
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 01/2013 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN  
 
Siendo las diez horas con diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil trece, se llevó a cabo la 
sesión ordinaria 01/2013 de la Comisión Nacional de Normalización (CNN), en la Sala de Consejo 
“Guillermo Soberón Acevedo”, ubicada en Lieja número 7, 1er. 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. Lezana, en su calidad de Presidente suplente de la CNN dio la 
bienvenida a los participantes y 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 dependencias, 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 jueves 14 de febrero, quedando debidamente 
aprobada 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 de la sesión 04/2012. 
4. Aprobación de la constitución del Comité Consultivo Nacional de Normalización 

Agroalimentaria y, en su caso, la aprobación de las modificaciones que procedan a los 
Lineamientos para la Organización de los Comités Consultivos Nacionales de 
Normalización. 

5. Informe del Coordinador General del Consejo Técnico de la CNN. 
6. Aprobación del Programa Nacional de Normalización 2013. 
7. 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, registrándose los siguientes: 

1. El representante de la Asociación de Normalización y Certificación, A.C., (ANCE), el Ing. 
Abel Pineda, manifestó su deseo por extender una invitación a los miembros de la CNN 
para participar en un sorteo de la Lotería Nacional.  

2. La representante del Organismo Nacional de Normalización de Productos Lácteos, A.C. 
(ONNPROLAC), la MVZ. Segura, solicitó informar si existe respuesta al escrito que envió a 
la CNN referente al Programa Nacional de Normalización (PNN) 2013.  

3. El representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN), el Ing. Reed, solicitó inscribir el tema del estatus de la NOM-174-
SCFI.  

4. El representante del Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad, 
A.C. (COMENOR), el Ing. Alegría, expresó su deseo para enunciar diversos comentarios 



respecto a la modificación al Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización (RLFMN). 

5. El representante de la Secretaría de Energía (SENER), el Ing. Bazúa, solicitó información 
respecto a la comunicación que hizo llegar al ST de la CNN el 18 de febrero. 
 

3. Lectura y aprobación de la minuta de la sesión 04/2012 
 
El Presidente solicitó la dispensa de la lectura de la minuta correspondiente a la cuarta sesión 
ordinaria de 2012, 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. Dicho lo anterior, el Secretariado 
Técnico indicó que se recibieron comentarios de forma, por parte de la SENER, mismos que 
fueron atendidos. Ulteriormente, y toda vez que los miembros de la CNN estuvieron de acuerdo en 
obviar la lectura de la minuta y, 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. Aprobación de la constitución del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
Agroalimentaria y, en su caso, la aprobación de las modificaciones que procedan a los 
Lineamientos para la Organización de los Comités Consultivos Nacionales de 
Normalización 
 
El Dr. Lezana informó que de conformidad con el artículo 7 inciso b) del Reglamento Interior de la 
CNN, es atribución del Pleno de la Comisión la aprobación de nuevos comités consultivos 
nacionales de normalización y posteriormente cedió el uso de la palabra al Mtro. Turégano para 
abundar en la atención de ese punto del orden del día. 
 
En uso de la palabra el Secretariado Técnico de la CNN informó que el pasado 6 de febrero, se 
recibió comunicación por parte de la representación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), mediante la cual solicitó al ST la inclusión 
dentro del Orden del día de la presente sesión, la aprobación de la creación del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización Agroalimentaria, constituido en virtud del Acuerdo Secretarial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de noviembre. Explicó que en 
atención a lo dispuesto por el artículo 7 inciso b) del Reglamento Interior de la CNN,  SAGARPA 
remitió al ST de la CNN la documentación señalada en el artículo 7 de los Lineamientos para la 
Organización de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización, misma que fue puesta a 
disposición de los miembros de la Comisión junto con la convocatoria a esta sesión. Asimismo, a 
manera de antecedentes, el ST destacó el hecho de que SAGARPA solicitó en su momento, al 
igual que las demás dependencias que cuentan con más de un CCNN, la creación de  tres CCNN, 
explicando que por regla general sólo debe haber un comité consultivo nacional de normalización 
por dependencia, es decir, que con la creación del nuevo CCNN de la SAGARPA, se unifican los 
tres CCNN con que venía trabajando la SAGARPA para quedar en un solo CCNN. 
Posteriormente, indicó que de aprobarse la creación del comité de referencia, deberán modificarse 
los Lineamientos para la Organización de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización, 
en sus artículos 4, 5 y 6, en los términos del documento que fue remitido junto con la convocatoria 
a la sesión en desarrollo, lo cual tendría que suceder por la mayoría de los miembros señalados 
en la fracción I del artículo 59 de la LFMN, de conformidad al segundo párrafo del artículo 61 de 
dicha Ley. Así las cosas, manifestó que la propuesta del ST a la CNN es aprobar la constitución 
del CCNN Agroalimentaria, así como las modificaciones procedentes a los Lineamientos para la 
Organización de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización. 
 



Acto seguido, el Presidente aclaró que de acuerdo a lo explicado por el ST, habría dos rondas de 
votaciones: la primera correspondiente a la aprobación de la creación del nuevo CCNN (CCNN 
Agroalimentaria), sería sometida a consideración del Pleno de la CNN, y la segunda 
correspondiente a la aprobación de las modificaciones a los Lineamientos para la Organización de 
los Comités Consultivos Nacionales de Normalización, siendo que ésta última sería sometida 
únicamente a los miembros señalados en la fracción I del artículo 59 de la LFMN. En ese 
momento, solicitó el uso de la palabra el representante de ANCE, el Ing. Abel Hernández, quien 
manifestó que la facultad del pleno de la CNN para la aprobación de la creación de nuevos 
CCNN’s no tiene fundamento legal en la LFMN ni en su reglamento por lo que propuso a la 
presidencia de la CNN que se realice la modificación al artículo 7 de su Reglamento Interior, a 
efecto de que sea acorde a la legislación aplicable. A lo dicho por ANCE, el ST explicó que si bien 
es cierto que no existe facultad expresa ni en la LFMN ni en el Reglamento de la LFMN para que 
el Pleno de la CNN apruebe la creación de nuevos CCNN’s, el Reglamento Interior de la CNN 
establece como facultad de la CNN la aprobación de nuevos CCNN, lo cual aunado al hecho de 
que la LFMN establece que solo deberá existir un solo CCNN por dependencia (salvo casos que 
así lo justifiquen ante la CNN), resultaba procedente someter a la aprobación del pleno de esta 
CNN, la creación del nuevo CCNN. No obstante, señaló que el Reglamento Interior de la CNN 
podría ser revisado a este respecto por el Consejo Técnico (CT) una vez que haya instrucción por 
parte de la Presidencia. 
 
Dicho lo anterior, el Presidente destacó que ante la contradicción existente entre el Reglamento 
Interior de la CNN y el marco jurídico emanado de la LFMN y su Reglamento, se procederá a 
generar el mandato por parte de la presidencia para que el CT lleve a cabo el análisis respectivo y 
someta a la consideración de la CNN una propuesta para resolver el conflicto entre las referidas 
disposiciones. Sin mayores comentarios, el Presidente suplente procedió a someter a la 
consideración del Pleno de la CNN la aprobación para la creación del CCNN Agroalimentaria, 
solicitada por SAGARPA, quedando debidamente aprobada por mayoría de votos (29), con una 
abstención por parte de ANCE y cero abstenciones por parte de los miembros con derecho a voto 
presentes. 
 
En consecuencia del acuerdo previo alcanzado, el Presidente sometió a la consideración de los 
miembros con derecho a voto la aprobación de las modificaciones a los Lineamientos para la 
Organización de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización en los términos expuestos, 
quedando aprobadas debidamente por unanimidad de los miembros con derecho a voto 
presentes. 
 
5. Informe del Coordinador General 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 CT, quien rindió el informe correspondiente a la Primer Sesión Ordinaria del Consejo 
Técnico de la CNN, celebrada el jueves 7 de febrero, en los términos de la presentación 
proyectada durante la sesión (ANEXO 2). 
 
6. Aprobación del Programa Nacional de Normalización 2013 
 
En desahogo a este punto del orden del día, el Presidente solicitó al ST dar cuenta de los datos 
generados de la integración del PNN, mismos que incluyen los ajustes que fueron solicitados y 
recomendados por el CT. En uso de la palabra, el ST expuso la numeralía en términos de la 
presentación que fue proyectada durante la sesión (ANEXO 3), teniendo como resumen lo 
siguiente: 



Programa Nacional de Normalización 
NOMs 2012 vs 2013 (Tasa de crecimiento) 

Dependencia 
Temas inscritos en 

PNN 2012 
Temas inscritos 

en PNN 2013 
Tasa de 

crecimiento 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES  

57 55 -3.5% 

SECRETARIA DE ENERGIA  49 47 -4.1% 

SECRETARIA DE ECONOMIA  43 52 20.9% 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTACION  

97 108 11.3% 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES  

82 72 -12.2% 

SECRETARIA DE SALUD  88 74 -15.9% 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL  15 15 0.0% 

SECRETARIA DE TURISMO  7 6 -14.3% 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 5 6 20.0% 

TOTAL DE NOM´s 443 435 -1.81% 

 
Programa Nacional de Normalización 

NMXs 2012 vs 2013 (Tasa de crecimiento) 

Organismo Nacional de Normalización o 
Comités Técnicos de Normalización Nacional 

Temas inscritos en 
PNN 2012 

Temas inscritos 
en PNN 2013 

Tasa de 
crecimiento 

Sociedad Mexicana de Normalización y 
Certificación, S. C. (NORMEX) 

47 50 6.38% 

Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación, A. C. (IMNC) 

119 124 4.2% 

Asociación de Normalización y Certificación, 
A.C. (ANCE) 

222 244 9.90% 

Instituto Nacional de Normalización Textil 
(INNTEX) 

61 132 116% 

Organismo Nacional de Normalización y 
Certificación de la Construcción y Edificación, S. 
C. (ONNCCE) 

92 122 32% 

Normalización y Certificación Electrónica, A.C. 
(NYCE) 

134 51 -61% 

Consejo para el Fomento de la Calidad de la 
Leche y sus Derivados, A.C. (COFOCALEC) 

39 56 43% 

Centro de Normalización y Certificación de 
Productos, A.C. (CNCP) 

91 151 65% 

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del 
Acero (CANACERO) 

67 72 7.4% 

Organismo Nacional de Normalización de 
Productos Lácteos, A.C. (ONNPROLAC) 

- 12 N/A 

Comités Técnicos  de Normalización  Nacional  528 355 -32% 

TOTAL DE NMX´s 1,400 1,369 -2.21% 

 



COMPORTAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2012-2013 

Tipo de normas Temas inscritos en PNN 2012 Temas inscritos en PNN 2013 

NOM 443 435 

NMX 1,400 1,369 

NRF 147 140 

Total 1,990 1,944 

 
Finalizada la exposición de la numeralía, el Presidente suplente de la CNN, agradeció al ST y 
abrió el espacio para comentarios. En ese momento solicitó el uso de la palabra, la representante 
de Organismo Nacional de Normalización de Productos Lácteos, A.C. (ONNPROLAC), la MVZ. 
Leticia Segura, misma que le fue concedida por el Presidente. 
 
La representante de ONNPROLAC inició su intervención refiriéndose a los escritos dirigidos a la 
Presidencia de la CNN y a la Dirección General de Normas (DGN), en su carácter de ST, por 
conducto de los cuales se manifestó el desacuerdo con la aprobación del PNN 2013 en el CT, 
toda vez que le fueron asignados a COFOCALEC cuatro temas que también habían sido inscritos 
por ONNPROLAC (referentes a queso cottage, queso asadero, queso canasto y queso doble 
crema), solicitando le sean otorgados dichos temas a ONNPROLAC. Indicó que esos cuatro 
temas se encuentran sub judice desde el SPNN 2012 por presuntas faltas de COFOCALEC a la 
Ley en la integración de su PNN, indicando que resultaba extraño que dichos temas hayan sido 
asignados a favor de COFOCALEC. También cuestionó los criterios de comparación de 
productividad entre ambos organismos, señalando que COFOCALEC tiene una antigüedad de 10 
años y que ONNPROLAC empezó a operar hasta que fue publicado el Suplemento del Programa 
Nacional de Normalización (SPNN) 2012, recibiendo la visita de verificación por parte de DGN a 
los 3 meses y  medio de estar en operaciones, y siendo que durante dicha visita se comprobó el 
desarrollo de 6 temas, es decir que tuvo una productividad de un tema por mes. Añadió que 
COFOCALEC no ha querido formar parte de ONNPROLAC y que le ha manifestado a este último 
su negativa para que éste último continúe formando parte de su comité. Por lo que, al no poder 
trabajar en conjunto, y considerando que ONNPROLAC ya proporcionó una copia a la DGN del 
trabajo realizado para quesos frescos, dentro de los que se incluyen los temas controvertidos, y 
que las normas de ONNPROLAC contienen disposiciones importantes para el consumidor, 
solicitaba que se vuelva a analizar lo anterior y se considere la posibilidad de que los temas sean 
desarrollados por ONNPROLAC. Asimismo, señaló que el principio “primero en tiempo, primero en 
derecho” que fue hecho valer para la designación de temas, no debió haber sido empleado toda 
vez que los Lineamientos para la Operación de los Organismos Nacionales de Normalización 
(ONN’s) no han sido aprobados (en la propuesta de estos lineamientos se reconoce dicho 
principio). Adicionalmente, indicó que de acuerdo al sello de recepción de la DGN, el PNN 2013 de 
COFOCALEC se realizó previo al consenso de su comité. Respecto a la productividad de los 
organismos, indicó que no entendía la forma en que había sido medida ésta para el COFOCALEC 
y para ONNPROLAC. Concluyó que ONNPROLAC está dispuesto a trabajar en conjunto con 
COFOCALEC y que reiteraba la idea de que no importa que organismo desarrolle los temas, sino 
que éstos deben trabajarse en beneficio de los consumidores.  
 
Posteriormente, el Presidente cedió el uso de la palabra al representante de COFOCALEC, quien 
expresó que lo manifestado por ONNPROLAC no era materia del Pleno de la CNN, dado que la 
integración del PNN 2013 ya había sido ampliamente discutida y aprobada por el CT. Respecto a 
las acusaciones vertidas por ONNPROLAC, llamó a la autoridad para actuar conforme a derecho 
corresponda. 



 
Ulteriormente, el Presidente preguntó a los presentes si existía algún otro comentario respecto al 
tema, momento en el que se registró la intervención del representante de la SENER, quien solicitó 
se informara lo relacionado a los comentarios respecto de 35 propuestas de Normas Mexicanas 
(NMX) planteadas por ANCE, enviadas al ST el 18 de febrero. 
 
Anotado lo anterior, el Presidente mencionó que el tema sería abordado más tarde, una vez 
concluida la discusión planteada por la representante de ONNPROLAC, y posteriormente, cedió 
nuevamente el uso de la palabra a la representante de ONNPROLAC, quien señaló que el ST y el 
CT por Ley están obligados a resolver las controversias entre organismos. A lo dicho, el 
representante del Coordinador General (CG) del CT, el Lic. Villanueva, señaló que durante la 
sesión del CT en la cual se discutió el PNN 2013, el documento no presentaba la duplicidad de los 
temas aludidos, mencionó que sin embargo, durante dicha sesión se analizó, discutió y aprobó el 
PNN 2013 en los términos presentados al pleno de la CNN. 
 
Por otra parte, la representación de SAGARPA solicitó el uso de la palabra requiriendo que en la 
publicación del PNN aparezca en el apartado correspondiente el CCNN Agroalimentaria. Al 
respecto, el ST expresó su acuerdo con dicha propuesta, mencionando que debido a que no se 
había aprobado la creación del nuevo CCNN Agroalimentaria, los temas de NOMs de SAGARPA 
dentro de la versión del PNN 2013 enviada con la convocatoria, se encontraban en su anterior 
estructura (con 3 CCNNs). 
 
Retomando la discusión respecto de la controversia entre ONNPROLAC y COFOCALEC, el 
Presidente suplente indicó que tal y como lo señaló el suplente del CG, el tema fue ampliamente 
discutido y aprobado por mayoría en la sesión del CT. Por lo que se refiere al escrito enviado por 
la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC), recibido el 6 de febrero en la 
Presidencia de la CNN, informó que ya se dio respuesta fundada y motivada a lo solicitado por 
CANILEC, asimismo indicó a la representante de ONNPROLAC que sus manifestaciones 
quedarían asentadas en la minuta de la sesión, así como aquellas vertidas por el representante de 
COFOCALEC y las aclaraciones realizadas por el suplente del CG.  
 
Posteriormente, el Presidente suplente de la CNN, solicitó al ST retomar el asunto planteado por 
el representante de la SENER. En atención a lo anterior, el ST puso en antecedentes a los 
asistentes respecto a la solicitud presentada por SENER, para lo cual explicó que los temas 
inscritos por ANCE identificados con los numerales 4, 62, 63, 86, 209, 210, 211, 212, 213 y 215 
son temas que corresponden regular a la NOM-001-SEDE; mencionando que los temas 78, 79 y 
80 se consideran que deben ser materia de una NOM de la Secretaría de Economía; que los 
temas 70, 84, 98, 99, 107, 109, 110, 111, 112 y 117 no deberían ser materia de NMX; que los 
temas 5, 42 y 115 corresponden a un sistema de electrificación que no existe en México; es 
necesario aclarar el tipo de acoplador para las propuestas contenidas en los numerales 29, 30 y 
45; para los numerales 44, 74, 121, 142 y 172 se considera que se requiere una revisión en la 
traducción del título y finalmente para la propuesta del numeral 121 se requiere complementar o 
en su caso aclarar el alcance de esa Norma Mexicana.  
 
Ulteriormente, la representación de SENER, agregó que además de lo anterior, se debía 
considerar que la propuesta contenida en el numeral 219 es una atribución de la SENER de 
conformidad con las modificaciones realizadas al Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, 
publicadas en octubre de 2012. 
 
Finalizada dicha intervención, el Presidente suplente de la CNN solicitó al representante de ANCE 
pronunciarse respecto a lo señalado por SENER. En uso de la palabra el Ing. Abel Hernández 



manifestó que se tomaría nota de los comentarios vertidos por la SENER, y se refirió a la 
naturaleza planificadora e informativa del PNN, señalando que no todos los temas que se 
inscriben llegan a su consecución y concluyó manifestando que ANCE se encontraba en la mejor 
disposición para atender los comentarios vertidos por la SENER.  
 
Al término de la intervención por parte del representante de ANCE, el Presidente suplente señaló 
que derivado que ya habían sido agotadas las etapas de integración, revisión y aprobación por 
parte del CT del PNN 2013 establecidas en el procedimiento legal, no era posible atender la 
solicitud de SENER en los términos expuestos, por lo que recomendaba aprobar el PNN 2013 en 
los términos propuestos por el CT y que se llevaran a cabo las discusiones entre SENER y ANCE 
y de resultar modificaciones a los trabajos por cada una de las partes, éstas fueran hechas valer 
en el SPNN 2013. 
 
A lo dicho por el representante del Presidente suplente, el ST manifestó que esa es la opción más 
viable y únicamente señaló que por lo que se refiere al tema identificado con el numeral 219 de 
ANCE, que se contrapone directamente con el artículo 11 fracción III del Reglamento Interior de 
SENER, debería ser eliminado ya que no habría forma de trabajarlo toda vez que es competencia 
y atribución de una dependencia. En virtud de lo anterior, el representante del Presidente suplente 
preguntó al representante de ANCE si existía algún inconveniente para dar de baja dicho tema del 
PNN 2013. En respuesta, el representante de ANCE solicitó se aclarara el supuesto en virtud del 
cual ANCE se encontraba impedido para trabajar el tema, ya que éste corresponde a la 
actualización de una NMX’s que actualmente se encuentra vigente. En respuesta, el Presidente 
suplente explicó que tal controversia emana de la reciente modificación al Reglamento Interior de 
SENER y cedió el uso de la palabra al representante de SENER, quien indicó que en octubre de 
2012 se emitió una modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de Energía en virtud de la 
que ahora se le atribuye a dicha dependencia la regulación en materia de la calidad del suministro 
de energía eléctrica y cedió el uso de la palabra al especialista, quien a su vez, reiteró lo 
manifestado previamente respecto a la modificación del Reglamento Interior de esa Secretaría y 
solicitó a ANCE poder llevar a cabo la discusión de los temas señalados en su comunicación para 
poder llegar a un consenso.  
 
Posteriormente, el representante del CENAM, el Dr. Nava, manifestó que las atribuciones para 
regular materias determinadas puede cambiar en virtud de la administración, mencionando que 
para el caso en concreto, la SENER es la dependencia encargada del suministro de energía 
eléctrica, por lo tanto le corresponde participar en la elaboración de normas en esa materia. 
Agregando que desde su punto de vista y retomando lo mencionado previamente durante la 
sesión, si importa la instancia que desarrolla las regulaciones y que éstas debía ser desarrolladas  
por la instancia facultada para ello y con la capacidad para llevar a cabo dichos trabajos. 
 
A lo dicho, el representante de ANCE manifestó su interés por aportar al beneficio común y señaló 
que la Ley prevé la existencia de NMX’s y NOM’s, siempre la NMX no se contraponga a lo 
establecido por la NOM, por lo que solicito que el PNN 2013 fuera integrado tal y como había sido 
aprobado en CT, manifestando que ANCE se comprometía a tener un intenso diálogo con las 
dependencias competentes y no publicar el proyecto de norma sin pleno consenso, incluyendo a 
la SENER y en caso de que SENER publique una NOM cuyas disposiciones estuvieran en 
contradicción con la NMX’s, se procedería a la cancelación de esta última.  
 
Después de haber escuchado lo anterior, el representante del Presidente suplente manifestó que 
toda vez que se trata de la actualización de una NMX vigente para homologarla con los 
estándares internacionales aplicables y que la SENER no inscribió el tema en el PNN 2013 para 
elaborar una NOM, además, con el propósito de mantener la pureza en el procedimiento de la 



aprobación del PNN, sugirió mantener el PNN 2013 con los temas aprobados por el CT, lo anterior 
bajo la consideración del compromiso asumido por la representación de ANCE, dándose por 
aceptada la propuesta, sin pronunciamiento en contra de la misma. 
 
Posteriormente, hizo uso de la palabra nuevamente la representante de ONNPROLAC 
enfatizando el problema de duplicidad que se ha venido presentando entre ONNPROLAC y 
COFOCALEC desde el SPNN 2012, haciendo un llamado para dar seguimiento a la expedición de 
los lineamientos para evitar duplicidad de temas. Asimismo, aclaró que ONNPROLAC envió una 
comunicación derivada de una reunión con la DGN, a la que no había recaído respuesta. Por otra 
parte llamó a la autoridad para resolver las presuntas irregularidades cometidas por 
COFOCALEC, tanto para el SPNN 2012, como para la integración y presentación a la DGN de su 
PNN 2013. 
 
En respuesta, el ST señaló que efectivamente se sostuvo una reunión el 7 de febrero del año en 
curso con ONNPROLAC en la que se discutió la irregularidad respecto a la entrega física del PNN 
2013 de COFOCALEC, misma que se está investigando, pero que independientemente de la 
entrega física, el 29 de noviembre a las 5:30 pm se recibió vía electrónica el PNN 2013 de 
COFOCALEC, y señaló que es del conocimiento de todos los ONN’s la posibilidad de remitir sus 
PNN’s vía electrónica e hizo hincapié en que la documentación remitida por ONNPROLAC fue 
realizada el 30 de noviembre. Respecto a las irregularidades en cuanto a la exclusión de la 
convocatoria para la aprobación del SPNN 2012 de COFOCALEC, informó que el procedimiento 
administrativo correspondiente sigue en curso. Asimismo, hizo hincapié que la integración del 
SPNN 2012 y el PNN 2013 son independientes y que las investigaciones pertinentes están siendo 
realizadas para esclarecer las presuntas irregularidades que se hubieran presentado. 
 
Posteriormente, la representación de CONAGUA solicitó actualizar los datos del contacto de su 
Comité en el PNN 2013, lo anterior derivado de los recientes cambios de la administración. Al 
respecto, el ST señaló que diversas instituciones se encuentran en ese mismo supuesto, por lo 
que hizo un llamado para que dentro de la semana siguiente a la fecha de la sesión en desarrollo, 
se enviaran las actualizaciones de los puntos de contacto, solicitando la dispensa de los miembros 
de la CNN para llevar a cabo tales modificaciones al PNN 2013, dándose por aceptada la 
propuesta, sin pronunciamiento en contra de la misma. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra el representante de la SCT, el Lic. Domínguez Zuloaga, 
propuso posponer la votación para la aprobación del PNN 2013, y que ésta fuera resuelta en una 
sesión extraordinaria en la que se esclareciera la controversia suscitada entre ONNPROLAC y 
COFOCALEC, con la finalidad de contar con mayores elementos para emitir un pronunciamiento 
respecto a la aprobación del PNN. En respuesta, el ST explicó que tal propuesta no resultaba 
viable, dado que de conformidad con la legislación de la materia, el PNN debe ser aprobado a 
más tardar el último día de febrero del año correspondiente, asimismo informó que los trabajos de 
normalización de los temas en discusión se encontraban suspendidos desde hacía 6 meses, 
derivado de las controversias entre ONNPROLAC y COFOCALEC, por lo que con el propósito de 
cumplir con el objetivo de la LFMN que es fomentar la expedición eficiente de NOM’s y NMX’s, y 
en apego a la misión de la DGN como ST, es que se resolvió inscribir los temas en el PNN 2013. 
Respecto a las investigaciones correspondientes al actuar de los ONN’s, así como del personal de 
la DGN, informó que es atribución específica de la DGN vigilar y verificar las actividades de los 
ONN’s, así como llevar a cabo las investigaciones relacionadas con las actuaciones por parte de 
su personal, y en todo caso del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), por lo que no es competencia de la CNN la resolución de dichas investigaciones. 
 



Ante lo manifestado, el suplente del CG del CT aprovecho para solicitar a los miembros de la CNN 
que designen personas con la debida representatividad ante el CT para que en el momento de 
que temas de esa naturaleza sean discutidos, éstos puedan ser abordados debidamente. 
Asimismo, aprovecho para reiterar que no obstante que el PNN 2013 no presentaba duplicidad de 
los temas referidos, el Subsecretario Avante, CG del CT, propuso que dichos temas fueron 
excluidos hasta obtener un consenso, pero que las resoluciones del CT no son unilaterales, y que 
la integración del PNN 2013, en los términos propuestos por la SE, había sido votada 
mayoritariamente por los miembros del CT. 
 
Sin más comentarios referentes a la integración del PNN 2013, el Presidente suplente procedió a 
someter a consideración de los miembros de la CNN la aprobación de la propuesta de Programa 
Nacional de Normalización 2013, de acuerdo con artículo 60 fracción I de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 55 segundo párrafo de su Reglamento y 7 inciso a) del Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional de Normalización, que tienen derecho a voto, y en seguimiento a 
la recomendación formulada por el Consejo Técnico con fundamento en el artículo 52 fracción III 
del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 10 inciso c) del Reglamento 
Interior de esta Comisión. Aprobación que ocurrió por unanimidad de los miembros presentes con 
derecho a voto. 
 
7. Asuntos Generales 
 
Para el desahogo de los asuntos inscritos en la agenda de asuntos generales, el Presidente 
suplente cedió el uso de la palabra al representante de ANCE, quien extendió una invitación a los 
miembros de la CNN para participar en el próximo sorteo que llevará a cabo la Lotería Nacional el 
24 de mayo, ya que en dicha edición estaba presente la imagen de ANCE y por lo que ello 
representaba para la difusión de la normalización. 
 
A continuación, el Presidente suplente cedió el uso de la palabra al representante de CONCAMIN 
quien solicito informar el estado de la NOM-174-SCFI, publicada el 1 de noviembre de 2007, que 
canceló once normas oficiales mexicanas aplicables a la prestación de diversos servicios, 
señalando que algunas de las disposiciones de la NOM vigente resultan excesivas para algunos 
servicios (lavandería, tintorería, entre otros). En respuesta, el ST informó que la NOM de 
referencia fue ratificada en sus mismos términos, realizándose la notificación de los resultados de 
la revisión quinquenal correspondiente y señaló que para llevar a cabo la modificación a la misma, 
no es necesario esperar hasta la conclusión del siguiente quinquenio, y que podía presentarse la 
solicitud a la DGN antes del 30 de junio para que el tema pudiera ser inscrito al SPNN 2013 y 
estar en posibilidad de llevar a cabo los trabajos para las modificaciones que se estimen 
pertinentes. 
 
Posteriormente, el representante de COMENOR se refirió a la modificación al RLFMN publicada 
en el DOF el 28 de noviembre pasado, manifestando que existen complicaciones para su 
aplicación, por lo que propuso realizar un grupo de trabajo para analizar la viabilidad de la 
implementación del RLFMN después de esta modificación. A lo dicho, el Presidente suplente 
agradeció la intervención y expresó que seguramente, de considerarlo pertinente la SE analizaría 
la pertinencia de atender dicha propuesta favorablemente. 
 
Para concluir, el Presidente suplente indicó que considerando que los demás temas que habían 
sido inscritos a la agenda de los asuntos generales – por parte de SENER y ONNPROLAC- ya 
habían sido ampliamente discutidos durante la sesión en desarrollo, se daban por concluidos 
todos los puntos del orden del día y sin comentarios pendientes por atender, daba por terminada 
la Primer Sesión Ordinaria de la CNN, siendo las 12 horas del mismo día de su inicio.  



 
Resumen de Acuerdos tomados: 
 
Acuerdo Primero: 
El Pleno de la Comisión Nacional de Normalización aprueba la constitución del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización Agroalimentaria. 
 
Acuerdo Segundo: 
La Comisión Nacional de Normalización aprueba, en términos del segundo párrafo del artículo 61 
de la LFMN, la modificación a los Lineamientos para la Organización de los Comités Consultivos 
Nacionales de Normalización en los términos propuestos. 
 

Acuerdo Tercero: 
La Comisión Nacional de Normalización aprueba el Programa Nacional de Normalización 2013 en 
los términos establecidos. 
 


