de interés social. 

 
El representante de la SENER dijo que el desarrollo y publicación del tema en cuestión 
cumple con la Ley de la Materia, pues el tema está incluido en el Programa Nacional de 
Normalización (PNN) 2011 y el COTENNGAS elaboró el anteproyecto de NMX con apego a 
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lo previsto en la Sección II Normas Mexicanas, del Capítulo II De las Normas Oficiales 
Mexicanas y de las Normas Mexicanas de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
(LFMN) ya que fue aprobado por sus integrantes y presentado a la Dirección General de 
Normas para su publicación. Con base en lo anterior, se requiere la aprobación para que el 
instrumento se publique Proyecto para su consulta pública y con ello conocer la opinión de 
los interesados y en su caso, hacer las adecuaciones pertinentes. 
 
Al finalizar la exposición por parte del representante de la SENER, el Presidente Suplente, 
cedió la palabra a la representante de NORMEX, quien de manera categórica y contundente 
expresó su rechazo y oposición a la solicitud del COTTENGAS para la emisión por parte de 
dicho Comité de la norma mexicana “NMX-000-SCFI-2011, Industria del gas – Ahorro de gas 
por captación de irradiación en un sistema de calentamiento de agua para uso doméstico en 
una vivienda de interés social – Especificaciones y métodos de prueba”, al tiempo que 
solicitó que el tema en cuestión sea cancelado del PNN 2011. 
 
Acto seguido, sustentó su postura en diversas argumentaciones jurídicas y técnicas. 
Mencionó que ni de la exposición que hizo el representante de SENER y ni de la 
documentación ofrecida en la convocatoria, se evidencia que en la NMX en cuestión, no se 
estén estableciendo especificaciones ni para calentadores de gas ni para los colectores 
solares. En adición, también mencionó que el método de prueba tiene implicaciones 
técnicas, considerando que se pretende utilizar para certificar los colectores que van a 
comprar los constructores de viviendas de interés social, por lo tanto considera ello invade la 
esfera del Comité Técnico de Energía Solar del Organismo. 
 
Asimismo, la representante de NORMEX mencionó que a partir de que se recibió la 
documentación del citado proyecto de norma, se consultó a los técnicos del Comité 
involucrado, derivado de lo cual, se formularon diversas observaciones, que serán 
entregadas de manera oficial y enviadas por correo electrónico a todos los miembros de la 
CNN. De acuerdo con lo anterior la Ing. Arce, expuso una serie de ejemplos de 
cuestionamientos técnicos por las que el ONN que representa no está de acuerdo con la 
emisión de norma mexicana en cuestión. 
 
En lo relativo a la parte jurídica, la representante de NORMEX expuso que al remitirse al 
Artículo 51-B de la LFMN se presenta una controversia proveniente de la interpretación que 
se le dé a dicho artículo, en vista de lo cual se debería solicitar la opinión de todos los 
jurídicos de las diversas dependencias involucradas y que forman parte de la CNN, incluido 
lo relativo al traslape de registros y de áreas competentes para la emisión de una NMX de 
ese tipo. 
 
Derivado de lo expuesto, se solicitó a los presentes tomarse en tiempo suficiente para tomar 
la decisión que corresponda en relación a la emisión de la norma mexicana “NMX-000-SCFI-
2011, Industria del gas – Ahorro de gas por captación de irradiación en un sistema de 
calentamiento de agua para uso doméstico en una vivienda de interés social – 
Especificaciones y métodos de prueba”. Asimismo señala que se trata de un proyecto de 
norma para regular un sistema hibrido, lo cual en sí mismo, constituye un obstáculo para 
publicación del proyecto de norma mexicana en cuestión, poniendo el ejemplo del caso de 
los automóviles son sistemas híbridos.  
 
A manera de conclusión, la Ing. Arce recomendó que la publicación del proyecto de norma 
mexicana en cuestión no se apruebe y que los jurídicos de los miembros de la CNN estudien 
el asunto. 
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El Presidente de la CNN cedió la palabra al representante de la CONCAMIN, solicitó la 
palabra para mencionar que la emisión de la NMX en cuestión es necesaria para el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y para la población 
mexicana. Asimismo mencionó que con el debido respeto, de lo expuesto por la 
representante de NORMEX, el 90 por ciento de los presentes no entendió los aspectos 
técnicos y cuestionó el ¿por qué la NMX en cuestión se debe discutir en el CNN, al menos 
por cuanto hace a los aspectos técnicos? 
 
Ahora bien, si se trata de una disputa de territorialidad sobre la competencia del Comité que 
la debe emitir, si se puede discutir en CNN, pero se pronunció por la posibilidad de una 
norma conjunta en la materia. 
 
Por su parte el representante del CENAM propuso que se analice el caso en el CT de la 
CNN y que se llegue al pleno de Comisión con una recomendación concreta para la toma 
decisión al respecto. En ese contexto, el representante de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), solicitó la palabra para pedir una moción de orden, pues consideró que la CNN no 
es foro para discutir el punto en cuestión y retomó la propuesta formulada por el 
representante del CENAM. 
 
La representante de la SEMARNAT hizo uso de la palabra para abundar sobre este tema, 
para enfatizar que la CNN no es espacio para que tenga lugar esta discusión por considerar 
que el Consejo Técnico es el foro para esta discusión. Además redundó en la necesidad de 
que sea antes de inscribir estos temas en el PNN cuando se discuta sobre a quién 
corresponde la inscripción. 
 
El representante de Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) solicitó la palabra, 
mencionando que para el sector de la vivienda y el País en general, resulta crucial la 
existencia de la norma mexicana en cuestión, ya que preocupa mucho no contar con el 
marco normativo adecuado en la materia, por lo que solicita a los presentes no parar los 
trabajos en esa dirección. 
 
Por su parte el ST en voz del Mtro. Turégano, mencionó que antes ofrecía una disculpa a 
nombre del Lic. José Antonio Torre Medina, Subsecretario de Competitividad y Normatividad 
de la Secretaría de Economía, pues teniendo conocimiento de la importancia de la NMX que 
se estaba discutiendo, tenía la intención de asistir a dicha reunión, pero que fue convocado 
de manera extraordinaria a una reunión con los diputados. 
 
Dicho lo anterior, el ST expresó que de acuerdo al marco jurídico, correspondía a la CNN 
decidir sobre si existe invasión o no en las áreas de los diferentes comités técnicos. 
Mencionó que el artículo 51-B no deja lugar a dudas de que la decisión debe ser tomada en 
el seno de la CNN. En ese sentido, se enfatizó que en particular respecto al proyecto de 
norma mexicana “PROY-NMX-000-SCFI-2011, Industria del gas – Ahorro de gas por 
captación de irradiación en un sistema de calentamiento de agua para uso doméstico en una 
vivienda de interés social – Especificaciones y métodos de prueba”, corresponde a la CNN 
autorizar o no la publicación a consulta pública del proyecto de norma mexicana discutida. 
 
El representante de CONAVI reiteró la necesidad de que la NMX en cuestión, se emita lo 
más pronto posible, pues hasta ese momento, ya se habían instalado más de 175 mil 
colectores solares con respaldo de gas en el sector de la vivienda, regidos por un 
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instrumento jurídico pasajero que desde hace mucho debió ser sustituido por una norma 
mexicana. 
 
El representante del CENAM intervino de nueva cuenta, para mencionar que le parece que el 
título de la norma mexicana resulta desafortunado, pues parece acotado exclusivamente a la 
vivienda popular, cuando plantearse en términos más generales para comprender cualquier 
combinación de sistemas de calentamiento de agua, independientemente del uso destino. 
Asimismo, manifestó que al asunto, debe someterse al juicio técnico y jurídico en el CT de la 
CNN. 
 
Al respecto, el representante de la CONCAMIN solicitó la palabra, mencionando que 
adicional a la propuesta de enviar el tema al estudio del CT y tomando en cuenta la presión 
del tiempo, sugiere que la decisión del CT, se acate sin necesidad de pasar por esta CNN. 
 
De acuerdo con todo lo anterior, el Presidente Suplente de la CNN, resumió que de las 
intervenciones observa dos posturas, una de ellas es que se resuelva en la CNN la petición 
de la SENER y otra que, existe una opinión generalizada que sea el CT en donde se decida. 
A partir de lo anterior, propone que ese tema sea estudiado a fondo en el Consejo Técnico 
de la CNN, a menos que se opine lo contrario y se quiera someter a votación. 
 
El ST puntualizó que el tema puede ser estudiado en el CT, pero, por el marco legal 
aplicable, corresponde a la CNN tomar la decisión que corresponda. Al respecto, el 
Presidente Suplente propuso acordar que el tema sea estudiado en el CT y que éste emita la 
recomendación que estime procedente a la CNN, siendo esta última la que tome la decisión 
final respecto del tema, propuesta que quedó debidamente aprobada. 
 
El representante de CONAVI preguntó al Presidente Suplente de la CNN, si había forma de 
que el procedimiento para discutir la norma mexicana en cuestión en el CT y en la propia 
CNN no fuese tan largo, ya que como había mencionado previamente para el sector de la 
vivienda de interés social era de suma importancia. Al respecto el ST mencionó que el 
asunto era atendible mediante sesión extraordinaria tanto a CT como de la CNN, para lo cual 
se tendría que solicitar a la Coordinación General del CT a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), expresando la necesidad de sesionar de forma 
extraordinaria. 
 

5. Presentación de la Propuesta del Secretariado Técnico de los “Criterios para incluir 
temas en el Programa Nacional de Normalización (PNN) y su Suplemento (SPNN) 
derivado de la revisión del Consejo Técnico (CT)”. 
 
En seguimiento al quinto punto del Orden del día, el Dr. Ontiveros otorgó el espacio al ST, 
para que expusiera su propuesta de “Criterios para incluir temas en el Programa Nacional de 
Normalización (PNN) y su Suplemento (SPNN) derivado de la revisión del Consejo Técnico 
(CT)”. Subrayó los supuestos de procedencia para la inclusión de temas al PNN y su 
Suplemento fuera del plazo del 30 de noviembre y 30 de junio de cada año (ANEXO 3). 
 
Por otra parte, el Mtro. Turégano aprovechó el uso de la palabra para abordar el tema de la 
duplicidad de inscripción de temas en el PNN y su Suplemento, refiriendo para tal efecto; que 
en la última sesión de la CNN se tomó la determinación de dejar inscritos los temas tanto en 
Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(COTEMARNAT) como en Comité Técnico de Normalización Nacional de Sistemas y 
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Equipos de Riego (COTTENSER) para dar espacio a que las partes involucradas, se 
pusieran de acuerdo. 
 
Al respecto se dio cuenta de que hasta ese momento, el ST no tenía conocimiento de que se 
hubiese alcanzado tal acuerdo y en suma de lo anterior, también se han recibido diferentes 
oficios que evidencia la falta de tal acuerdo. Derivado de lo anterior, la propuesta es que el 
tema se discuta en el CT, a efecto de que se emita una recomendación a la CNN para 
determinar las cancelaciones procedentes vía el SPNN, de acuerdo a la definición que se 
haga de las atribuciones de cada Comité. 
 
A lo dicho, la representante de la SEMARNAT, solicitó la palabra para mencionar que en el 
CT se detectó que existían temas idénticos inscritos, tanto en COTEMARNAT como en 
COTTENSER. En esa sesión del CT no se contaban con los elementos para entender el 
porqué de esa duplicidad de temas, y se toma la decisión de inscribirlos en los dos Comités 
Técnicos, con el comentario de que se revisaría esta situación en el seno de la Dirección 
General de Normas (DGN) y de la Dependencia. 
 
Respecto de tal acuerdo, la representante de SEMARNAT reconoció haber asumió que el 
análisis ocurriría antes de la próxima sesión de la CNN, toda vez que en su lectura, la DGN, 
con base en el registro de los Comités, podría dar su opinión sobre la correspondencia de los 
temas en cuestión. La Lic. Carrillo expresó que al margen de lo antes mencionado; de 
acuerdo con lo expresado en sus correos electrónicos, la cuestión debió haberse resuelto 
bajo el marco legal correspondiente, apegado a los plazos que establece la LFMN, con 
respeto a las formas y a los procedimientos establecidos en el Reglamento Interior de la 
CNN. 
 
El Presidente de la CNN mencionó que se debe considerar que el tema inscrito en el orden 
del día, se refiere a la inscripción de temas al PNN y su Suplemento fuera de plazo; y que a 
la par, se está abordando la cuestión de la duplicidad de temas, sin que se alcance una 
propuesta concreta para determinar el procedimiento a seguir en cada caso, por lo que 
solicitó aterrizar la sugerencia de acuerdo concreta al respecto. 
 
La representante de SEMARNAT señaló que la propuesta es seguir lo establecido por el 
artículo 29 del Reglamento Interior de la CNN, esto es, que cuando se detecte duplicidad de 
temas se debe proceder a formar un grupo de trabajo para que resuelva sobre esa 
problemática. Dicho lo anterior, aclaro que tal circunstancia se encuentra directamente 
concatenada los sus comentarios sobre los “Criterios para incluir temas en el Programa 
Nacional de Normalización (PNN) y su Suplemento (SPNN) derivado de la revisión del 
Consejo Técnico (CT)”. Con los cuales tampoco está de acuerdo, ya que se deben respetar 
los plazos establecidos por la LFMN y su Reglamento y por el Reglamento Interior de la 
CNN. 
 
Por su parte el representante de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) expresó su 
frustración por la falta de acuerdo y manifestó su inconformidad con la representante de la 
SEMARNAT. Acto seguido, propuso la creación de un grupo de análisis jurídico para estudiar 
la cuestión del ámbito de competencia del COTENNSER y el COTEMARNAT, relativo a los 
temas inscritos por ambos Comités en el PNN 2011, y que posteriormente sea discutido en 
el CT. 
 
En la siguiente intervención, el representante del COMENOR recordó que en la sesión 
pasada de la CNN, se discutió mucho sobre la interpretación de lo establecido en la LFMN, 
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relativo a las facultades para incluir temas fuera del término; al tiempo que cuestionó el 
porcentaje de avance sugerido en los “Criterios”, calificándolo de subjetivo, todo lo cual en su 
opinión, hacía que la propuesta del ST, se perciba sin apego a derecho. Asimismo secundó 
el planteamiento de la CONAGUA en el CT, mediante un mandato claro de la CNN a su CT. 
 
El ST expresó que lo que se solicita al CT son dos cuestiones: por un lado, que los “Criterios 
para incluir temas en el Programa Nacional de Normalización (PNN) y su Suplemento 
(SPNN) derivado de la revisión del Consejo Técnico (CT)” –que son perfectibles-, se discutan 
y acuerden en el CT y por el otro lado; que respecto a la duplicidad de temas del 
COTENNSER y COTTEMARNAT, se entregue toda la información pertinente para que en el 
Consejo, también se emita una recomendación a la CNN sobre cuál de los dos Comités 
deben desarrollar los temas, para que el SPNN se corrija la duplicidad. 
 
La representante de SEMARNAT intervino para solicitar que en el grupo jurídico de trabajo 
que propone CONAGUA, cuente con la presencia de los jurídicos de DGN y de las 
dependencias involucradas. Enfatiza que no es la CONAGUA si no el COTTENSER, quien 
tiene los temas inscritos en cuestión a lo cual el represente de la CONAGUA mencionó que 
el COTTENSER es presidido por funcionarios de CONAGUA. 
 
En ese contexto, el representante de CONCAMIN señaló que si los temas inscritos en el 
PNN 2011 no iban a salir, hay que ser prácticos no incorporar más temas fuera de plazo. Por 
su parte el representante del Instituto Mexicano del Trasporte (IMT), hizo uso de la palabra, 
para expresar que hay que separar el tema de la inclusión de temas fuera de término, del de 
la duplicidad de temas. 
 
Por su parte, el representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, puntualizó 
respecto de la postura de agregar temas fuera de plazo, su rotundo rechazo, toda vez que el 
CT no puede asumir atribuciones que no tiene. 
 
La representación del Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. comentó 
que las estadísticas que ha presentado la SE respecto de los niveles de cumplimiento del 
PNN y su Suplemento, han sido desalentadores, por lo que permitir la inclusión temas fuera 
de plazo representa una complicación más; y que está de más, proponer un porcentaje de 
avance, cuando se supone que todos los temas a desarrollar inscritos en el PNN deben tener 
un grado de avance que permitan su inscripción, por lo que también enfatizó su rechazo a la 
inclusión de temas fuera de plazo. Finalmente mencionó, que el tema de COTENNGAS y de 
los temas duplicados en COTENNSER y COTEMARNAT son temas que corresponden a la 
Secretaría de Economía (SE); y al respecto, el ST aclaró que la SE crea y encarga los 
Comités Técnicos a una determinada instancia, siendo esta última la que tiene la obligación 
de coordinar a los Comités. 
 
El Presidente Suplente de la CNN aprovechó para mencionar que derivado de lo ahí 
expuesto existía consenso respecto de que el tema de los “Criterios de inclusión de temas al 
PNN y suplemento, como el tema de la duplicidad de temas sean analizados en el CT de la 
CNN. A solicitud de los presentes, el Dr. Ontiveros reescribió el acuerdo, relativa a los 
“Criterios”, para quedar en términos de que el CT analizará, discutirá y estimará si procede o 
no esta propuesta, de proceder llegaría otra vez a esta CNN para su aprobación. 
 
Finalmente, el representante de CONAGUA pidió considerar que la toma de la decisión 
correspondiente se encuentra con presiones de tiempo, a lo que el ST comentó que estos 
dos últimos temas también sería materia de la sesión extraordinaria del CT. 
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6. Asuntos Generales 
 
Al tratar el sexto punto del Orden del día, el Presidente Suplente, cedió la palabra a la 
representante de la CANACINTRA, para tratar el tema relacionado con el poco tiempo que 
se da entre la publicación de una norma (o su modificación) y su entrada en vigor. La 
propuesta es enviar un exhorto a todos los comités consultivos nacionales de normalización, 
a fin de cumplir con las disposiciones de los compromisos internacionales. 
 
En tal sentido aclaró que la petición proviene del hecho de que el pasado 10 de mayo se 
publicó en el DOF la “Modificación de los numerales 1.4, 2, 3.2, 3.10, 3.12, 3.17, 3.18, 3.19, 
3.36, 3.44 y 8 de la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, Productos y servicios. 
Cereales y sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a 
base de: cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. 
Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. 
Métodos de prueba”, la cual entrará en vigor el 1º de junio de 2011, lo cual es muy poco 
tiempo para que los productores externos cumplan con esta norma. 
 
El ST comentó que la problemática era recurrente y que por lo tanto ya se está trabajando en 
su atención; pero aclaró que en el caso de las normas sanitarias, existen excepciones para 
que los plazos sean más cortos de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la 
LFMN y solicitó que en cuanto se tenga conocimiento de la aprobación de las normas, los 
representantes de la CANACINTRA y de las Cámaras circulen la información entre sus 
agremiados. 
 
Para desahogar el siguiente asunto general inscrito, el Presidente de la CNN cedió la palabra 
al representante de ANCE, quien citó textualmente lo publicado en el DOF 14 de abril de 
2001 en la “Convocatoria para enviar propuestas en materia de cooperación regulatoria en el 
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el fin de eliminar o reducir 
costos innecesarios para fomentar el comercio exterior y la inversión”. Al respecto, el 
representante de ANCE solicitó a la CNN invitar o exhortar a quienes analizaran las 
propuestas que hagan una interpretación armónica que permita el comercio y la inversión, ya 
que poner como prioritario uno sobre otro, puede perjudicar el país. El Mtro. Turégano 
solicitó la palabra para recordar a los presentes que la CNN tiene limitaciones en cuanto la 
emisión de exhortos y que los comentarios, como en la materia que propone el representante 
de ANCE, deben realizarse por los canales pertinentes. 
 
Finalmente el representante de la CONCAMIN intervino para mencionar que se invita a los 
miembros de la CNN al “Foro Nacional de Normalización de Evaluación de la Conformidad 
2011”, organizada por CONCAMIN y COMENOR. Por su parte, el representante del 
COMENOR, hizo uso de la palabra para mencionar que dicha invitación también se realiza 
en nombre de COMENOR y solicitó el directorio actualizado de los integrantes de la CNN 
para hacer la invitación personalizada. Al respecto el ST comentó que en razón de que el 
documento requerido contiene datos personales, se analizará la manera en que se puede 
entregar la información. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, el Dr. Ontiveros, Presidente Suplente de la CNN, 
agradeció la presencia a todos los asistentes a la sesión, dando por concluida la misma a las 
once horas con treinta minutos del mismo día de su inicio. 


