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ACTA DE LA SESIÓN 01/2010 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 
 

Siendo las diez horas con dos minutos del once de febrero de dos mil diez, se llevó a cabo la 
sesión 01/2011 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 calificado requerido 
para proceder a instalar la sesión en términos del segundo párrafo del artículo 61 de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). El ST informó que conforme al 
precepto invocado, al Reglamento Interior de la CNN y al registro de asistencia (ANEXO 
1), se contaba con la representación necesaria de las diversas dependencias, que 
integran la CNN, 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 el 9 de febrero del año en curso, a través de la página 
electrónica de Dirección General de Normas (DGN), quedando 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 04/2010. 
4. Informe del Coordinador General del Consejo Técnico de la CNN. 
5. Aprobación del Programa Nacional de Normalización 2011. 
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 del Consejo Mexicano de 
Normalización y Certificación (COMENOR), solicitó la inscripción de un tema relacionado con 
la alineación de los tratados comerciales con la LFMN. 
 
En segunda instancia, la representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), solicitó que se tratara el tema de la duplicidad de temas inscritos 
relativos al Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (COTEMARNAT) y al Comité Técnico de Normalización Nacional de Sistemas y 
Equipos de Riego (COTENNSER). 
 
 

3. Aprobación de la minuta de la sesión 04/2010. 
 
El Presidente suplente de la CNN solicitó la dispensa de la lectura de la minuta de la sesión 
04/2010, celebrada el 18 de noviembre de 2010, toda vez que ésta fue publicada para 
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consulta de los miembros de esta Comisión en la página electrónica de la DGN, el pasado 9 
de febrero. Los miembros de la CNN estuvieron de acuerdo en obviar la lectura de la minuta 
y, al no haber comentarios adicionales sobre la misma, ésta se aprobó unánimemente por el 
pleno de la Comisión. 

 
4. Informe a cargo del Coordinador General del Consejo Técnico (CT) de la CNN. 

 
El Dr. Ontiveros cedió la palabra al Mtro. Jesús Ricardo Silva Guerrero, representante del 
Coordinador General del Consejo Técnico (CT), a fin de que expusiera su informe, mismo 
que fue del tenor literal siguiente: 
 
“El Consejo Técnico de la Comisión Nacional de Normalización llevó a cabo una sesión de 
trabajo el 4 de febrero del año en curso, la cual se enfocó principalmente a la revisión de la 
propuesta de Programa Nacional de Normalización 2011. Como resultado del análisis 
realizado se presenta la propuesta de Programa Nacional de Normalización adjunto, con la 
siguiente: 
 
Recomendación: 
 
Se aprueba en lo general, la recomendación para la Comisión Nacional de Normalización 
(CNN), en el sentido de aprobar el Programa Nacional de Normalización 2011, con 2 
salvedades: 
 

1. La solicitud de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) de incluir el tema relativo a la Norma Oficial Mexicana de 
información de calidad de productos agroalimentarios. 

2. La solicitud de la Secretaría de Salud (SALUD) de incluir el tema relativo a la 
Diabetes Mellitus. 

 
Respecto de los cuales, resolverá la CNN en pleno, previa consulta de los jurídicos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT), de la Secretaría de Economía (SE) y de 
las Dependencias involucradas, así como de la socialización correspondiente de tales 
argumentos.” 
 
Concluida la exposición el Mtro. Silva preguntó a los presentes si deseaban manifestar algún 
comentario al respecto, momento en que los miembros solicitaron que fuera la CNN en 
pleno, la que en su caso, y con las salvedades realizadas, definieran los términos de 
aprobación del Programa Nacional de Normalización (PNN) 2011. Asimismo también se dio 
cuenta de la consulta formulada a las área jurídicas de la Secretaría de Economía (SE) y de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como de sus correspondientes 
respuestas. 
 
 

5. Aprobación del Programa Nacional de Normalización 2011 
 
Como antecedente a la aprobación a que se refiere el punto 5 del Orden del Día, el ST de la 
CNN, dio cuenta de la numeralia que resultó de la integración del PNN 2011: 

 

TIPO DE NORMA 
NÚMERO DE TEMAS 

INSCRITOS 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS 440 

NORMAS DE REFERENCIA 151 

NORMAS MEXICANAS 1,617 

TOTAL 2,208 
 
Adicionalmente, se presentó el detalle de la forma en que se integró la propuesta del PNN 
sujeta a aprobación, de la cual se desprenden las siguientes tasas de crecimiento en temas 
inscritos de Normas Oficiales Mexicanas por dependencia, y de Normas Mexicanas por 
Organismos Nacionales de Normalización y Comités Técnicos de Normalización Nacional: 
 

Dependencia 
Temas 

inscritos en 
PNN 2010  

Temas 
inscritos en 
PNN 2011 

Tasa de crecimiento 

SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES  

52 64 23.08% 

SECRETARIA DE ENERGIA  54 47 -12.96% 

SECRETARIA DE 
ECONOMIA  

36 48 33.33% 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTACION  

69 80 15.94% 

SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES  

106 83 -21.70% 

SECRETARIA DE SALUD  99 89 -10.10% 

SECRETARIA DEL TRABAJO 
Y PREVISION SOCIAL  

16 18 12.50% 

SECRETARIA DE TURISMO  8 7 -12.50% 

SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN 

3 4 33.33% 

TOTAL NOM's 443 440 -0.68% 
 
 

Organismo Nacional de 
Normalización o Comités 

Técnicos de Normalización 
Nacional 

Temas 
inscritos en 
PNN 2010 

Temas 
inscritos en 
PNN 2011 

Tasa de crecimiento 

Sociedad Mexicana de 
Normalización y Certificación, 
S. C. (NORMEX) 

41 54 31.71% 

Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación, 
A. C. (IMNC) 

263 190 -27.76% 

Asociación de Normalización 
y Certificación, A.C. (ANCE) 

192 203 5.73% 
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Instituto Nacional de 
Normalización Textil 
(INNTEX) 

150 93 -38.00% 

Organismo Nacional de 
Normalización y Certificación 
de la Construcción y 
Edificación, S. C. (ONNCCE) 

196 142 -27.55% 

Normalización y Certificación 
Electrónica, A.C. (NYCE) 

146 166 13.70% 

Consejo para el Fomento de 
la Calidad de la Leche y sus 
Derivados, A.C. 
(COFOCALEC) 

25 27 8.00% 

Centro de Normalización y 
Certificación de Productos, 
A.C. (CNCP) 

79 76 -3.80% 

Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y del 
Acero (CANACERO) 

58 58 0.00% 

Comités Técnicos  de 
Normalización  Nacional  

564 608 7.80% 

TOTAL NMX's 1,714 1,617 -5.66% 

 
Dicho lo anterior, se abrió el espacio para que los miembros de la CNN manifestaran sus 
respectivos posicionamientos. En este punto, la representante de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), solicitó la palabra, para aclarar que el asunto 
general por ella inscrito, se relacionaba con la exposición realizada por el ST, en el sentido 
de estar en desacuerdo con el número total reportado de temas inscritos de los Comités 
Técnicos de Normalización Nacional (CTNN), pues existía duplicidad en temas inscritos por 
parte del COTENNSER y el COTEMARNAT, lo cual precisaba de solución y ajuste 
estadístico. 
 
El ST refirió el antecedente del asunto a los miembros de la CNN, señalando para tal efecto, 
la última sesión del CT, instancia en donde se detectó la aludida duplicidad y en razón de la 
cual se realizaron varios acercamientos con los actores involucrados, esto es la Comisión 
Nacional de Agua (CONAGUA) y la propia SEMARNAT. Como acuerdo de dichas reuniones 
se formuló un respetuoso exhorto a los CTNN en cuestión, para que resolvieran sobre sus 
respectivas competencias. 
 
En este sentido, la propuesta que el ST somete a la consideración de la CNN, es mantener 
los temas en los dos Comités Técnicos Nacionales de Normalización (CTNN) en cuestión, en 
tanto se aclara el alcance de sus respectivas atribuciones, estrategia que impediría la 
dilatación de los trabajos normativos, ya que de no encontrarse inscrito algún tema en el 
CTNN que resultara competente, resultaría imposible emitir la norma mexicana 
correspondiente. 
 
Como replica, la representante de la SEMARNAT mencionó que su anterior posicionamiento, 
obedece a la instrucción de la Subsecretaría Sandra Herrera, quien hace hincapié en que los 
temas que han sido inscritos por el COTEMARNAT se han venido trabajando en el seno de 
dicho Comité, siendo en muchos de los casos, aprobados para consulta pública al interior de 
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ese Órgano colegiado; y que la CONAGUA, es un organismo desconcentrado que depende 
de la SEMARNAT, por tanto de conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interior de la 
CNN (RICNN), el ST tiene que resolver sobre la duplicidad de temas, o de lo contrario 
sustraer del PNN 2011 los temas observados con tal circunstancia. Adicionalmente, también 
mencionó que no se ha dado aviso a la Presidenta del COTEMARNAT, ni a sus miembros de 
los cambios que se reflejan en el PNN 2011 sobre este respecto, por lo que la procedencia 
de los mismos están ocurriendo de manera unilateral y sin autorización de la Secretaría de 
Economía (SE). El Mtro. Turégano intervino para mencionar que no se quiere omitir el tema 
de la autorización por parte de la SE, lo que sucede es que se está dando el espacio para la 
conciliación que en su opinión, es la mejor forma de solucionar la problemática, y de cuya 
solución se dará cuenta a los miembros tanto del CT y de esta CNN.  
 
De acuerdo a lo anterior, el ST solicitó no someter a votación en la CNN la decisión de incluir 
los temas en el COTEMARNAT o en el CONTENNSER, por considerar que la mayoría de los 
presentes, no contaban con el antecedente para poder tomar una decisión informada, por lo 
tanto el exhorto fue dejar los temas inscritos en el PNN 2011 en los dos Comités, para seguir 
trabajando en la solución consensuada, y sólo en caso de que no se logre esto, someter la 
decisión al CT, pero enviando la información completa para que los miembros puedan 
resolver. 
 
Al respecto, la representante de la SEMARNAT argumentó que precisamente porque el 
COTENNSER no cuenta con la autorización de la SE, no puede inscribir temas que 
corresponden y han sido trabajado por el COTEMARNAT, ya que se estaría violando el 
artículo 29 del RICNN, en cuya parte final, se establece que no puede haber duplicidad de 
temas, lo que en caso concreto ocurre en 60 casos; además, se genera confusión respecto 
de temas que se siguen trabajando conforme a las reglas de operación establecidas en el 
COTEMARNAT y conforme al Reglamento Interior de la SEMARNAT, toda vez que el PNN 
se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
 
Dada la amplitud de la discusión el Presidente suplente de la CNN, sometió a votación la 
propuesta del ST de la CNN, respecto a mantener los temas en los dos Comités 
Técnicos Nacionales de Normalización, dentro del PNN 2011. La propuesta del ST fue 
aprobada por mayoría, en los términos siguiente: 

 
PROPUESTA: MANTENER LOS TEMAS INSCRITOS POR EL COTENNSER Y EL 

COTEMARNAT EN TANTO SE ACLARA EL ALCE DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES 

VOTACIÓN 
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 

Dr. Manuel Netzacuri 
Ontiveros Jiménez 
(SAGARPA) 

Lic. José I. Villanueva Lagar 
(STPS) 

N/A 

Mtro. Jesús Ricardo Silva 
Guerrero (SCT) 

Ing. Gerardo Fraustro 
Escobedo (SSP) 

 

Mtro. Christian Turégano 
Roldán (SE) 

Lic. Victoria Eugenia Carrillo 
De Albornoz García 
(SEMARNAT) 

 

Lic. Roberto Jesús Quintana 
Manzanilla (SFP) 

Ing. Alfonso Mauricio 
Elizondo Ramírez (IMT) 
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Lic. Lilibeth Gutiérrez 
Hernández (SECTUR) 

Arq. Franco M. Bucio Mújica 
(ONNCCE) 

 

Lic. María Fernanda Arce 
Cardoso(SEDESOL) 

Ing. Olga Arce León 
(NORMEX) 

 

C. Mariana Almeyda Torres 
(SEP) 

Ing. Carlos Manuel Pérez 
Munguía (NYCE) 

 

Biolog. Aida Albuerne Piña 
(PROFECO) 

Ing. Roberto Alegría Soni 
(COMENOR) 

 

Lic. Guillermo de Cárcer 
Christlieb (CONAGUA) 

  

Dr. Héctor Nava Jaimes 
(CENAM) 

  

Lic. César Cruz Carrillo 
(COFECO) 

  

Mtro. Rodolfo Vejar 
Valenzuela (COFEMER) 

  

Lic. Uriel Ibarra Fernández 
(INAPESCA) 

  

Ing. Jorge Amaya 
Sarralangui (ANCE) 

  

Ing. Javier Resendiz Díaz 
(CANACERO) 

  

Ing. Julián Yarza Cano 
(CNCP) 

  

C. María Isabel López 
Martínez (EMA) 

  

Ing. Martha Laura Huerta 
Aguilar (IMNC) 

  

Dr. Sergio Soltero Gardea 
(COFOCALEC) 

  

Ing. Julio A. Rodríguez 
López (CONCAMIN) 

  

Lic. Mauricio García Perera 
(CNA) 

  

TOTAL 

MIEMBROS PRESENTES: 
30 (treinta)* 

VOTOS A FAVOR: 
21 (veintiuno) 

VOTOS EN CONTRA: 
8 (ocho) 

ABSTENCIONES: 
0 (cero) 

(*) Se hace notar que la diferencia entre el número de miembros presentes y el total de la votación (es decir 1), obedece 
a que la representante de la SHCP, participó con voz pero sin voto, por no contar con la acreditación correspondiente. 

 
De acuerdo a la votación anterior se aprobó por mayoría mantener los temas inscritos por el 
COTENNSER y el COTEMARNAT en tanto se aclara el alcance de sus respectivas 
atribuciones. 
 
Al finalizar la votación, el Presidente suplente de la CNN mencionó, que el siguiente tema a 
tratar, serían las salvedades planteadas en la recomendación del CT, a efecto de que la 
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CNN decida sobre la inclusión de los temas, uno propuesto por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y otro por la Secretaría de 
Salud (SALUD). Dicho lo anterior se abrió el espacio para la deliberación correspondiente. 
 
El representante del COMENOR solicitó la palabra formulando una pregunta, ¿a qué se debe 
que se tenga que aprobar hoy, la inclusión de nuevos temas?, ello en razón de que existe un 
término fatal previsto en la LFMN, para remitir temas al ST de la CNN, para el efecto de que 
se integren en el PNN. Asimismo reiteró los términos de su planteamiento, toda vez que 
resulta importante conocer si las inclusiones se generaron antes o después del término legal; 
o, si existe alguna circunstancia especial que haya generado las salvedades expuestas por 
el representante del Coordinador General del CT. 
 
El Mtro. Turégano intervino para dar el antecedente completo las salvedades, mencionando 
para tal efecto. En el marco del CT la SAGARPA y SALUD solicitaron la adición de un tema 
respectivamente. La discusión que tuvo lugar en el sesión previa del CT, donde la SAGARPA 
dio cuenta de que el tema relativo a la calidad agroalimentaria se envío en tiempo y forma 
para su integración al PNN 2011, pero derivado de un error de comunicación al interior de la 
propia Dependencia, una representante de la SAGARPA, solicitó la eliminación del tema lo 
que derivo en que, el Subsecretario del Ramo se viera precisado a solicitar por escrito, la 
incorporación del tema al PNN 2011 por tratarse de un asunto de política pública. 
 
En el caso del tema de SALUD, se trata de una norma relevante para la salud pública, en 
razón de atender cuestiones relacionadas a la diabetes mellitus y que a pesar de haber sido 
desarrollada el año pasado, existió cierta problemática que impidió que la norma se 
implementara, por lo que existe la necesidad de modificarla para poder instrumentar su 
cumplimiento y con ello atender un riesgo a la salud humana.  
 
Habida cuenta de lo anterior, el ST realizó un análisis para solicitar la inclusión de dichos 
temas al PNN 2011, reservando la resolución que en derecho corresponda a esta Comisión, 
pues se sabe que no existe antecedente de inclusión de temas al PNN, después del 30 de 
noviembre en términos del artículo 56 del Reglamento de la LFMN. No obstante el artículo 51 
del RLFMN estable que la propuesta de PNN integrada por el ST de la CNN será revisada 
por el CT y aprobada por el pleno de la CNN. Así las cosas como parte de las facultades de 
revisión existe la posibilidad de agregar temas, así como de eliminarlos. 
 
Al margen de tal conclusión, se reconoce que esta decisión involucra una cuestión de 
disciplina, ya que al abrir esa posibilidad cualquier organismo, comité técnico o dependencia 
puede solicitar al CT la inclusión de temas fuera de plazo. En este sentido, se retoma la 
recomendación que emitió el CT, respecto a decidir en esta sesión de la CNN la inclusión de 
los dos temas a los que se ha hecho referencia, destacando que no hay nada en la LFMN 
que prohíba tal resolución, según se desprende del análisis del propio ST y las áreas 
jurídicas de la SE y de la SCT. 
 
Otra cuestión por decidir, es que si se opta por que en esta ocasión se agreguen temas, se 
tendrán que definir para posteriores ocasiones, un mecanismo para resolver en qué casos si 
y en que casos no se agregarían temas al PNN, por lo que esta CNN puede solicitar al CT 
definir tal mecanismo para que no se relaje la disciplina y no se discuta en pleno de la CNN 
la inclusión o no de temas al PNN. 
 
En ese contexto el representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
solicitó la palabra para mencionar que con todo respeto disentía de la argumentación 
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expresada por el ST, señalando que los servidores públicos están facultados para hacer lo 
que expresamente tienen encomendado como atribuciones, no es así el caso de los 
particulares, quienes si pueden hacer todo salvo lo que les esté prohibido. Por lo tanto indicó 
que la facultad que tiene el ST o el CT es de integrar y  revisar, respectivamente el PNN y no 
el de complementar, es decir que sus respectivas atribuciones están limitadas. 
 
Abundó puntualizando que el artículo 56 del RLFMN es muy claro al establecer que hay una 
fecha límite, que es el 30 de noviembre, y que hasta esa fecha se reciben todos los 
componentes que se integrará al PNN, por lo tanto ni el ST ni la CNN, puede ir más allá de lo 
que establece la Ley, por lo tanto considera improcedente someter a votación la propuesta. 
 
Por su parte el representante del Coordinador del CT, mencionó que para evitar confusión, 
deseaba comentar que el CT acordó recomendar que el PNN se aprobara en lo general con 
dos salvedades que sería discutidas en la CNN en pleno, por no contar en aquel momento, 
con argumentación jurídica sólida, por lo que se tomó la decisión de solicitar la opinión al 
jurídico de la SCT y de la SE sobre si el CNN tenía la facultad de agregar temas, previo a la 
aprobación del PNN. 
 
En uso de la palabra el representante del COMENOR, mencionó que muchos de los 
presentes han asistido durante varios años a las sesiones de la CNN, tratando de solucionar 
las incidencias que se presentan. 
 
En ese sentido, comentó que el asunto de la norma de SALUD, es tan importante, debieron 
inscribirla antes, por lo que conminó a respetar el esquema que fue diseñado por la mayoría 
de los presentes y que hasta el momento viene operando. Mencionó que el CT debió de 
entregar a la CNN un PNN con, que en el CT debió de realizarse el análisis de apoyo a la 
CNN, para formular su recomendación y que en todo caso SALUD, puede hacer uso de una 
norma de emergencia, por lo tanto propone que ese tema no se sometiera a aprobación. 
 
Por lo anterior, menciona que siendo el PNN un documento que orienta y da certidumbre al 
particular, la postura del COMENOR es estar en contra de adicionar temas fuera de plazo y 
de la duplicidad de temas. 
 
Antes de dar la palabra a alguien más, el Presidente Suplente de la CNN manifestó, que uno 
de los puntos a que hizo referencia el Ing. Alegría ya fue votado y quiso dejar aclarada tal 
situación. 
 
Continuando con la discusión, se cedió la palabra al representante de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER), quien dio su opinión respecto a lo dicho sobre el 
principio de legalidad y que las autoridades sólo están facultadas para realizar lo que les 
permite la Ley, en este caso, la LFMN establece la facultad de revisión, por lo que el punto 
fino de la discusión, se trata de la forma en que se debe entender esa facultad de revisión, si 
está implica o no modificar. Hasta el momento en la CNN se han eliminado temas, luego 
entonces que no habría problema en adicionar temas, pues ambas acciones, se encuentra al 
mismo nivel. 
 
Por su parte la representante de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), solicitó la 
palabra para mencionar que si esas cuestiones se iban a votar le gustaría tener más 
información, ya que por un lado, escuchó al representante del COMENOR diciendo que hay 
reglas de operación ya establecidas en el CT; entonces, si ya hay algo establecido, no 
tendría por que votarse estas salvedades en el pleno de la CNN. Por otro lado, escuchó al 
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Mtro. Turégano diciendo que hay un espacio entre el 30 de noviembre y el día que se 
aprueba en la CNN para estar en posibilidad de agregar temas. 
 
Adicionalmente subrayó que lo que se plantea es votar por adicionar temas en esta ocasión, 
pero que para posteriores ocasiones el CT determine cuando si y cuando no se aceptará 
considerar la inclusión, por lo que reitera la confusión que generan las dos posturas, es decir 
lo previsto en las reglas de operación del CT, contra la posibilidad integrar temas al PNN 
fuera del término del 30 de noviembre. 
 
En respuesta el ST dijo que al contestar la pregunta formulada se aclaraba el punto central 
de la discusión, mencionó que dentro del marco jurídico hay jerarquías, con base en ello, el 
RICNN que prevé las reglas de operación del CT, no pueden estar encima de lo que marca, 
el RLFMN, en este sentido, si el RLFMN menciona que el CT tiene la facultad de revisar, lo 
cual implica no sólo quitar, como se ha venido haciendo, sino también la de agregar temas, 
es decir el RICNN o las reglas de operación de cualquier Comité o Consejo no pueden 
coartar las facultades que otorga una disposición federal como lo es el RFLMN. Finalmente, 
el Mtro. Turégano puntualizó que la decisión por tomar es perfectamente procedente en el 
marco de la CNN, pues no hay impedimento legal para que no sea así, como se desprende 
de las opiniones del las áreas jurídicas de la SCT y de la SE. 
 
Inmediatamente después, solicitó la palabra el representante del Instituto Mexicano del 
Trasporte (IMT), para dejar en claro que, en su opinión, la revisión no implica modificación y 
que el CT no podría emitir un dictamen relativo a poner o quitar temas del PNN. El Mtro. 
Turégano mencionó que quizá la confusión tenga su origen en la forma en que se interpreta 
la palabra revisión, pues otros años se han quitado temas pero no agregado. 
 
Por su parte el representante de STPS insistió en que la facultad del CT es revisar y que 
sugería tener a la mano el significado del término revisar a la luz de un diccionario jurídico o 
de la real academia y verificar si está implica acciones de adición y de eliminación. 
 
En el marco de la discusión la representante de la SEMARNAT, manifestó que le parecía 
preocupante, en términos jurídicos, que no se respete lo establecido en el RICNN. Mencionó, 
efectivamente que la facultad de revisar implica el análisis del alcance de los temas inscritos 
y que el propio RICNN, establece que únicamente cuando haya duplicidad de temas se 
creará un grupo de trabajo para determinar a quien le corresponde llevarlos.  
 
Respecto de temas a ser agregados después del 30 de noviembre, enfatizó que la CNN ha 
sido muy estricta al respecto, lo mismo que para otros términos para realizar la revisión 
quinquenal, por lo tanto, solicita que los presentes se apeguen a lo establecido en la LFMN, 
su Reglamento y el RICNN. 
 
El presidente de la CNN precisó que dentro del orden del día no se incluyó la revisión o el 
hecho de cuestionar las facultades de la CNN, por lo tanto solicita apegarse a los temas 
inscritos. 
 
Aclarado lo anterior, el representante de la COFEMER solicitó la palabra para retomar lo 
planteado por el representante de la STPS, en sentido de contar con la definición textual de 
la palabra “revisar” la cual refiere en términos del Diccionario de la Lengua Española de la 
Real Academia Española: v.gr. “someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o 
repararlo”. 
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También en el marco del debate, el representante del Organismo Nacional de Normalización 
y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE), reiteró el argumento de su 
participación en la CNN desde su creación, aclarando que la misma, se ha desarrollado con 
voluntad de sumar esfuerzos, de aclarar informaciones específicas en la materia, a efecto de 
dar certeza a la sociedad en general; sin embargo, desafortunadamente se ha presentado la 
rotación del personal del sector público y privado, lo cual ha implicado recomenzar muchos 
trabajos. Tal representante aclaró que la referencia hace sentido, para mencionar que 
anteriormente se había sostenido la discusión respecto a incorporar temas al PNN fuera del 
30 de noviembre, y derivado de ello, surge la idea del Suplemento del Programa Nacional de 
Normalización (SPNN). 
 
De acuerdo a lo anterior –dijo- la revisión del CT, se ha centrado en aclarar e identificar los 
temas que no son lo suficientemente explícitos, en el sustento de sus justificaciones o que 
tales argumento están construidos a partir de elementos poco claros o incompletos, y a su 
vez, se han identificado duplicidades, en cuyo caso se ha dado prioridad a las competencia 
de cada Comité Consultivo de Normalización Nacional (CCNN), CTNN u Organismo 
Nacional de Normalización (ONN). 
 
Respecto de las opiniones vertidas por los jurídicos, el representante del ONNCCE consideró 
que no fueron propiamente un análisis, sino que dichos pronunciamientos se emitieron un 
poco a fuerza, además que se circularon entre los miembros de la CNN a penas un día antes 
de la sesión, sin menoscabo de que en alguna de esas opiniones, los jurídicos dicen que lo 
que debe hacer la CNN es remitir nuevamente el PNN al CT para que este revise y de su 
opinión al respecto, situación que llevaría la decisión fuera de término, y que en cuyo caso, 
probablemente la decisión del CT sería la no incorporación de temas fuera de plazo. 
 
De acuerdo a lo anterior, el representante del ONNCCE sometió a la consideración de la 
CNN que se acepte el Programa, excluyendo estos temas toda vez que se remitieron fuera 
de término; o bien, se decida regresar el PNN 2011 al CT, para que este vuelva a revisarlo y 
dé su opinión al respecto, en espera de que dé tiempo para su publicación en el DOF. 
 
El Mtro. Turégano intervino para aclarar que la opinión vertida por los jurídicos de SE y de 
SCT no fue forzada y que entiende que la política que se ha seguido para la resolución de 
estos casos, es la no inclusión de temas fuera de 30 de noviembre, pero esa política no es 
inamovible, pues no se trata de una ley que tenga que pasar por el Congreso para 
modificarse y que si lo que se quiere es mantener esa política, bastará que tal postura se 
confirme con la votación del asunto. Asimismo puntualizó que es el propio ST quien más se 
perjudica con el cambio de política  
 
Dicho lo anterior el ST reiteró que lo que se pone a consideración de la CNN es la inclusión 
de los dos temas, e instruir al CT para que defina el mecanismo para que en futuras 
ocasiones se puedan agregar temas, sin que tal acción deba llegar a la consideración del 
pleno de la CNN. 
 
En este contexto el representante del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) solicitó la 
palabra para indicar, que ya se tiene el análisis jurídico respecto a la posibilidad de incluir los 
dos temas en cuestión, que se ha revisado el significado de la palabra revisar y que en 
anteriores ocasiones, se han eliminado temas, e hizo hincapié que en el sector al que 
representa, esto es el sector agropecuario, le interesaría poder incluir uno de los temas en 
cuestión, concretamente el relativo a la especificación de la calidad de los productos 
agropecuarios pues tiene un impacto directo sobre el sector que representa. De acuerdo a 
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todo lo anterior, pone sobre la mesa la votación en positivo, para el efecto de que se incluya 
esa norma, en el entendido de que tal decisión se encontraría apegada a ley o en su caso; 
solicita a los presentes exponer si los sectores a los que representan les afectaría la 
inclusión o no de dicho tema dentro del PNN. 
 
Tal postura fue secundada por la representante de la EMA, agregando que es claro el 
mandato previsto en la Ley en cuanto a los tiempos para enviar temas a integrarse al PNN, 
por lo que todas las dependencias hacen un esfuerzo de suma importancia para cumplir a 
cabalidad dicho precepto, por lo que hace un llamado en particular a la SAGARPA y SALUD 
para que cumplan con dicho término; al tiempo de que también observa que existe el espacio 
que permite incluir dos temas que son de gran importancia para ambas Secretarías. Por lo 
tanto, sugiere votar para definir si se aceptan tales inclusiones y subsiguientemente, 
establecer si en posteriores ocasiones se aceptará o no incorporar temas fuera de plazo. 
 
El Presidente Suplente de la CNN menciona que el punto fue ya ampliamente discutido, por 
lo que lo que corresponde, es someter a votación la inclusión de los temas en cuestión, 
siendo los resultados de la votación los siguientes: 
 

PROPUESTA: INCLUSIÓN DE LOS TEMAS: 1) PROYECTO DE NORMA OFICIAL 
MEXICANA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DE PRODUCTOS 

AGROALIMENTARIOS Y 2) MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
015-SSA2-2010, PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA 

DIABETES MELLITUS 
VOTACIÓN 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 

Dr. Manuel Netzacuri 
Ontiveros Jiménez 
(SAGARPA) 

Lic. José I. Villanueva Lagar 
(STPS) 

Ing. Carlos Manuel Pérez 
Munguía (NYCE) 

Mtro. Christian Turégano 
Roldán (SE) 

Ing. Gerardo Fraustro 
Escobedo (SSP) 

Lic. Lilibeth Gutiérrez 
Hernández (SECTUR) 

Lic. María Fernanda Arce 
Cardoso(SEDESOL) 

Lic. Victoria Eugenia Carrillo 
De Albornoz García 
(SEMARNAT) 

 

Lic. Roberto Jesús Quintana 
Manzanilla (SFP) 

Mtro. Jesús Ricardo Silva 
Guerrero (SCT) 

 

C. Mariana Almeyda Torres 
(SEP) 

Ing. Alfonso Mauricio 
Elizondo Ramírez (IMT) 

 

Biolog. Aida Albuerne Piña 
(PROFECO) 

Arq. Franco M. Bucio Mújica 
(ONNCCE) 

 

Lic. Guillermo de Cárcer 
Christlieb (CONAGUA) 

Ing. Javier Resendiz Díaz 
(CANACERO) 

 

Dr. Héctor Nava Jaimes 
(CENAM) 

Ing. Olga Arce León 
(NORMEX) 

 

Lic. César Cruz Carrillo 
(COFECO) 

Ing. Roberto Alegría Soni 
(COMENOR) 

 

Mtro. Rodolfo Vejar 
Valenzuela (COFEMER) 

Ing. Julio A. Rodríguez López 
(CONCAMIN) 

 

Lic. Uriel Ibarra Fernández 
(INAPESCA) 
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Ing. Jorge Amaya 
Sarralangui (ANCE) 

  

Ing. Julián Yarza Cano 
(CNCP) 

  

C. María Isabel López 
Martínez (EMA) 

  

Ing. Martha Laura Huerta 
Aguilar (IMNC) 

  

Dr. Sergio Soltero Gardea 
(COFOCALEC) 

  

Lic. Mauricio García Perera 
(CNA) 

  

TOTAL 

MIEMBROS PRESENTES: 
30 (treinta)* 

VOTOS A FAVOR: 
17 (diecisiete) 

VOTOS EN CONTRA: 
10 (diez) 

ABSTENCIONES: 
2 (dos) 

(*) Se hace notar que la diferencia entre el número de miembros presentes y el total de la votación (es decir 1), obedece 
a que la representante de la SHCP, participó con voz pero sin voto, por no contar con la acreditación correspondiente. 
 
Con base en los resultados de la votación, se aprobó por mayoría la inclusión de dos 
temas: 
 
1) PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DE 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y; 
2) MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-015-SSA2-2010, PARA LA 
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS. 
 
Enseguida el Presidente de la CNN abrió el espacio para que los miembros de la CNN 
manifestaran sus respectivos posicionamientos en torno a la aprobación del PNN 2011 en 
los términos establecidos y de acuerdo con el artículo 60 fracción I de la LFMN, 55 segundo 
párrafo del RFLMN, 7 inciso a) del Reglamento Interno/Interior de la CNN en seguimiento a 
la recomendación formulada por el CT con fundamento en el artículo 52 fracción III del 
RLFMN y 10 inciso c) del Reglamento Interno/Interior de la CNN. Los resultados de la 
votación calificada fueron: 
 

PROPUESTA: EN CONSECUENCIA DEL ACUERDO INMEDIATO ANTERIOR 
APROBAR EL PNN 2011 

VOTACIÓN CALIFICADA (SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LFMN) 
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 

Lic. María Fernanda Arce 
Cardoso (SEDESOL). 

Lic. Victoria Eugenia Carrillo 
De Albornoz García 
(SEMARNAT). 

Lic. José I. Villanueva Lagar 
(STPS). 

Mtro. Christian Turégano 
Roldán (SE). 

  

Dr. Manuel Netzacuri 
Ontiveros Jiménez 

  



Página 13 de 17 

(SAGARPA). 

Mtro. Jesús Ricardo Silva 
Guerrero (SCT). 

  

Lic. Lilibeth Gutiérrez 
Hernández (SECTUR). 

  

TOTAL 

DEPENDENCIAS 
PRESENTES: 7(siete) 

VOTOS A FAVOR: 
5 (cinco) 

VOTOS EN CONTRA: 
1 (uno) 

ABSTENCIONES: 
1 (uno) 

 
De acuerdo a la votación que antecede, el PNN 2011 se aprobó por mayoría de los 
votos de las Dependencias presentes, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 61 de la LFMN. 
 
Sin perjuicio de lo anterior el resto de los miembros se pronunciaron sobre respecto en los 
términos siguientes: 
 

PROPUESTA: EN CONSECUENCIA DEL ACUERDO INMEDIATO ANTERIOR 
APROBAR EL PNNN 2011 

VOTACIÓN 
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 

Lic. Roberto Jesús Quintana 
Manzanilla (SFP) 

N/A Ing. Alfonso Mauricio 
Elizondo Ramírez (IMT) 

Ing. Gerardo Fraustro 
Escobedo (SSP) 

 Ing. Olga Arce León 
(NORMEX) 

C. Mariana Almeyda Torres 
(SEP) 

 Ing. Roberto Alegría Soni 
(COMENOR) 

Biolog. Aida Albuerne Piña 
(PROFECO) 

  

Lic. Guillermo de Cárcer 
Christlieb (CONAGUA) 

  

Dr. Héctor Nava Jaimes 
(CENAM) 

  

Lic. César Cruz Carrillo 
(COFECO) 

  

Mtro. Rodolfo Vejar 
Valenzuela (COFEMER) 

  

Lic. Uriel Ibarra Fernández 
(INAPESCA) 

  

Ing. Jorge Amaya 
Sarralangui (ANCE) 

  

Ing. Julián Yarza Cano 
(CNCP) 

  

C. María Isabel López 
Martínez (EMA) 
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Ing. Martha Laura Huerta 
Aguilar (IMNC) 

  

Dr. Sergio Soltero Gardea 
(COFOCALEC) 

  

Lic. Mauricio García Perera 
(CNA) 

  

Arq. Franco M. Bucio Mújica 
(ONNCCE) 

  

Ing. Javier Resendiz Díaz 
(CANACERO) 

  

Ing. Julio A. Rodríguez 
López (CONCAMIN) 

  

Ing. Carlos Manuel Pérez 
Munguía (NYCE) 

  

TOTAL 

MIEMBROS PRESENTES: 
23 (veintidós)* 

VOTOS A FAVOR: 
19 (diecinueve) 

VOTOS EN CONTRA: 
0 (cero) 

ABSTENCIONES: 
3 (tres) 

(*) Se hace notar que la diferencia entre el número de miembros presentes y el total de la votación (es decir 1), obedece 
a que la representante de la SHCP, participó con voz pero sin voto, por no contar con la acreditación correspondiente. 
 
Posterior a la votación, el representante del Centro Nacional de Metrología (CENAM) Dr. 
Héctor Nava Jaimes, solicitó la palabra para cuestionar un tema inscrito por un organismo 
nacional de normalización, referente al “Proyecto de Norma CH-153-IMNC-2005, 
Alcoholímetro - Analizador evidencial de aliento espirado”. 
 
Por una cuestión de orden, el Presidente suplente de la CNN precisó que debido a que ya se 
había aprobado el PNN, ese asunto se pasaba a la agenda de asuntos generales a lo que el 
representante del CENAM insistió en que se tomara en cuenta su comentario, para incluirse 
en el PNN, pues no se trataba de un tema nuevo sino de una corrección; sin embrago, el 
Presidente suplente mantuvo su postura aclarando que la CNN oiría la petición pero como 
parte del desahogo de los asuntos generales. 
 

6. Asuntos Generales 
 
Como primer punto, se trató el asunto relacionado con la alineación de los Tratados de Libre 
Comercio y otros tratados comerciales con la LFMN y se cedió la palabra, para tal efecto, al 
representante del COMENOR, quien solicitó a la CNN emitir un exhorto a la SE, 
específicamente de frente a lo que son las negociaciones que están teniendo lugar para 
suscribir Tratados de Libre Comercio con Perú y Brasil y la ampliación del Tratado de Libre 
Comercio con Colombia, concretamente el representante del COMENOR manifestó su 
interés en conocer los términos de la negociación relativa al capítulo de normalización de 
dichos instrumentos internacionales. En ese respetuoso exhorto se manifestaría que el tema 
de normalización sea considerado dentro de los tratados comerciales con Perú, Brasil y 
Colombia y que se ajuste a la LFMN. 
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El presidente de la CNN solicitó al representante del COMENOR, redactar por escrito, los 
términos de exhorto sugerido. 
 
No obstante lo anterior, el Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Fomento a 
los Agronegocios y por tanto asesor del Presidente suplente, con derecho a voz pero 
sin derecho a voto, comentó que por un principio de orden, no es procedente que la CNN 
sometiera a votación ese tipo de exhortos, en virtud de la diferencia de ámbito normativo 
entre lo que es propiamente un tratado o un acuerdo internacional y las leyes federales, por 
lo que pretender vincularlos a partir de extender dicho exhorto, resulta inapropiado. 
 
Por su parte el representante de la COFEMER solicitó la palabra y mencionó que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la 
controversia en la materia que indica, por lo que considera que el exhorto se encontraría 
fuera de lugar. 
 
En uso de su derecho de réplica, el representante del COMENOR modificó su solicitud, en 
razón de las posiciones en contra jurídicamente fundamentadas, por lo que expreso que el 
COMENOR hace un respetuoso exhorto a la CNN para que en la medida de lo posible se 
apoye a los negociadores de la SE y que el espíritu de las futuras negociaciones respecto a 
estos tres tratados sea el respeto a lo que contiene y establece la LFMN, en el capítulo 
especifico sobre normalización, en caso de que exista. 
 
De nueva cuenta, el presidente de la CNN solicitó al representante del COMENOR proponga 
la redacción del exhorto; al tiempo que el Coordinador de Asesores de la Subsecretaría 
de Fomento a los Agronegocios y por tanto asesor del Presidente suplente, con 
derecho a voz pero sin derecho a voto, reiteraba su postura, pues aún modificando el 
sentido del exhorto, alguno de los primeros artículos de la LFMN establecen el respeto al 
ámbito de los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos. 
 
En ese contexto, el representante de NYCE comentó que existe un Sistema Nacional de 
Normalización, lo cual se vuelve una fortaleza para México en la negociación de los 
acuerdos internacionales, por lo que se hace necesario analizar las ventajas comparativas y 
competitivas de dicho Sistema y aprovecharlas en las negociaciones internacionales. 
 
 Dicho lo anterior, el ST intervino para mencionar que retomaba lo expuesto por el 
representante de NYCE, y aclaró que aunque formaba parte de la SE, él no estaba a cargo 
ni involucrado en la negociación de los tratados internacionales, pero que quienes llevan a 
cabo dichas gestiones, le han solicitado opiniones de la parte técnica en materia de 
normalización y tiene conocimiento de que el sector privado está siendo tomado en cuenta y 
específicamente el relacionado con el sistema de metrología y normalización. 
 
Citó por ejemplo, que en la negociación del tratado con Brasil, se está considerando la 
opinión de representantes de la CONCAMIN por lo que propone dar un voto de confianza a 
sus colegas de la Subsecretaría de Comercio Exterior, en el entendido de que no son 
facultades de la CNN pedirle al organismo que tiene la facultad de negociar los tratados 
comerciales hacer algo o ponerle limites a sus posibilidades de negociación, siendo que 
éstas se tienen que sujetar al marco legal existente, sobre todo al artículo 133 Constitución. 
Adicionalmente destacó, que existen otras instancias para vigilar que la negociación se haga 
conforme a derecho y acorde al mejor interés de los mexicanos, como lo es el Senado de la 
República. 
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Finalmente el Mtro. Turégano también consideró que el exhorto está fuera de lugar y podría 
dar la idea de que se tiene desconfianza del trabajo de la Subsecretaría de Comercio 
Exterior de la SE, e insistió en buscar otros mecanismos para atender la preocupación del 
COMENOR, tales como enviar solicitudes a dicha instancia, para que se tome en cuenta la 
normalización en los tratados internacionales. 
 
El presidente de la CNN le solicitó a los presentes expresar su postura respecto a que se 
someta a votación la petición del representante del COMENOR. El representante de dicho 
Consejo intervino para aclarar que no considera necesario someter el asunto a votación y 
que bastará con que su solicitud de exhorto quede asentada en la Minuta correspondiente. 
 
Al margen de lo anterior, el representante de la STPS solicitó al presidente que para 
posteriores sesiones, se utilicen los personificadores para cada uno de los miembros de la 
CNN, ya que ello evitaría duplicidad de votos, como podría ser el caso de esta sesión, en lo 
que se refiere a la representación de la SAGARPA. 
 
El presidente de la CNN aclaró que la representación de la SAGARPA no ocurrió en términos 
duplicados y dando por cerrada la acotación; prosiguió con la atención del siguiente asunto, 
general. 
 
En razón de que el segundo asunto general inscrito, se desahogó como parte de la 
aprobación del PNN 2011; se cedió el uso de la palabra al representante del CENAM, quien 
dio cuenta del envío al Coordinador General del CT, de una inquietud relativa al “Proyecto de 
Norma NMX-CH-153-IMNC-2005, Alcoholímetro - Analizador evidencial de aliento espirado” 
a efecto de clarificar ¿en qué medida dicho tema, relativo a un instrumento de medición que 
tiene que ver con la seguridad pública, y que debe ser materia de la Lista de Instrumentos de 
Medición en términos del artículo 10 de la LFMN, debe o no normalizarse a través de una 
norma oficial mexicana? 
 
El ST respondió que en el entendiendo de que el PNN 2011 ya fue aprobado, sugiere dejar 
el tema así, y postergar el análisis de la problemática al momento de que el instrumento sea 
enviado a la SE, que determinará la procedencia o no publicación como norma mexicana. En 
tal sentido solicitó al CENAM que enviara por escrito la información que tiene al respecto 
para proceder al análisis a detalle del planteamiento. 
 
Adicionalmente a lo observado, el representante del CENAM mencionó que en el mismo 
tema se observa un error en la justificación, ya que la misma menciona la palabra radares en 
lugar de alcoholímetro. 
 
Por su parte la representante del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. 
(IMNC), Ing. Martha Laura Huerta Aguilar, aclaró que el tema a que alude el CENAM, se 
encuentra inscrito como proyecto y que efectivamente; existe el error señalado, en la 
justificación. Por otra parte indicó que la inquietud del CENAM ingresó, según tenía 
entendido, el 14 de febrero sin que el IMNC tuviera conocimiento de ella, por lo que estima 
que tal pronunciamiento, se debió de atender, antes la sesión de la CNN. 
 
De acuerdo a lo expuesto, el representante de ONNCCE mencionó que no necesariamente 
el ST o la Dirección General de Normas pueden detener la publicación de una norma, si 
fuese competencia de alguna dependencia, por lo que lo importante en el asunto es 
determinar si el tema debe ser una norma oficial mexicana ¿por que la dependencia 
correspondiente no la tiene inscrita? 
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A mayor abundamiento, comentó que una norma cualquiera, puede ser una norma mexicana 
(NMX) emitida por un ONN, siempre que el organismo esté facultado para emitir normas en 
la materia, toda vez que las NMX’s pueden incluso involucrar información que también 
tuvieran las NOM’s pero no inferiores a ellas, o sea, no pueden contravenirlas pero si pueden 
incluso ser más exigentes, de tal manera, que si hay interés de alguna dependencia de 
justificar la normalización de algún tema al nivel de una NOM para eso está el PNN y en 
tanto eso no ocurra, el ONN puede emitir su norma y atender cualquier objeciones en la 
consulta pública. 
 
En este sentido, el ST menciona que su postura es la de no modificar el tema, en razón de 
que el PNN 2011 ya había sido aprobado y reitera para tal efecto, que las facultades de 
revisión que realiza la SE respecto de NMX’s, se apegan no sólo al ámbito de competencia 
del ONN o del CTNN, atiende también al análisis de que no se involucren en dichos 
instrumentos, temas que corresponden a las finalidades de una NOM, por lo tanto y a menos 
que haya una opinión en contra, el Mtro. Turégano aclaró que la propuesta sería dejar el 
tema como se aprobó en el PNN y si hay algún problema posterior derivado de lo que 
menciona el CENAM, el ST procedería solucionarlo en el ámbito de sus atribuciones. 
 
El representante del CENAM indicó que la propuesta anterior reflejaba que se están 
aprobando cosas que son incongruentes que se deben corregir, a lo que el Presidente 
suplente de la CNN sugirió hacer los comentarios y observaciones con oportunidad para 
evitar este tipo de controversias. 
 
Finalmente, el Presidente de la CNN pregunto a los presentes si no había más temas que 
tratar y no habiendo otro asunto pendiente, el Dr. Manuel Netzacuri Ontiveros Jiménez, 
Presidente suplente de la CNN y Director General de Apoyo al Financiamiento Rural 
(SAGARPA), 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. 


