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INFORME DEL CONSEJO TÉCNICO A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN RESPECTO A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DE 2011 

 
El Consejo Técnico de la Comisión Nacional de Normalización llevó a cabo 
su primera sesión extraordinaria 2011 el pasado 3 de junio, en la cual se 
trataron los siguientes asuntos: 
 
1. Diferencia de criterios entre COTENNGAS y la Sociedad Mexicana de 

Normalización y Certificación, S.C. respecto a la emisión de la Norma 
para especificaciones y métodos de prueba de sistemas de calentamiento 
de agua para uso doméstico NMX-X-000-SCFI-2011. 
 

2. Análisis de la problemática por la duplicidad de temas entre el 
COTENNSER y el COTEMARNAT. 

 
3. Criterios para incluir temas en el Programa Nacional de Normalización y 

su Suplemento, derivado de la revisión que hace el Consejo Técnico de 
dichos instrumentos. 

 
Como resultado de los trabajos de la sesión referida así como de los 
acuerdos alcanzados en la misma, se resolvió lo siguiente:  
 
Punto uno del Orden del Día:  
 
Se aprobó la recomendación a la CNN, en el sentido de que la Norma NMX-
X-000-SCFI-2011 no invade el área cubierta por el registro de NORMEX por 
lo que CONNTENGAS puede válidamente continuar con el trámite de 
elaboración de dicha Norma. 
 
Punto dos del Orden del Día:  
 
Se aprobó la recomendación a la CNN, en el sentido de solicitar que el ST 
resuelva sobre la capacidad técnica en materia hídrica, de los comités 
denominados COTEMARNAT y COTENNSER, para emitir normas 
mexicanas y consecuentemente, determinar cuál es el comité al que le 
corresponde elaborar los proyectos de normas duplicados en el PNN 2011. 
 
Punto Tres del Orden del Día:  
 
Se aprobó la recomendación a la CNN, en el sentido de no revisar los 
“Criterios para incluir temas en el Programa Nacional de Normalización y su 
Suplemento, derivado de la revisión que hace el Consejo Técnico de dichos 
instrumentos” por considerar que los mismos son inválidos. 


