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ACTA DE LA SESIÓN 01/2011 EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN 

 
Siendo las diez horas con cuatro minutos del 21 de junio de dos mil once, se llevó a cabo la 
sesión 01/2011 Extraordinaria de la Comisión Nacional de Normalización (CNN), en el área de 
comedor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), ubicada en Av. Cuauhtémoc Núm. 1230, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación 
Benito Juárez, 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. Manuel Netzacuri Ontiveros Jiménez, Presidente Suplente y 
Director General de Apoyo al Financiamiento Rural, dio la bienvenida a los participantes y 
preguntó al Secretario Técnico de la CNN (ST) si existía el quórum requerido para 
proceder a instalar la sesión. El ST informó que conforme al registro de asistencia 
(ANEXO 1), se contaba con la representación necesaria, por lo cual se procedió a 
declarar instalada la sesión. 
 
1. Aprobación del Orden del Día. 

 
El Presidente suplente de la CNN solicitó a sus miembros la aprobación del Orden del Día, la 
cual se puso a su disposición desde pasado 15 de junio del año en curso, a través de la 
convocatoria a la sesión en desarrollo. No habiendo ninguna objeción se aprobó por 
unanimidad el orden del día, en los términos siguientes: 
 
1. Aprobación del Orden del Día. 
2. Lectura y aprobación de la minuta de la sesión 02/2011. 
3. Informe del Coordinador General del Consejo Técnico. 
4. Presentación de las recomendaciones aprobadas por el Consejo Técnico: 

A. Recomendación a la CNN, en el sentido de que la Norma Mexicana NMX-X-000-
SCFI-2011 no invade las facultades de NORMEX por lo que CONNTENGAS 
puede válidamente continuar con el proyecto de elaboración de dicha Norma. 

B. 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 COTERMANAT 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. 

C. Recomendación a la CNN, en el sentido de que 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, enviados por el pleno de la 
Comisión para su análisis, no se consideran procedentes. 

 
2. Lectura y aprobación de la minuta de la sesión 02/2011. 

 
Como siguiente punto de la sesión y por tratarse de un documento directamente relacionado 
con los asuntos de la sesión extraordinaria, el Presidente Suplente solicito a los miembros de 
la CNN, que de no haber comentarios a la Minuta de la sesión 02/2011, celebrada el pasado 
19 de mayo, se procediera a su aprobación; toda vez que la misma se puso a su disposición 
también mediante el envío de la convocatoria. Dicha Minuta quedo aprobada por 
unanimidad. 
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3. Informe del Coordinador General del Consejo Técnico. 
 
Para abordar el tercer punto del Orden del día, el Mtro. Jesús Rodolfo Vejar Valenzuela, 
Representante del Coordinador General del Consejo Técnico (CT) de la CNN rindió el 
informe correspondiente: 
 

“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”. 

 
Respecto de la tercera recomendación, el Mtro. Vejar puntualizó que en el CT no se tuvo 
lugar el análisis y revisión de 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”, ya que el contenido de la propuesta se estimó improcedente. Al 
respecto el Ing. Roberto Alegría Soni, representante del Consejo Mexicano de Normalización 
y Evaluación de la Conformidad, A.C. (COMENOR), solicitó la palabra para precisar, 
respecto a la tercera recomendación, que el CT, sí revisó previo a esta sesión, los Criterios y 
que a partir de dicha revisión fue que se determinó su improcedencia; a lo cual el 
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representante del Coordinador General del CT, aclaró que justamente a partir de la 
determinación de su improcedencia no se entró al análisis de la propuesta propiamente 
dicha. 
 

4. Presentación de las recomendaciones aprobadas por el Consejo Técnico. 
 
En el cuarto punto del orden del día se sometieron a votación las recomendaciones 
autocontenidas en informe del CT a la CNN. 
 
Acuerdo primero. La Norma Mexicana NMX-X-000-SCFI-2011, Industria del gas – Ahorro 
de gas por captación de irradiación en un sistema de calentamiento de agua para uso 
doméstico en una vivienda de interés social – Especificaciones y métodos de prueba, no 
invade las facultades de NORMEX, por lo que COTENNGAS puede válidamente continuar 
con el proyecto de elaboración de dicha Norma. 
 
En este punto, la representante de NORMEX, solicitó la palabra para puntualizar que se trata 
de un proyecto de norma mexicana y no de una norma mexicana, por lo que se procedió a 
realizar el cambio y se sometió en los siguientes términos a votación: 
 
El proyecto de norma mexicana PROY-NMX-X-000-SCFI-2011, Industria del gas – Ahorro de 
gas por captación de irradiación en un sistema de calentamiento de agua para uso 
doméstico en una vivienda de interés social – Especificaciones y métodos de prueba, no 
invade las facultades de NORMEX, por lo que COTENNGAS puede válidamente continuar 
con el proyecto de elaboración de dicha Norma. 
 
El Acuerdo Primero fue aprobado por unanimidad. 
 
Acuerdo segundo. Se solicita al Secretariado Técnico (ST) de la CNN resuelva sobre la 
capacidad técnica en materia hídrica, de los comités denominados Comité Técnico de 
Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COTEMARNAT) y Comité 
Técnico de Normalización Nacional de Sistemas y Equipos de Riego (COTTENSER), 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. 
 
En este punto, el ST de la CNN y Director General de Normas, Mtro. Christian Turégano 
Roldán, solicitó la palabra para puntualizar que en el acuerdo se debe especificar que es la 
Dirección General de Normas de la SE quien resolverá lo conducente y no el ST, por lo que 
el acuerdo que se sometió a votación fue el siguiente: 
 
Se solicita a la Dirección General de Normas 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. 
 
El Acuerdo Segundo que fue aprobado por unanimidad. 
 
Acuerdo tercero. 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”, enviados por el pleno de la Comisión para su análisis, no se 
consideran procedentes. 
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Este Tercer Acuerdo fue aprobado por unanimidad. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, el Dr. Ontiveros, Presidente Suplente de la CNN, con la 
presencia del Ing. Ernesto Fernández Arias, Presidente de la CNN y Subsecretario de Fomento 
a los Agronegocios agradeció la presencia a todos los asistentes a la sesión, dando por 
concluida la misma a las diez horas con once minutos del mismo día de su inicio. 


