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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 03/2013 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN  

 
Siendo las diez horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil trece, se llevó a 
cabo la sesión ordinaria 03/2013 de la Comisión Nacional de Normalización (CNN), en la Sala de 
Consejo “Guillermo Soberón Acevedo”, ubicada en Lieja número 7, primer piso, Col. Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., con los representantes de las instituciones señaladas en el 
ANEXO 1 de la presente Acta.  
 
Al inicio de la sesión, el Dr. Pablo Kuri, en su calidad de Presidente de la CNN dio la bienvenida a 
los participantes y agradeció la presencia de los miembros de la Comisión en la última sesión  
presidida por la Secretaría de Salud, y dio la bienvenida a la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social quien llevará la Presidencia de la Comisión a partir del siguiente año. Después de la 
bienvenida, el Presidente cedió la palabra al Presidente Suplente, el Dr. Jesús Felipe González 
Roldán, quien preguntó al Secretario Técnico de la CNN (ST) si existía el quórum legal 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 instituciones que integran la CNN, por lo cual se 
procedió a declarar instalada la sesión. 
 
1.  Aprobación del Orden del Día 
 
El Presidente Suplente solicitó a los miembros la aprobación del Orden del Día, mismo que se 
puso a su disposición junto con la convocatoria, el viernes quince de noviembre, quedando 
debidamente aprobado por unanimidad de la siguiente manera: 
 
1. Aprobación del Orden del Día. 
2. Agenda de los Asuntos Generales. 
3. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de 2013. 
4. Presentación de los “Lineamientos generales para la suspensión, cancelación o revocación 

de la acreditación y aprobación otorgada a los organismos privados para la evaluación de la 
conformidad”. 

5. Informe anual del Consejo Técnico de la CNN. 
6. Informe anual del Secretariado Técnico de la CNN. 
7. Cambio de Presidencia de la CNN a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
8. Cambio de Coordinador General del Consejo Técnico a la Secretaría de Turismo. 
9. Calendario de sesiones para el año 2014. 
10. Asuntos Generales. 
 
2. Agenda de los Asuntos Generales 
 
El Presidente Suplente de la CNN, solicitó a los asistentes informaran si existía algún asunto 
general que quisieran incluir en la agenda, no se registró ningún asunto general. 

 
3. Lectura y aprobación de la minuta de la sesión 02/2013 
 
El Presidente Suplente de la CNN, solicitó la dispensa de la lectura de la minuta correspondiente a 
la segunda sesión ordinaria de 2013, toda vez que ésta fue puesta a la disposición de los 
miembros de la Comisión desde el día de la Convocatoria a la sesión en desarrollo. Ulteriormente, 
y toda vez que los miembros de la CNN estuvieron de acuerdo en obviar la lectura de la minuta y, 
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al no haber comentarios adicionales sobre la misma, el Presidente Suplente procedió a la votación 
para aprobar la minuta correspondiente, lo cual ocurrió debidamente por unanimidad de los 
miembros presentes de la Comisión. 
 
4. Presentación de los “Lineamientos generales para la suspensión, cancelación o 

revocación de la acreditación y aprobación otorgada a los organismos privados para 
la evaluación de la conformidad”. 

 
Para la presentación de los lineamientos a los que se refiere este punto del orden del día, el 
Presidente Suplente de la CNN cedió la palabra al Lic. Villanueva Lagar, representante del 
Coordinador General del CT, quien expuso los lineamientos generales para la suspensión, 
cancelación o revocación de la acreditación y aprobación otorgada a los organismos privados para 
la evaluación de la conformidad, en los términos de la presentación proyectada durante la sesión 
(ANEXO 2). 
 
El Presidente Suplente de la CNN agradeció el informe y la participación a los miembros de la 
Comisión por la elaboración de los lineamientos presentados, para posteriormente abrir el foro 
para los comentarios. El representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), felicitó al grupo de trabajo por la elaboración del 
documento presentado. La representante de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) también 
extendió la felicitación al grupo de trabajo y solicitó que se apresurara la entrada en vigor. 
 
Al no haber más comentarios, el Presidente Suplente de la CNN abrió el espacio de la votación 
para la aprobación de los Lineamientos, los cuales fueron aprobados por unanimidad. 
 
5.  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 
Suplente de la CNN cedió la palabra al Lic. Villanueva Lagar, representante del Coordinador 
General del Consejo Técnico (CT), quien rindió el informe correspondiente, en los términos de la 
presentación proyectada durante la sesión (ANEXO 3). 
 
El Presidente Suplente de la CNN agradeció el informe rendido por el Lic. Villanueva y abrió el 
espacio para los comentarios, al no haber ninguno se continuó con el orden del día. 
  
6.  Informe anual del Secretariado Técnico de la CNN. 
 
En desahogo a este punto del orden del día, el Presidente solicitó al ST rendir el informe anual 
correspondiente al año 2013. 
 
El Lic. Alberto U. Esteban Marina, tomó la palabra e informó que: 
 
En el año 2013 el Secretariado Técnico (ST) de la Comisión Nacional de Normalización (CNN), 
convocó a tres sesiones ordinarias de este Órgano Colegiado.  

 
Como parte de las actividades del ST a lo largo del 2013, se reportó lo siguiente: 

 
1. Durante la primera sesión ordinaria de la CNN, se aprobó el Programa Nacional de 

Normalización 2013, en los términos en que fue propuesto por el Consejo Técnico. 
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2. En la segunda sesión ordinaria de este órgano colegiado, fue aprobado por unanimidad la 
recomendación del Consejo Técnico, relativa a la modificación integral del Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional de Normalización. 

3. La última sesión ordinaria programada para este año, es la que se está llevando a cabo, 
se presentaron los “Lineamientos para la aprobación y cancelación”, los cuales fueron 
aprobados y está en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 
Queda pendiente la aprobación de las Bases de integración del Programa Nacional de 
Normalización, que se hizo llegar a los miembros del Comité, pero no se consideró prudente 
someterlo para su aprobación. 
 
(Anexo 4. Informe completo 2003 del ST). 
 
7. Cambio de Presidencia de la Comisión Nacional de Normalización a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social 
 
Para la atención de este punto del orden del día, se realizó el cambio de presidencia de la CNN, 
de la Secretaría de Salud (SSA) a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), así el 
Presidente Suplente, por parte de la Secretaría de Salud, entregó en una carpeta electrónica la 
información relativa a la Presidencia que ejerció la Secretaría de Salud durante 2013 al Lic. 
Villanueva Lagar, quien por parte de la STPS recibió la presidencia de la Comisión Nacional de 
Normalización, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 fracción I y párrafo séptimo de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 52 fracción I de su Reglamento. 
 
El Dr. González Roldán reconoció el trabajo realizado por la Comisión y exhortó a los miembros a 
continuar con su gran trabajo con la coordinación ahora de la Presidencia de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social. Agradeció a todos en nombre de la Secretaría de Salud por el apoyo y 
la participación, durante el año de su presidencia. 
 
El Presidente Suplente de la CNN cedió la palabra al Lic. Villanueva Lagar, quien en nombre del 
Subsecretario Rafael Avante recibió la presidencia de la CNN, mencionando que sería un honor 
para la STPS llevar a cabo la función de Presidencia de este órgano colegiado. 
 
8. Cambio de Coordinador General del Consejo Técnico a la Secretaría de Turismo 

 
De conformidad con artículo 59, fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
artículo 52, fracción III, de su Reglamento, se realizó el cambio de la Coordinación General del CT 
de la CNN, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) a la Secretaría de Turismo 
(SECTUR), en particular a Subsecretaría de Operación Turística, la cual se encontraba 
representada por la Lic. Lilibeth Gutiérrez Hernández, a quien el Lic. Villanueva Lagar entregó los 
archivos electrónicos correspondientes a las sesiones del Consejo Técnico, los informes y el 
directorio actualizado. En representación del Director General de Mejora Regulatoria la Lic. 
Gutiérrez agradeció la entrega de la Coordinación General del Consejo Técnico. 
 
9.  Calendario de sesiones para el año 2014 
 
El Presidente Suplente de la CNN, sometió a votación de los presentes el calendario de sesiones 
de la Comisión Nacional de normalización para el año 2014, el cual fue aprobado por 
unanimidad. En relación al calendario para el CT se realizó la presentación ajustándose la fecha 
para la segunda sesión ordinaria, pasando del 1 de mayo al 2 de mayo. 
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El Presidente Suplente de la CNN indicó que se daban por concluidos todos los puntos del orden 
del día y sin comentarios pendientes por atender, daba por terminada la Tercera Sesión Ordinaria 
de la CNN, siendo las 10:40 horas del mismo día de su inicio. 
  
 
 


