
                                                                                                                                                                    
 

PROPUESTA DEL SECRETARIADO TÉCNICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (CNN) 
 

Criterios para incluir temas en el Programa Nacional de Normalización (PNN) y su Suplemento (SPNN) 
derivado de la revisión que hace el Consejo Técnico (CT) dichos Instrumentos 

 
 ANTECEDENTES. 

 
En la primera sesión ordinaria de la CNN, celebrada el 11 de febrero de 2011, se analizaron las implicaciones que quedan 
comprendidas en la facultad del CT de la CNN de revisar el PNN y su SPNN, a partir de su definición gramatical: 
 
“someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo”1. 
 
Así mismo se dio cuenta de la opinión de las áreas jurídicas de la Secretarías de Comunicaciones y Trasportes, a cargo de la 
Coordinación General del CT de la CNN durante 2011) y de la Secretaría de Economía, Secretariado Técnico de la CNN; 
mismas que abonaban en la posibilidad de que en el contexto de la revisión del CT y, hasta antes de su aprobación por la CNN, 
es procedente la adición de temas al PNN o a sus Suplemento. 
 

 Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en jurisprudencia2, ha establecido que cualquier facultad 
otorgada a alguna autoridad debe de entenderse como la atribución en sentido positivo (reconocer), en sentido negativo (no 
reconocer) o bien, pude aplicarse parcialmente (reconocer parcialmente), de otra manera resultaría nugatoria, en atención a que 
si se entendiera como un imperativo, carecería de sentido, pues se convertiría en un mero trámite formal. 
Lo anterior resulta relevante a la luz de la definición de “revisar” y a la luz de lo establecido por la SCJN, la atribución de la 
revisión del PNN y de su Suplemento en el CT, puede comprende la eliminación o la adición de temas. 
 

 En el contexto de la discusión ocurrida en el seno del pleno de la CNN, en su pasada sesión, el ST propuso: 
 

                                                            
1 Del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 
2 Jurisprudencia 86/200 del Pleno, publicada en el SJFG, novena época, tomo XII agosto de 2000, página 966. 



                                                                                                                                                                    
 

“…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…” 
 
Sin que existiera pronunciamiento expreso sobre dicha propuesta, por parte de los miembros de la CNN. Por lo anterior el ST de 
la CNN presenta, para el trámite que corresponda, una propuesta de “Criterios para incluir temas en el PNN y en el SPNN, 
derivado de la revisión que hace el CT de dichos Instrumentos”, para que en caso de que el pleno de esta Comisión así lo 
decida, se envíe al CT para su discusión. 
 
 
 
 

Supuestos de procedencia 
 
A. Que exista formal solicitud dirigida a la presidencia en turno de la CNN, suscrita por el miembro titular de la 

representación que promueva la inclusión del tema, en la que se funde y motive la solicitud. 
 
La motivación a que debe de considerar la explicación sucinta de por qué el tema no es atendible mediante otros 
medios previstos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por ejemplo la inscripción del tema en el SPNN o 
en PNN del año siguiente y la emisión de una normas de emergencia. 
 

B. Que se cuente con evidencia de que existe un anteproyecto de norma respecto del tema por incluir, avanzado al menos 
en un 90 por cierto, que garantice su publicación al menos, como proyecto a consulta pública. 

 
En todos los casos el análisis de la procedencia de la solicitud, quedará sujeto a la resolución que tome el CT, con motivo 
de la revisión del PNN o del SPNN y a los términos de la recomendación, que se formule a la CNN sobre ese particular. 


