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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2012 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN 

 
Siendo las diez horas con diez minutos del día treinta y uno de julio de dos mil doce, se llevó a 
cabo la Primera Sesión Extraordinaria de ese mismo año, de la Comisión Nacional de 
Normalización (CNN), en la Sala de Usos Múltiples de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), ubicada en el primer piso del Edificio C, en Av. Xola esquina con Eje Central 
sin número, Col. Narvarte; 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 Mtro. Rodolfo Vejar, en su calidad de Presidente Suplente de la CNN 
dio la bienvenida a los presentes 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 solicitó a los miembros la aprobación del Orden del Día, la cual se puso a su 
disposición desde el 24 de julio del año en curso, quedando debidamente aprobada por 
unanimidad de la siguiente manera: 

 
1. Aprobación del Orden del Día. 
2. Informe del Coordinador General del Consejo Técnico de la CNN. 
3. Aprobación del Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2012. 
 
2. Informe del Coordinador General del Consejo Técnico de la CNN 
 
Previo a la exposición por parte del Coordinador General del Consejo Técnico de la CNN 
respecto a su informe, el Presidente de la Comisión, cedió la palabra al Mtro. Christian 
Turégano Roldán, Secretario Técnico de la Comisión para dar cuenta del detalle de la 
integración del Suplemento del Programa Nacional de Normalización (SPNN) 2012. 
 
En uso de la palabra, el Secretario Técnico informó que derivado del acuerdo alcanzado 
durante la segunda sesión extraordinaria del CT, este último recomendó a la CNN la aprobación 
del Suplemento del Programa Nacional de Normalización (SPNN) 2012 con seis salvedades. 
Dichas salvedades son referentes a los temas que enviaron tanto el Organismo Nacional de 
Normalización de Productos Lácteos (ONNPROLAC) como el Consejo para el Fomento de la 
Calidad de la Leche y sus Derivados, A.C. (COFOCALEC) para su inscripción en el SPNN 2012 
(temas duplicados), o bien, relativas a que este último consideraba que era invadido su registro.  
 
Dichos temas fueron los siguientes: 
1. Tema propuesto para desarrollo de Norma Mexicana (NMX) por parte de ONNPLOLAC 

relativo a “Atributos para la validación de métodos de prueba microbiológicos alternativos”. 
Este tema fue enviado por el ONNPROLAC para su inscripción en el SPNN 2012, sin 
embargo, el representante de COFOCALEC solicitó su eliminación del suplemento por 
considerar que invade el área de normalización establecida en el registro concedido a 
COFOCALEC. 
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2. Tema propuesto para desarrollo de Norma Mexicana (NMX) por parte de ONNPLOLAC 
relativo a “Queso Asadero”. Este tema fue enviado por el ONNPROLAC para su inscripción 
en el SPNN 2012, pero fue eliminado por la DGN por considerar que rebasaba el alcance 
del registro otorgado al Organismo Nacional de Normalización (ONN). En este sentido el 
ONNPROLAC solicitó analizar nuevamente el tema para su reincorporación. 

3. Tema propuesto para desarrollo de Norma Mexicana (NMX) por parte de ONNPLOLAC 
relativo a “Queso Canasto”. Este tema fue enviado por el ONNPROLAC para su inscripción 
en el SPNN 2012, pero fue eliminado por la DGN por considerar que rebasaba el alcance 
del registro otorgado al ONN. En este sentido el ONNPROLAC solicitó analizar nuevamente 
el tema para su reincorporación. 

4. Tema propuesto para desarrollo de Norma Mexicana (NMX) por parte de ONNPLOLAC 
relativo a “Queso Crema y Doble Crema”. Este tema fue enviado por el ONNPROLAC para 
su inscripción en el SPNN 2012, pero fue eliminado por la DGN por considerar que 
rebasaba el alcance del registro otorgado al ONN. En este sentido el ONNPROLAC solicitó 
analizar nuevamente el tema para su reincorporación. 

5. Tema propuesto para desarrollo de Norma Mexicana (NMX) por parte de ONNPLOLAC 
relativo a “Queso Cottage”. Este tema fue enviado por el ONNPROLAC para su inscripción 
en el SPNN 2012, pero fue eliminado por la DGN por considerar que rebasaba el alcance 
del registro otorgado al ONN. En este sentido el ONNPROLAC solicitó analizar nuevamente 
el tema para su reincorporación. 

6. Tema propuesto para desarrollo de Norma Mexicana (NMX) por parte de ONNPLOLAC 
relativo a “Bases para helados y sus imitaciones”. Este tema fue enviado por el 
ONNPROLAC para su inscripción en el SPNN 2012, pero fue eliminado por la DGN por 
considerar que rebasaba el alcance del registro otorgado al ONN. En este sentido el 
ONNPROLAC solicitó analizar nuevamente el tema para su reincorporación en los términos 
propuestos. 
 

El Mtro. Turégano puntualizó que conforme a lo acordado en la sesión del CT, se reunirían 
ONNPROLAC, COFOCALEC, la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO), el Centro 
Nacional de Metrología (CENAM) y la Dirección General de Normas (DGN) para exponer 
argumentos y opiniones para llegar a acuerdos sobre la procedencia o no de la incorporación 
de los seis temas expuestos, dentro del SPNN 2012. 
 
Antes de entrar al detalle de la reunión sostenida el 27 de julio del año en curso, el ST hizo un 
paréntesis para informar que el pasado 23 de julio, ONNPROLAC presentó, vía electrónica, una 
queja respecto a la forma en que COFOCALEC aprobó la propuesta enviada al ST para fines 
de integración del SPNN 2012, lo cual resulta relevante en función de guardar relación con el 
informe que se presenta 
 
Posteriormente, el ST explicó que en seguimiento a los acuerdos de la multicitada sesión de 
CT, el pasado viernes 27 de julio se llevo a cabo una reunión con los representantes de todas 
las instancias convocadas (ONNPROLAC, COFOCALEC, PROFECO, CENAM y DGN), 
precisando que durante dicha reunión, COFOCALEC presentó un escrito para soportar la 
inconformidad manifestada durante la segunda sesión extraordinaria del CT de la CNN. 
 
El ST señaló que una vez analizados todos los elementos sujetos a consideración durante la 
reunión en comento, se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Respecto de los temas relativos a métodos de prueba alternativos (fisicoquímicos y 
microbiológicos). Se acordó reincorporar, en los temas inscritos por el ONNPROLAC, el relativo 
a "Atributos para la validación de métodos de prueba fisicoquímicos alternativos". 
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Con relación al tema de métodos microbiológicos, se buscará su desarrollo conjunto, para lo 
cual, ambos Organismos remitirán una redacción consensuada del objetivo del tema, 
retomando la propuesta del CENAM, en lo referente a sustituir el término “alternativo” por el de 
equivalente. En el supuesto de que no existiera el acuerdo entre el COFOCALEC y 
ONNPROLAC para el desarrollo conjunto del tema, ONNPROLAC solicitó que se mantuviera el 
tema en el SPNN 2012 para desarrollarlo individualmente. 
 
SEGUNDO.- Respecto del tema “Bases para helados” se reincorpora en los temas inscritos por 
el ONNPROLAC. 
 
TERCERO.- Respecto del tema “Crema batida”, ONNPROLAC aceptó su eliminación del SPNN 
2012, en función de la consulta pública de la NMX de cremas por parte del COFOCALEC y en 
el entendido, de que podrán en su caso, retomarlo en el PNN 2013. 
 
CUARTO.- Respecto de los 4 temas relativos a las denominaciones de queso, la DGN propuso 
la elaboración conjunta de los temas, propuesta que sería evaluada por ambos Organismos, 
dando como plazo máximo el lunes 30 de julio a las 12 horas para pronunciarse al respecto, en 
caso de que no hubiera definición sobre el particular, los temas se eliminarán de SPNN 2012 
tanto del apartado del COFOCALEC, como del ONNPROLAC. Este plazo también aplica para el 
acuerdo relativo al método de prueba microbiológico. 
 
El ST manifestó que agotado el plazo concedido, se recibieron escritos por parte de ambos 
organismos fijando su postura, mencionando que ante la falta de acuerdo entre los organismos 
nacionales de normalización, se tomaron las medidas correspondientes con base en los 
acuerdos de la reunión del pasado 27 de julio. 
 
El Mtro. Turégano señaló que, adicionalmente a los cambios derivados de los acuerdos de la 
multicitada reunión del pasado 27 de julio, ONNPROLAC solicitó, en un escrito presentado por 
separado, la eliminación de cuatro temas de su suplemento a saber: “Métodos alternativos para 
la detección de estafilococos aureus en productos lácteos”; “Leche en polvo. Especificaciones 
físico- químicas y métodos de prueba”; “Leche evaporada. Especificaciones físico-químicas 
ingredientes y métodos de prueba”; “Leche condensada azucarada. Especificaciones físico- 
químicas, ingredientes y métodos de prueba”. 
 
Con base en lo expuesto previamente, el ST presentaba la versión modificada del SPNN 2012, 
cuyos cambios, en resumen, fueron los siguientes: 
 
1. Se mantiene en el apartado de ONNPROLAC como NMX a desarrollar: “Atributos para la 

validación de métodos de prueba fisicoquímicos alternativos. 
2. Se incluye en el apartado de ONNPROLAC como NMX a desarrollar: “Atributos para la 

validación de métodos de prueba microbiológicos equivalentes”. 
3. Se eliminan los temas propuestos para desarrollo de NMX tanto por parte de ONNPROLAC 

como de COFOCALEC los relativos a “Queso Asadero”. 
4. Se eliminan los temas propuestos para desarrollo de NMX tanto por parte de ONNPROLAC 

como de COFOCALEC los relativos a “Queso Canasto”. 
5. Se eliminan los temas propuestos para desarrollo de NMX tanto por parte de ONNPROLAC 

como de COFOCALEC los relativos a “Queso Crema y Doble Crema”. 
6. Se eliminan los temas propuestos para desarrollo de NMX tanto por parte de ONNPROLAC 

como de COFOCALEC los relativos a “Queso Cottage”. 
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7. Se incluye en el apartado de ONNPROLAC como NMX a desarrollar: “Bases para helados 
y sus imitaciones”. 

8. Se elimina el tema propuesto para desarrollo de NMX por parte de ONNPROLAC relativo a 
“Crema batida”; 

9. Se elimina el tema propuesto para desarrollo de NMX por parte de ONNPROLAC relativo a 
“Métodos alternativos para la detección de estafilococos aureus en productos lácteos”; 

10. Se elimina el tema propuesto para desarrollo de NMX por parte de ONNPROLAC relativo a 
“Leche en polvo. Especificaciones físico- químicas y métodos de prueba”; 

11. Se elimina el tema propuesto para desarrollo de NMX por parte de ONNPROLAC relativo a 
“Leche evaporada. Especificaciones físico-químicas ingredientes y métodos de prueba”; 

12. Se elimina el tema propuesto para desarrollo de NMX por parte de ONNPROLAC relativo a 
“Leche condensada azucarada. Especificaciones físico- químicas, ingredientes y métodos 
de prueba”. 
 

No obstante lo anteriormente expuesto, el ST tuvo a bien realizar las siguientes precisiones: 
 

 Que en la DGN se recibieron escritos por parte de la Cámara Nacional de Industriales de la 
Leche (CANILEC) y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA) en apoyo a la postura de ONNPROLAC respecto al SPNN. 
 

 Que en las oficinas de la DGN se recibió un escrito presentado por COFOCALEC, en el cual 
se desconocen los acuerdos tomados durante la reunión del viernes 27 de julio, 
manifestando que fueron tomados por presión de la DGN, en específico por parte de él en su 
calidad de Director General de Normas. En virtud de lo anterior, se solicita se aporten las 
pruebas pertinentes para su desahogo por parte del Órgano Interno de Control de la SE y se 
determine si existen irregularidades en las actuaciones de él, en su calidad de Director 
General de Normas. 
 

 Que ONNPROLAC presentó un escrito mediante el cual solicita se realice una investigación 
a fondo de COFOCALEC por haber excluido de voto a los miembros de la industria en la 
sesión en la que se aprobó el SPNN, ya que no se les enviaron los documentos al momento 
de hacer la convocatoria. 

 

 Que en virtud de lo anteriormente expuesto, ni la DGN ni el ST de la CNN cuentan con los 
elementos de prueba para resolver en favor de ninguno de los dos organismos nacionales de 
normalización, por lo que decidió presentar el SPNN 2012 con la eliminación de los temas 
duplicados de quesos de los dos apartados, y que una vez se integren las investigaciones 
pertinentes, se tomará la decisión que en derecho corresponda. 

 
Al finalizar la exposición por parte del ST, el Presidente de la CNN cedió la palabra al 
Coordinador General del Consejo Técnico de la CNN, con el objeto de que presente el informe 
correspondiente. 
 
En uso de la palabra el CG, retomó lo dicho por el ST en relación a la sesión extraordinaria del 
CT de la CNN, celebrada el 24 de julio en la Secretaría de Salud. Explicó que había 
originalmente dos temas inscritos en el Orden del Día, sin embargo que a propuesta del ST y de 
él mismo en su carácter de CG, se puso a consideración de los miembros del CT la eliminación 
del tema relativo a los Lineamientos para evitar duplicidades, por ser un tema que se encuentra 
todavía en estudio, quedando así únicamente la aprobación del SPNN 2012 para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Manifestó que en el desarrollo de la referida sesión, 
se formularon diversos comentarios, siendo los más importantes aquellos ya expuestos por el 
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ST, relacionados con la controversia entre ONNPROLAC y COFOCALEC. Asimismo, agregó 
que durante la pasada sesión del CT, la justificación del tema “Industria siderúrgica. Tubos de 
acero para la producción de agua. Especificaciones y métodos de prueba”, inscrito por 
CANACERO fue modificada para indicar que participaría en la elaboración de dicha NMX 
SEMARNAT y no CONAGUA. Finalmente, el CG informó que se acordó hacer la 
recomendación de la aprobación del SPNN 2012 en los términos expuestos por el ST. 
 
Posteriormente, el Presidente solicitó al ST enfatizar sobre las salvedades en la recomendación 
del acuerdo referido por el CG. 
 
El ST explicó que los cambios realizados al SPNN 2012 respecto a aquél presentado ante el CT 
en relación con los temas de ONNPROLAC y COFOCALEC eran:  
1.- El tema inscrito por ONNPROLAC relativo a “Atributos para la validación de métodos de 
prueba fisicoquímicos alternativos”, se mantienen en el SPNN de ONNPROLAC. 
2.-El tema “Atributos para la validación de métodos de prueba microbiológicos alternativos” se 
reincorpora en el apartado de ONNPLOLAC como NMX a desarrollar con el alcance 
recomendado por el CENAM, es decir, para quedar como “Atributos para la validación de 
métodos de prueba microbiológicos equivalentes”. 
3.-El tema relativo a “Bases para helados y sus imitaciones”, se reincorporó a los temas 
inscritos por ONNPROLAC. Explicó que este tema había sido reincorporado debido a que los 
representantes del laboratorio de PROFECO y del CENAM determinaron que no se trataba de 
una duplicidad respecto al tema regulado por COFOCALEC. 
4.- El tema relativo a “Crema batida” fue eliminado del SPNN de ONNPROLAC, asimismo se 
comentó que ONNPROLAC participará en la Consulta Pública de la Norma Mexicana de 
Cremas de COFOCALEC, en el entendido de que si dicha NMX no incluyera el tema de crema 
batida, queda a salvo su derecho para retomarla en el PNN 2013.  
5. Respecto a los cuatro temas relativos a las denominaciones de queso (Queso Asadero”, 
“Queso Canasto”, “Queso Crema y Doble Crema” y “Queso Cottage”) y tomando en 
consideración de que no hubo acuerdo entre las partes, se determinó la eliminación del SPNN 
2012 de ambos organismos nacionales de normalización.  
 
Agradeciendo la explicación por parte del ST, el Presidente de la CNN, continuó con el 
desahogo del tercer punto del Orden del Día. 
 
3. Aprobación del Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2012 
 
Como parte de este punto del orden del día y en atención a lo expuesto por parte del 
Coordinador General del Consejo Técnico respecto al SPNN 2012, el Presidente abrió el 
espacio para la formulación de comentarios, otorgando el uso de la palabra a la representante 
de PROFECO, la Biol. Aida Albuerne Piña. 
 
En uso de la palabra, la Biol. Albuerne Piña, cuestionó la inscripción por parte de ONNPROLAC 
del tema “Calibración y control de calidad de un laboratorio de análisis para productos lácteos”, 
debido al alcance de un tema de estas características. En respuesta, el ST informó que esa 
situación no fue expuesta durante la segunda sesión extraordinaria del CT, sino hasta la 
reunión del pasado 27 de julio, momento en el cual el ST no podía tomar la decisión de suprimir 
el tema por no haber sido desahogado durante la pasada sesión del CT; sin embargo, precisó 
que siendo que la acotación estaba siendo realizada por PROFECO en el pleno de esta CNN, 
ST recomendaba la eliminación de ese tema dentro del SPNN 2012, por considerar que rebasa 
el ámbito que establece el registro del ONNPROLAC. 
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El Presidente de la CNN mencionó que se tomaba nota de la eliminación del tema “Calibración 
y control de calidad de un laboratorio de análisis para productos lácteos” del apartado de 
ONNPROLAC. 
 
El representante de la Asociación de Normalización y Certificación, A.C., (ANCE), el Ing. Abel 
Hernández, manifestó su preocupación por la eliminación del tema “Calibración y control de 
calidad de un laboratorio de análisis para productos lácteos”, expresando que no quedaba claro 
por qué habría de eliminarse el tema. Indicó que está de acuerdo que la metrología no se 
encuentra en el alcance del registro de organismo alguno, sin embargo, se refirió a los trabajos 
de organismos internacionales de normalización, manifestando que todos los organismos 
internacionales técnicos abordan los aspectos de metrología, calibración, trazabilidad e 
incertidumbre, por lo que expresa que no le gustaría dejar un precedente que en un futuro no 
sea sostenible, siendo que no considera que ese argumento sea suficiente para la eliminación 
del tema, cuestionando al ST sobre este aspecto. 
 
En respuesta el ST explicó que dicho tema ha sido revisado exhaustivamente dentro de la DGN 
en el marco de las Normas Oficiales Mexicanas, señalando que conforme a la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN), la SE es la encargada de emitir Normas Oficiales 
Mexicanas de calibración, siendo que esta situación afecta las labores regulatorias de otras 
secretarías, como es el caso de la NOM de esfigmomanómetros o la NOM que aplica a las 
básculas que pesan a los tráileres en las carreteras. Indicó que aunque dichas normas no son 
propiamente materia de la labor regulatoria de la SE, las elabora la SE por disposición de la 
LFMN. El ST señaló que en el caso concreto de ONNPROLAC, su alcance es únicamente para 
normas de producto, no de regulación de los instrumentos de medición y de los métodos de 
calidad de productos lácteos. 
 
El representante de ANCE solicitó que se tomara nota de la argumentación vertida por el ST 
para que pueda ser analizada. Posteriormente, el Presidente cedió la palabra al representante 
de ONNPROLAC, el Ing. Raúl Riquelme, quien expresó que la eliminación del tema en 
discusión le resultaba novedosa pues según tenía entendido el límite para proponer una NMX 
era la existencia de una NOM en la materia. Asimismo, señaló que en atención al comentario 
del laboratorio de PROFECO vertido el 27 de julio del año en curso, se había analizado el tema 
para poder ajustar la justificación del tema y poder realizar un alcance para que pudiera entrar 
al SPNN. Además, señaló que valdría la pena continuar revisándolo y que la postura de 
ONNPROLAC al proponer el desarrollo del tema como NMX obedece a las necesidades de la 
industria de hacer las calibraciones particulares para las pruebas de la leche en los laboratorios 
de las empresas. Indicando que valdría la pena revisar el alcance de la competencia o de la 
operación de cada uno de los organismos nacionales de normalización, por lo que apeló a la 
buena disposición y análisis de la autoridad para que defina lo que corresponda, y agregó que 
no estaba de acuerdo con el argumento de eliminar el tema, señalando que se mantendría en 
espera de que la decisión que se tome sea en beneficio de las reglas generales que aplican 
para todos. Ulteriormente, el Presidente cedió la palabra al Secretario Técnico. 
 
El ST expresó que es importante que se concurra al análisis de lo referido y propuso que una 
solución podría ser que ONNPROLAC modifique el alcance de su registro como organismo 
nacional de normalización. Por otro lado, se refirió a la situación delicada entre los organismos 
ONNPROLAC y COFOCALEC, por lo que la propuesta sería dejar por el momento el tema fuera 
del SPNN, y que en caso de que se requiera modificar el registro de ONNPROLAC y si es 
procedente, se incorporase el tema en el PNN 2013, dejando abierto el espacio para formular 
las manifestaciones que conforme a derecho correspondan. A continuación, el Presidente cedió 
la palabra al representante de COMENOR, el Ing. Roberto Alegría Soni. 
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El Ing. Alegría reconoció el esfuerzo por destrabar la complicación expuesta, al tiempo que hizo 
referencia al tiempo existente entre la emisión del PNN y la de su suplemento, indicando que 
era un tiempo muy breve, por lo que los temas que ahora no pudieran ser definidos y trabajados 
lo podrían ser al cabo de tres o cuatro meses. También manifestó su preocupación por la 
inconformidad presentada por COFOCALEC, por medio de la que desconoce el alcance de la 
reunión del viernes pasado, manifestando que en diez años de experiencia, sería la primera vez 
que los resultados de una reunión fueran tan dispares, por lo que solicita se brinde mayor 
información a los miembros de la Comisión. Por otra parte, solicita se profundice más en el 
tema relativo al alcance de los registros de todos los organismos nacionales de normalización, 
debido a que éstos se otorgaron hace varios años, y debía considerarse que la tecnología ha 
evolucionado de forma tal que sería procedente actualizar los registros de todos los ONN. 
 
En respuesta a la solicitud por parte del representante de COMENOR, el ST, informó que el 
escrito presentado por COFOCALEC contiene diversos puntos, mencionando que daría lectura 
únicamente a los puntos referentes a la reunión del 27 de julio. Dicha lectura se realizó en los 
siguientes términos: “En la reunión celebrada en la Dirección General de Normas, el pasado 
viernes 27 de julio del presente, en seguimiento al acuerdo del CT antes señalado, en la que se 
analizaría desde el punto de vista técnico el sustento de la inconformidad manifestada por el 
ONN de COFOCALEC, que se presentó a través del oficio CFC-DG-201-2012, quedo clara la 
falta de objetividad e imparcialidad del Secretario Técnico de la CNN y de la Dirección General 
de Normas, ya que no sólo no escuchó las recomendaciones técnicas de los expertos de la 
PROFECO y del CENAM, sino que además, se buscó coaccionar a las representantes del ONN 
de COFOCALEC, Dra. Amelia Farrés González Saravia, Presidenta del Comité Técnico 
Nacional de Normalización del ONN de COFOCALEC y de la Q.F.B. Blanca Rosa Reyes 
Arreguín, Secretario Técnico del mismo, al tiempo que se empeñó en no reconocer el conflicto 
de interés evidente que existe entre el ONNPROLAC/CANILEC y el Organismo que me honro 
en Presidir.” y “De acuerdo con lo anterior, el ONN de COFOCALEC no puede aceptar la 
existencia de otro organismo en la misma rama y sector, ni mucho menos aceptar la decisión de 
Usted remitida a esta institución vía correo electrónico, porque no se pueden considerar como 
acuerdos, en los que se ha carecido de objetividad e imparcialidad, aspectos fundamentales en 
el desempeño de la función pública.” 
 
A continuación, el Presidente cedió la palabra a la representante del CNCP, la Ing. Gloria 
Marbán Vázquez. La Ing. Marbán, manifestó su preocupación por la eliminación de un tema 
porque no llega a estar dentro del alcance de los organismos, destacando el hecho de que los 
ONN proponen los temas derivados de las necesidades de los sectores de su competencia. 
Agregó que además de lo manifestado por ANCE respecto al análisis de la argumentación 
vertida por el ST, habría otra solución siendo que también hay otros organismos que se dedican 
a actividades similares. Señaló que el IMNC tiene un comité de regulación en aspectos de 
metrología, por lo que podría hacerse una norma conjunta, en virtud de que el tema recaería en 
el alcance del IMNC, surgiendo esta propuesta a efecto de no eliminar el tema del SPNN 2012. 
En respuesta, el ST advirtió que esa sería una solución, sin embargo expresó que el IMNC 
debe de acordarlo al interior de su ONN y su Consejo Técnico. Añadió que ONNPROLAC no lo 
tiene dentro de su registro y que IMNC sí, por lo que eso se estudiará en el momento en el que 
presente la solicitud a la DGN. 
 
Se registró una intervención más por parte del representante de ANCE, mediante la que solicita 
al ST la versión modificada del SPNN 2012, comprometiéndose la Lic. Guadalupe Medina, 
Directora de Normalización Voluntaria, a ponerlo a disposición. 
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No habiendo mayores comentarios, el Presidente de la CNN sometió a votación la aprobación 
de la propuesta del Suplemento del Programa de Normalización 2012, de acuerdo con el 
artículo 61 segundo párrafo de la LFMN, aprobándose por unanimidad. 
 
Concluidos los puntos del Orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de 
la CNN, agradeció la presencia a todos los asistentes a la sesión, dando por concluida la misma 
a las a las diez horas con treinta y ocho minutos del mismo día de su inicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 


