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1. Sesiones Celebradas 

FECHA HORA LUGAR 

7 de febrero de 2013 10:00 Horas STPS 

1 de agosto 2013 10:00 Horas STPS 

7 de noviembre de 2013 10:00 Horas STPS 

Consejo Técnico de la CNN 

Grupo de Trabajo del CT 

FECHA HORA LUGAR 

15 de octubre de 2013 10:00 Horas STPS 



Comité Consultivo Nacional 

de Normalización de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

Comité Consultivo Nacional 

de Normalización de 

Seguridad al Usuario, 

Información Comercial y 

Prácticas de Comercio 

 Baja de los temas 5, 37 y 45, en virtud 

de que se publicaron las normas 

oficiales mexicanas definitivas. 

 Reubicación del tema 48, inherente a 

la seguridad del equipo de 

procesamiento de datos, del 

Subcomité de Sistemas y Prácticas 

Comerciales al Subcomité de 

Seguridad al Usuario, para quedar 

como tema 29. 

Normas Oficiales Mexicanas 

2. Revisión del Programa Nacional de Normalización 2013 



Comité Técnico de 

Normalización Nacional de 

Productos, Sistemas y 

Servicios para la 

Construcción 

 Trabajar conjuntamente el tema 49, 

Industria de la construcción - Centros 

de datos de alto desempeño - 

Requisitos y métodos de 

comprobación, con ANCE y NYCE. 

 Participación de ONNCCE, en los 

temas 13, 14 y 35, sin que ello 

implique la emisión conjunta de las 

normas. 

Normas Mexicanas 

2. Revisión del Programa Nacional de Normalización 2013 

 Baja de los temas 1 y 38, con motivo 

de la publicación de su declaratoria de 

vigencia. 

Cámara Nacional de la 

Industria del Hierro y el Acero 

Cámara Nacional de la 

Industria del Hierro y el Acero 

Comité Técnico de 

Normalización Nacional del 

Aluminio y sus Aleaciones 



Comité Técnico de 

Normalización Nacional de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

 Baja de nueve temas - del 18 al 25 y 

el 29-, por la publicación de su 

declaratoria de vigencia. 

 Revisión de su solicitud para que la 

Dirección General de Normas diera a 

conocer los criterios, con base en los 

cuales se excluyeron cuatro temas 

que habían sido solicitados. 

2. Revisión del Programa Nacional de Normalización 2013 

Cámara Nacional de la 

Industria del Hierro y el Acero 

Organismo Nacional de 

Normalización de Productos 

Lácteos, A.C. 

Normas Mexicanas 



Comité Consultivo Nacional 

de Normalización de 

Seguridad al Usuario, 

Información Comercial y 

Prácticas de Comercio 

 Modificación de la denominación del 

tema 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. 

3. Revisión del Suplemento del Programa Nacional de 

Normalización 2013 

Normas Oficiales Mexicanas 



Organismo Nacional de 

Normalización de Productos 

Lácteos, A.C.  

Comité Técnico de 

Normalización Nacional de 

Industrias Diversas 

 Ratificación de la exclusión de los 

temas propuestos por este organismo, 

hasta en tanto se resuelve el juicio de 

amparo, salvaguardando sus derechos 

como promovente de los mismos. 

 Alta del tema relacionado con la 

calidad para quesos procesados, 

mismo que fue dado de baja del 

Comité Técnico Nacional de 

Normalización del Sistema Producto 

Leche. 

3. Revisión del Suplemento del Programa Nacional de 

Normalización 2013 

Normas Mexicanas 

Comité Técnico de 

Normalización Nacional de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

 Baja del tema correspondiente a 

Suelos - Hidrocarburos fracción 

pesada por extracción y gravimetría - 

Método de prueba. 



4. Revisión 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 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.-  

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.-  



Propiciar una efectiva 

coordinación entre las 

dependencias competentes y 

las entidades de 

acreditación que intervienen 

en los procedimientos 

relativos a la suspensión, 

cancelación o revocación de la 

acreditación o aprobación 

otorgada a los organismos 

privados, según corresponda. 

5. Elaboración y análisis del proyecto de Lineamientos 

generales para la suspensión, cancelación o revocación 

Objeto de los Lineamientos 



 Dar vista al organismo privado para que manifieste lo que 

a su derecho convenga;  

 Contar con procedimientos y criterios de acreditación 

aprobados por la SE y por la dependencia que así lo solicite; 

 Tener evidencia objetiva de que el organismo privado incurrió 

en alguna o algunas de las causales; 

 Establecer un comité con competencia técnica para analizar 

y dictaminar la procedencia de la suspensión o cancelación; 

 Obtener de manera previa la opinión de la dependencia 

sobre su procedencia, y 

Presupuestos básicos para aplicar los procedimientos 

de suspensión o cancelación 

 Ejecutar el procedimiento de suspensión o cancelación en 

forma sistemática, imparcial y no discriminatoria. 

5. Elaboración y análisis del proyecto de Lineamientos 

generales para la suspensión, cancelación o revocación 



 Tener evidencia objetiva donde conste que el organismo 

privado incurrió en alguna o algunas de las causales; 

 Conceder la garantía de audiencia al organismo privado para 

que manifieste lo que a su derecho convenga, y 

 Ejecutar el procedimiento de suspensión o revocación de 

manera sistemática, imparcial y no discriminatoria. 

Presupuestos básicos para aplicar los procedimientos 

de suspensión o revocación 

5. Elaboración y análisis del proyecto de Lineamientos 

generales para la suspensión, cancelación o revocación 



Artículo 1.- Objeto 

de los Lineamientos 

Artículo 5.- Alcance 

de la suspensión de 

la acreditación 

Una vez cumplidos los requisitos u obligaciones 

que hayan dado lugar a la suspensión, la entidad 

de acreditación deberá notificar al organismo 

privado y a la dependencia que queda sin efecto la 

suspensión de la acreditación, dentro de los quince 

días hábiles siguientes a la fecha en que el comité 

dictaminó sobre el cumplimiento de los mismos. 

Por su parte, la dependencia deberá comunicar al 

organismo privado que deja sin efecto la 

suspensión de la aprobación, dentro de los quince 

días hábiles siguientes a la fecha en que la entidad 

de acreditación le notifique que queda sin efecto la 

suspensión de la acreditación. 

Los presentes Lineamientos tienen por 

objeto…propiciar una efectiva coordinación entre las 

dependencias competentes y las entidades de 

acreditación que intervienen en estos procedimientos. 

5. Elaboración y análisis del proyecto de Lineamientos 

generales para la suspensión, cancelación o revocación 



Artículo 18.- Alcance 

de la suspensión de 

la aprobación 

Una vez cumplidos los requisitos u obligaciones que 

hayan dado lugar a la suspensión, la dependencia 

deberá notificar al organismo privado y a la entidad 

de acreditación que deja sin efecto la suspensión 

de la aprobación, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha en que acredite el 

cumplimiento de los mismos. 

Por su parte, la entidad de acreditación deberá 

comunicar al organismo privado que queda sin 

efecto la suspensión de la acreditación, dentro de 

los quince días hábiles siguientes a la fecha en que 

la dependencia le notifique que deja sin efecto la 

suspensión de la aprobación. 

5. Elaboración y análisis del proyecto de Lineamientos 

generales para la suspensión, cancelación o revocación 



Artículo 21.- 

Sustento de los 

procedimientos de 

suspensión y 

revocación de la 

aprobación 

I. Tener evidencia objetiva donde conste que el 

organismo privado incurrió en alguna o algunas de las 

causales de suspensión o revocación…derivado de 

los hallazgos que resulten de la comprobación del 

cumplimiento de la Ley, de su Reglamento y de las 

normas que hayan emitido; 

5. Elaboración y análisis del proyecto de Lineamientos 

generales para la suspensión, cancelación o revocación 



6. Análisis del proyecto de modificación a las Bases 

para la Integración del PNN y su Suplemento 

 El Secretario Técnico de la CNN presentó las principales propuestas 

de modificación a las Bases para la Integración del PNN y su 

Suplemento. 

 Diversos asistentes opinaron sobre el impacto de tomar como punto 

de partida para la elaboración de NOM’s o de NMX a las normas 

internacionales. 

 Se analizaron el sustento e impacto de considerar la incorporación 

del tema dentro del Programa Nacional de Normalización como 

notificación de los resultados de la revisión quinquenal. 



7. Acuerdos 

1. Se aprobaron las minutas de la Segunda Sesión Ordinaria y de la 

Segunda Sesión Extraordinaria, llevadas a cabo el 3 de mayo y el 24 

de julio de 2012, respectivamente, así como de la Primera y Segunda 

sesiones ordinarias de 2013, efectuadas el 7 de febrero y 1 de agosto 

de 2013. 

2. Se acordó recomendar a la Comisión Nacional de Normalización la 

aprobación del Programa Nacional de Normalización 2013. 

3. Se acordó recomendar a la Comisión Nacional de Normalización la 

aprobación del Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2013. 

4. Se acordó que el proyecto de Reglamento Interior de la Comisión 

Nacional de Normalización, fuera presentado ante la Comisión 

Nacional de Normalización para su aprobación, con los ajustes 

propuestos. 



7. Acuerdos 

5. Se acordó que el proyecto de Lineamientos generales para la 

suspensión, cancelación o revocación de la acreditación y aprobación 

otorgada a los organismos privados para la evaluación de la 

conformidad, fuera presentado ante la Comisión Nacional de 

Normalización para su aprobación. 

6. Se acordó que se reuniera el grupo de trabajo para revisar la 

problemática planteada respecto de la modificación a las Bases para la 

Integración del Programa Nacional de Normalización y su Suplemento. 


