
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 04/2012 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN  
 
Siendo las trece horas con cuarenta minutos del quince de noviembre de dos mil doce, se 
llevó a cabo la sesión ordinaria 04/2012 de la Comisión Nacional de Normalización (CNN), 
en la sala ubicada en la planta baja del edificio de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sito Boulevard Adolfo López 
Mateos No. 1990, colonia Los Alpes Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., 
con los representantes de las instituciones señaladas en el ANEXO 1 de la presente Acta.  
 
Al inicio de la sesión, el Lic. Rodolfo Vejar Valenzuela, en su calidad de Presidente 
Suplente de la CNN 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 
 
En desahogo al primer punto del orden del día, el Presidente solicitó a los miembros la 
aprobación del Orden del Día, la cual se puso a su disposición el 8 de noviembre del año 
en curso, quedando debidamente aprobada por unanimidad de la siguiente manera: 
 
1. Aprobación del Orden del Día. 
2. Agenda de los Asuntos Generales. 
3. Lectura y aprobación de las minutas correspondientes a la segunda sesión ordinaria 

y a la primera sesión extraordinaria de 2012. 
4. Informe anual del Consejo Técnico de la CNN. 
5. Informe anual del Secretariado Técnico de la CNN. 
6. Cambio de Presidencia de la CNN a la Secretaría de Salud. 
7. Cambio de Coordinador General del Consejo Técnico a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social.  
8. Calendario de sesiones para el año 2013.  
9. Asuntos Generales. 
 
2. Agenda de los Asuntos Generales 
 
El Presidente de la CNN solicitó a los asistentes informaran si existía algún asunto 
general que quisieran incluir en la agenda. El Ing. Roberto Alegría Soni, representante del 
Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad, A.C. (COMENOR), 
y el Ing. Francisco Reed, representante de la Confederación de Cámaras Industriales de 
los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), solicitaron se inscribiera el tema de la 
modificación al Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (reforma 
del art. 28 y se propone adicionar los artículos 50 BIS y 82 BIS). Asimismo, el Dr. Héctor 
Nava Jaimes, representante del CENAM solicitó el uso de la palabra para realizar un 
comentario al final de la sesión. 
 



3. Lectura y aprobación de las minutas correspondientes a la segunda sesión 
ordinaria y a la primera sesión extraordinaria de 2012 
 
El Presidente de la CNN solicitó la dispensa de la lectura de las minutas correspondientes 
a la segunda sesión ordinaria y a la primera sesión extraordinaria de 2012, toda vez que 
fueron puestas a la disposición de los miembros de la Comisión desde el día de la 
Convocatoria a la sesión en desarrollo, sin que se recibiera comentario alguno. 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 anual del Consejo Técnico de la CNN 
 
Para la presentación del informe a que se refiere este punto del orden del día, el 
Presidente de la CNN cedió la palabra al Dr. Miguel Ángel Lezana, representante del 
Coordinador General del Consejo Técnico, quien expuso su informe en los términos del 
ANEXO 2 de la presente Acta. 
 
5. Informe anual del Secretariado Técnico de la CNN 

 
Para la presentación del informe a que se refiere este punto del orden del día, el 
Presidente de la CNN cedió la palabra al Mtro. Christian Turégano Roldán, Secretario 
Técnico de la Comisión, quien rindió su informe en los términos del ANEXO 3 de la 

presente Acta. 
 
6. Cambio de Presidencia de la CNN a la Secretaría de Salud 
 
En desahogo a este punto del orden del día, el Presidente manifestó que con fundamento 
en el artículo 59 fracción I, párrafo cuarto, de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y 52 fracción I de su Reglamento, la Presidencia de la Comisión Nacional 
de Normalización durante el año 2013, corresponderá a la Secretaría de Salud, a través 
de la Subsecretaria de Promoción y Prevención en la Salud, misma que durante ese acto 
fue representada por el Dr. Miguel Ángel Lezana y a quien, una vez dicho lo anterior, el 
Presidente procedió a hacer entrega de la carpeta que contiene la información relativa a la 
Presidencia a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el 2012. 
 
Ulteriormente, el Presidente agradeció por el apoyo que le fue brindado durante el 
desempeño de la presidencia de la Comisión, y exhortó a los miembros de la misma a 
continuar colaborando con la Secretaría de Salud en el encargo que le fue encomendado 
para el año 2013.  
 
7. Cambio de Coordinador General del Consejo Técnico a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social 
 
Para la atención de este punto del orden del día, el Presidente explicó que conforme a lo 
dispuesto por el artículo 59 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
y 52 fracción III de su Reglamento, la Coordinación General del Consejo Técnico le 
corresponderá durante el año 2013 a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), 
a través de la Subsecretaria del Trabajo, representada para la recepción de esta 
Coordinación General, por el Subsecretario Rafael Avante Juárez. Dicho lo anterior, el 
Presidente cedió la palabra al representante del Coordinador General del Consejo 



Técnico, quien procedió a hacer la entrega de las carpetas que contienen la información  
relativa a la labor del Consejo Técnico de la CNN durante el 2012, al Subsecretario Rafael 
Avante Juárez.  
 
Posteriormente, en uso de la palabra, el Subsecretario Avante manifestó que la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social desempeñará su encargo con la seriedad y el empeño que 
requieren las actividades normalizadoras. Asimismo indicó que al asumir la Coordinación 
General del Consejo Técnico, la STPS dará la atención pertinente a los temas de 
normalización y aprovechó para puntualizar que por la relevancia de las actividades de la 
coordinación general de la comisión y derivado del proceso de transición actual, se dejará 
constancia de la relevancia y de la importancia del desarrollo de dicho encargo, para que 
aquellos que a quienes corresponda desempeñar tal encargo, le den el trato prioritario 
que amerita. 
 
Al concluir el señor Subsecretario, el Presidente dio la bienvenida a los nuevos Presidente 
y Coordinador General de la Comisión para el 2013. 
 
8. Calendario de sesiones para el año 2013 
 
En desahogo a este punto del orden del día, fue sometido a consideración de los 
miembros de la Comisión, la propuesta de calendario de sesiones de la Comisión para el 
próximo año, mismo que fue aprobado por unanimidad. 
 

FECHA HORA LUGAR 

21 de febrero de 2013 10 h Secretaría de Salud 

16 de mayo de 2013 10 h Secretaría de Salud 

15 de agosto de 2013 10 h Secretaría de Salud 

21 de noviembre de 2013 10 h Secretaría de Salud 

 
Posteriormente, fue sometido a consideración de los miembros de la Comisión, la 
propuesta de calendario de sesiones del Consejo Técnico para el próximo año, quedando 
aprobada por unanimidad la primera sesión y en el entendido de que el resto del 
calendario sería aprobado durante dicha sesión.  
 

FECHA HORA LUGAR 

7 de febrero de 2013 10:00 Horas Secretaría del Trabajo 

2 de mayo de 2013 10:00 Horas Secretaría del Trabajo 

1 de agosto 2013 10:00 Horas Secretaría del Trabajo 

7 de noviembre de 2013 10:00 Horas Secretaría del Trabajo 

 
9. Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
En desahogo del último punto del Orden del día, se trató el primer asunto general inscrito 
por los representantes de CONCAMIN y COMENOR, relativo a la modificación al 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). En primera 
instancia, el Ing. Reed manifestó su enérgica protesta por la propuesta de modificación al 
RLFMN y el hecho de que los industriales, entre ellos la CONCAMIN, no hayan sido 
tomados en cuenta para tal modificación. Posteriormente cuestionó el hecho de no haber 



llevado ese asunto al análisis de la Comisión Nacional de Normalización, siendo que en 
este órgano colegiado se encuentran representadas todas las dependencias involucradas 
en la elaboración de normas oficiales mexicanas y los afectados con los cambios 
propuestos. 
 
El Presidente tomó nota de la enérgica protesta manifestada por el representante de 
CONCAMIN y procedió a ceder el uso de la palabra al representante de COMENOR, el 
Ing. Roberto Alegría, quien expresó que como miembro de la CNN y del Consejo Técnico 
(CT) de la CNN, no había presenciado un proceso tan apresurado, violento, perfecto y 
opaco para la modificación del RLFMN, destacando los dictámenes emitidos por la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). Asimismo, el Ing. Alegría expresó 
sus dudas sobre lo que en definitiva sería la versión final del RLFMN (modificación), 
mencionando que existían diversas versiones periodísticas sobre este hecho. El Ing. 
Alegría manifestó su desacuerdo con la modificación y con el proceso de la misma. 
Enfatizó que para cuestiones como la presentada era necesario el diálogo y el consenso. 
Señaló que habían estado con el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, 
quien les proporcionó una versión diferente sobre las razones para modificar el multicitado 
reglamento, es decir, les comentó que el cambio tenía por objeto un efecto en la industria 
aeroespacial y automotriz. Posteriormente, solicitó que explicaran el alcance del Dictamen 
Total Final que emitió la COFEMER respecto del tema en comento y que mencionaran 
cuando será publicado dicha modificación al RLFMN.  
 
Ulteriormente, el Presidente de la CNN preguntó al Ing. Alegría si lo expresado por él, era 
a título personal o del Consejo al que representa en la CNN. La respuesta del Ing. Alegría 
fue que lo expresado en su intervención era a nombre de COMENOR. En seguimiento al 
asunto desahogado, el Presidente de la CNN cedió el uso de la palabra a la MVZ. Rosa 
Leticia Segura, representante del Organismo Nacional de Normalización de Productos 
Lácteos, A.C. (ONNPROLAC), quien se unió a la preocupación expresada por 
CONCAMIN y COMENOR, añadiendo que le gustaría saber el alcance que tiene la 
modificación al RLFMN, ello a la luz del cambio en la administración pública federal y la 
forma en que ello afectaría a los organismos nacionales de normalización (ONN). 
Aprovechó la oportunidad para preguntar sobre el estatus de los lineamientos para evitar 
la duplicidad de temas en los ONN.  
 
Para abordar los puntos expuestos, el Presidente cedió el uso de la palabra al ST, el Mtro. 
Turégano, quien mencionó respecto al tema de los lineamientos a que hizo alusión la 
MVZ. Leticia Segura, que aunque se desconocía quienes serían las personas que 
asumirían el ST, señaló que tratándose de temas de instituciones, seguramente se dará 
seguimiento a estos asuntos y se tomarán las decisiones correspondientes. Asimismo, 
señaló que dichos lineamientos se han estado trabajando en un grupo de trabajo, con un 
significativo grado de avance. El Mtro. Turégano aprovechó la oportunidad para 
mencionar que la modificación a los lineamientos para convocatorias  que había solicitado 
la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) –y sobre el cual se interpuso una queja ante 
el Órgano Interno de Control- está en proceso, mencionando que el trabajo se hace con el 
tiempo y los recursos disponibles. 
 
En relación a la modificación al RLFMN, el ST manifestó que se toma nota de las 
protestas. Posteriormente expresó que, de acuerdo a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, hasta el 30 de noviembre el Presidente de la Republica tiene 
facultad para expedir la multicitada modificación al RLFMN. Agregó que entendía las 
posiciones expresadas excepto la referente a la opacidad y como antecedente expresó 



que desde hacía dos años ya existía la propuesta de modificación. Asimismo, señaló que 
la propuesta se sometió a la COFEMER, y que ésta emitió los dictámenes 
correspondientes, además de que se dio respuesta a los particulares que emitieron 
comentarios. El Mtro. Turégano expresó que el diálogo ha estado presente pero manifestó 
que el resultado de estos acercamientos no obtuvo resultados, por lo que la autoridad –
como instancia facultada para ello- tomó las decisiones que consideró y considera 
necesarias y útiles para la economía nacional. También expresó una reflexión respecto a 
la disposición al diálogo y a la negociación de los particulares dentro del sistema de 
normalización y para mejorar la relación entre la autoridad y los particulares para poder 
avanzar.  
 
El Presidente de la CNN externó que era necesario el diálogo con una posición de 
apertura y de mejora continua. Al mismo tiempo, enfatizó que era necesario entender que 
los miembros de la CNN representan instituciones, y que la continuidad a los trabajos de 
la CNN, la proporciona la propia CNN –todos y cada uno de sus miembros-. Invitó a los 
presente a seguir trabajando con una actitud propositiva, teniendo presente la experiencia 
del sistema de normalización y los retos de dicho sistema, a la luz de lo que se persigue 
con la emisión de normas, es la mitigación de riesgos. Mencionó que aunque lo mejor es 
llegar a acuerdos derivados del diálogo, reconoció que los afectados pueden ejercer 
plenamente el derecho de interponer los recursos legales que juzguen convenientes. 
 
Posteriormente se cedió el uso de la palabra al Ing. Reed, quien retomó lo dicho por el ST 
respecto a los antecedentes que se tenían respecto a la modificación del RLFMN, 
indicando que efectivamente ya se habían tenido reuniones donde se había tratado este 
tema y en las cuales no se había llegado a un consenso. En este sentido, enfatizó que era 
de llamar la atención que en un tema donde no se había alcanzado un acuerdo, la 
autoridad tome la decisión correspondiente y ya no considere la posición de los 
particulares. En segunda instancia remarcó que era grave que el asunto que ocupa la 
discusión no haya sido tratado primeramente en el seno de la CNN, indicando que ello era 
un error grave, cuestionando la existencia de la CNN. 
 
Por su parte, el Ing. Alegría mencionó que el hecho de que las diferencias se diriman en 
los tribunales no abonan a la relación entre autoridad y gobernados. Reiteró su solicitud 
relativa a la explicación del alcance de la multicitada modificación y sobre la posible fecha 
de emisión de la misma en el DOF. Al margen de lo dicho, manifestó que no era justo 
para los particulares que los asuntos como el que se encuentra en estudio por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación –relativa a los acuerdos de equivalencia-, hubiera llegado a 
esa instancia.  
 
El ST mencionó que la publicación en el DOF de la modificación al RLFMN no depende 
de la SE, sino que depende de la firma del Presidente de la República, refiriendo que por 
tanto se desconocía la fecha en que sería emitido.  
 
El Presidente de la CNN reiteró lo dicho por el ST, agregando que la emisión de la 
modificación en comento dependía de varios factores, entre ellos de la decisión de firma 
por parte del Presidente de la República, de los tiempos y disponibilidad del DOF, entre 
otras. Respecto a las dudas sobre la redacción final de la modificación, expresó que se 
pueden tener varias versiones, pero que desde su conocimiento, la modificación oficial 
debía ser aquella publicada en COFEMER. 
 



No habiendo mayores comentarios respecto a este asunto se dio por atendido y se 
procedió a desahogar el segundo asunto general inscrito por el Dr. Nava, representante 
del CENAM. El Dr. Nava expresó que en sesiones pasadas a él no le había sido posible 
asistir al pleno de la Comisión y que en esa razón le había delegado esa labor a al 
representante suplente del CENAM ante la CNN. En este orden de ideas, señaló que al 
dar lectura a un acta de sesiones pasadas de CNN se sorprendió por las situaciones que 
se han estado presentando y los términos tan fuertes en que estaban enmarcadas tales 
situaciones. Como referencia mencionó el caso de las políticas públicas de normalización 
en Estados Unidos, subrayando que aunque casi todas las actividades de normalización 
las llevan los particulares, el encargado de conducir hacia un objetivo común es el 
gobierno, lo cual se hace a través de las buenas voluntades. Regresando al caso 
particular, reiteró el Dr. Nava que hay importantes áreas de oportunidad para colaborar y 
lograr una mejor comunicación, siendo muy cuidadosos del lenguaje utilizado. Subrayó el 
valor de la experiencia de la mayoría de los presentes en el tema de la normalización y la 
importancia de que ese valor sea en provecho de un mejor país, teniendo presente que se 
busca elevar la competitividad del país. Otra reflexión que compartió es que en Europa 
desde hace tiempo (dos décadas) la normalización gira en torno al bienestar del individuo, 
quedando subyacente los intereses de grupo. Concluyó mencionando que se debería 
aspirar a este tipo de relación entre autoridad y particulares, teniendo presente o 
convergiendo hacia el objetivo común de proteger los derechos de los individuos y, 
finalmente agregó que parece que el país no estará exento de alinearse con la normativa 
internacional, pues el comercio internacional así lo está demandando.  
 
Posteriormente, la Presidencia agradeció la intervención del Dr. Nava y debido a que no 
hubo otro asunto que tratar, dio las gracias por su presencia a todos los asistentes a la 
sesión, dando por concluida la misma a las catorce horas con treinta minutos del mismo 
día de su inicio. 
 

 

 


