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-SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2013- 

Anexo 2 del Acta de la sesión ordinaria 02/2013 de la CNN 



1. Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico de la 

 Comisión Nacional de Normalización 

1. Registro de asistencia. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Agenda de Asuntos Generales. 

4. Aprobación de la minuta correspondiente a la primera sesión 

ordinaria de 2013. 

5. Revisión del Suplemento del Programa Nacional de 

Normalización 2013. 

6. Presentación de los “Lineamientos generales para la 

acreditación y aprobación de los organismos de evaluación de la 

conformidad; integración y organización de los comités de 

evaluación, así como para la suspensión, cancelación o 

revocación de la acreditación y aprobación de tales organismos”. 

7. Revisión y análisis del proyecto de modificación del Reglamento 

Interior de la Comisión Nacional de Normalización. 

8. Resumen de acuerdos tomados. 

Jueves 1 de agosto de 2013 

Orden del día: 



2. Revisión del Suplemento del PNN 2013 

 Ratificar la exclusión de 

los temas propuestos 

por ONNPROLAC, hasta 

en tanto se resuelve el 

juicio de amparo, 

salvaguardando sus 

derechos como 

promovente de los 

mismos. 



 Certificación de 

productos de acero 

contemplados en 

normas mexicanas para 

quedar como Productos 

de acero contemplados 

en normas mexicanas y 

su evaluación de la 

conformidad. 

• Modificar denominación del tema 2 

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad 

al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio: 

Normas Oficiales Mexicanas 

2. Revisión del Suplemento del PNN 2013 



Comité Técnico Nacional de Normalización del Sistema 

Producto Leche: 

• Dar de baja el tema 7  NMX-F-092-1970, 

Calidad para quesos 

procesados. 

Normas Mexicanas 

2. Revisión del Suplemento del PNN 2013 



Comité Técnico de Normalización Nacional de Industrias 

Diversas: 

• Incorporar el tema 7  NMX-F-092-1970, 

Calidad para quesos 

procesados (Artículo 51-

B de la LFMN). 

Normas Mexicanas 

2. Revisión del Suplemento del PNN 2013 



Normas Mexicanas 

Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales: 

 NMX-AA-134-SCFI-

2006, Suelos - 

Hidrocarburos fracción 

pesada por extracción y 

gravimetría - Método de 

prueba. 

• Dar de baja el tema 7 

2. Revisión del Suplemento del PNN 2013 



3. Presentación de lineamientos generales en 

materias diversas 

 Revisar la procedencia de incluir disposiciones contenidas en la LFMN, 

su Reglamento y la NMX-EC-17011-IMNC. 

 Complementar los lineamientos existentes (Lineamientos para la 

integración, organización y coordinación de los Comités de 

Evaluación). 

 Proveer el sustento legal para regular otras materias. 

 Obtener el mandato del Presidente de la CNN para analizar y elaborar 

tales Lineamientos. 



4. Revisión y análisis del proyecto de modificación del 

Reglamento Interior de la CNN 

Artículo 7.- 

Corresponde al pleno 

de la CNN: 

Artículo 11.- 

Corresponde a los 

miembros de la CNN: 

h) Determinar o instruir la integración de grupos de 

trabajo para el estudio e investigación de materias 

específicas; 

i) Participar en los mecanismos, estrategias y 

cualquier otra actividad para el fortalecimiento 

y la difusión del Sistema y de los trabajos de la 

CNN; 

Las sesiones ordinarias de la CNN…serán 

convocadas por el ST, cuando menos con cinco días 

hábiles de anticipación... 

Las sesiones extraordinarias de la CNN, serán 

convocadas por el ST…al menos con tres días 

hábiles de anticipación… 

Artículo 12.-  



4. Revisión y análisis del proyecto de modificación del 

Reglamento Interior de la CNN 

El Consejo Técnico será dirigido por un coordinador 

general... 

… 

Por cada propietario se deberá designar un 

suplente para cubrir las ausencias temporales de 

aquél exclusivamente. 

… 

Artículo 13.-  

El CT celebrará sesiones ordinarias y 

extraordinarias... 

… 

Sesiones Extraordinarias: Serán convocadas por 

el CG a petición del Presidente de la Comisión 

Nacional de Normalización, al menos con tres 

días hábiles de anticipación a la fecha en que se 

efectúe dicha sesión. 

Artículo 16.-  



4. Revisión y análisis del proyecto de modificación del 

Reglamento Interior de la CNN 

Las resoluciones del CT se tomarán…por acuerdo de 

las dos terceras partes de los presentes en la 

reunión, con derecho a voz y voto. 

Artículo 17.-  



5. Acuerdos 

1. Se aprobó la minuta de la Primera Sesión Ordinaria 2013. 

2. Se acordó recomendar a la CNN la aprobación del Suplemento del 

PNN 2013, en los términos convenidos. 

3. Se acordó integrar un grupo de trabajo, coordinado por el Secretariado 

Técnico de la CNN, para la elaboración de una propuesta que 

favorezca la emisión de las normas incluidas en el PNN, y que 

asegure su cumplimiento 

4. Se acordó integrar un grupo de trabajo, coordinado por la STPS, para 

la revisión del proyecto de lineamientos presentado. 

5. Se acordó recomendar a la CNN la aprobación del proyecto de 

Reglamento Interior de la CNN, con los ajustes propuestos. 


