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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 02/2013 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN  

 
Siendo las once horas con veinte minutos del veinte de agosto de dos mil trece, se llevó a cabo la 
sesión ordinaria 02/2013 de la Comisión Nacional de Normalización (CNN), en el Auditorio “Dr. 
Miguel E. Bustamante”, ubicada en Lieja número 7, PB, 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 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 solicitó a los miembros la aprobación del Orden del Día, mismo que se puso a su 
disposición junto con la convocatoria, el jueves 08 de agosto, 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 01/2013. 
4. Informe del Coordinador General del Consejo Técnico de la CNN. 
5. Aprobación del Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2013. 
6. Aprobación de la modificación del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de 

Normalización. 
7. Asuntos Generales. 
 
2. Agenda de los Asuntos Generales 
 
El Presidente 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 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, SAGARPA, solicitó el uso de la palabra para llevar a cabo una invitación a la 
Comisión.  
 

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 primera 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, al no haber 
comentarios adicionales sobre la misma, el Presidente procedió a la votación para aprobar la 
minuta correspondiente, lo cual ocurrió debidamente por unanimidad de los miembros presentes 
de la Comisión. 
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4. 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 de la 
CNN cedió la palabra al Lic. Villanueva Lagar, representante del Coordinador General del CT, 
quien rindió el informe correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico de la 
CNN, celebrada el jueves 1ero de agosto, en los términos de la presentación proyectada durante 
la sesión (ANEXO 2). 
 
5. Aprobación del Suplemento 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 SPNN, mismos que incluyen los ajustes que fueron solicitados y 
recomendados por el CT. 
 
En uso de la palabra, el ST expuso que el número de temas que se inscriben en el PNN crece, y 
no así los que se expiden, por lo que se decidió en el CT la formación de un grupo de trabajo, para 
rediseñar el proceso de elaboración y de publicación de normas, estableciendo nuevos criterios 
que favorezcan el poder cumplir con el PNN, evitando tiempos que obligan a la reprogramación de 
temas. Por lo que solicita la aprobación de la formación de un grupo de trabajo especial para 
rediseñar y proponer un nuevo mecanismo para elaborar normas. 
 
La numeralia en términos de la presentación que fue proyectada durante la sesión (ANEXO 3), 
teniendo como resumen lo siguiente: 
 

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

Dependencia 
Temas inscritos en 

SPNN 2012 
Temas inscritos 
en SPNN 2013 

Tasa de 
crecimiento 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES  

5 8 60% 

SECRETARIA DE ENERGIA  1 9 + de 100% 

SECRETARIA DE ECONOMIA  3 2 - 33.3 % 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTACION  

3 1 - 67% 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES  

4 1 - 75% 

SECRETARIA DE SALUD  12 11 - 8% 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL  3 0 No aplica 

SECRETARIA DE TURISMO  0 0 No aplica 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 0 0 No aplica 

TOTAL DE NOM´s 31 32 3.23% 
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Suplemento del Programa Nacional de Normalización 
NMXs 2012 vs 2013 (Tasa de crecimiento) 

Organismo Nacional de Normalización o 
Comités Técnicos de Normalización Nacional 

Temas inscritos en 
SPNN 2012 

Temas inscritos 
en SPNN 2013 

Tasa de 
crecimiento 

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

1 30 + 100% 

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

3 165 + 100 % 

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

37 11 - 70% 

Instituto Nacional de Normalización Textil 
(INNTEX) 

49 0 - 100% 

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

14 23 64% 

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

57 25 - 56% 

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

14 8 - 50% 

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

13 28 + 100% 

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

2 0 - 100% 

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

12 - - 71% 

Comités Técnicos  de Normalización  Nacional  19 157 - 90% 

TOTAL DE NMX´s 221 447 100% 

 
COMPORTAMIENTO DEL SUPLEMENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2012-2013 

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

NOM 31 32 

NMX 230 447 

NRF 16 17 

Total 277 496 

 
En razón de lo expuesto el Presidente colocó la sugerencia del ST en el pleno e invitó a los 
presentes a comentar al respecto. 
 
El representante del Centro Nacional de Metrología comentó que en todos los grupos siempre 
falta personal con experiencia técnica para la elaboración de las Normas, por lo que propuso que 
se invite a trabajar a las Academias de Estudios Superiores, reconociendo el trabajo de 
normalización como algo importante en los sistemas de evaluación que tienen sobre su 
desempeño profesional, reforzando así los grupos de trabajo en el aspecto técnico. 
 
El representante del Consejo Nacional Agropecuario, preguntó si ya existía la estructura del grupo 
de trabajo o alguna idea de cómo sería conformado, el Presidente le cedió la palabra al ST, para 
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responder la pregunta planteada, a lo que el ST comentó que la convocatoria está abierta para 
todos aquellos que gusten sumarse a este grupo de trabajo. 
 
El representante del Consejo Mexicano de Normalización puntualizó su participación en el grupo 
de trabajo, por lo que el Presidente de la Comisión comentó que la convocatoria se haría 
posteriormente por el ST y entonces se definirán las dinámicas del grupo de trabajo.  
 
Al no haber más comentarios, el Presidente solicitó la aprobación a la propuesta del ST, tomando 
en cuenta los comentarios vertidos y se procedió a la votación para aprobarla, lo cual ocurrió 
debidamente por unanimidad de los miembros presentes de la Comisión. 
 
Sin más comentarios referentes a la integración del SPNN 2013, el Presidente procedió a someter 
a consideración de los miembros de la CNN la aprobación de la propuesta del Suplemento del  
Programa Nacional de Normalización 2013, de acuerdo con artículo 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, por lo que el Presidente, instruyó al 
ST su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
6. Aprobación de la modificación del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de 

Normalización 
 
El Presidente cedió de nuevo la palabra al ST para que informe lo conducente al respecto de las 
propuestas para la modificación del Reglamento de la Comisión. 
 
El ST tomó la palabra y comentó que las propuestas a la modificación del Reglamento Interior de 
la Comisión, tienen la intención de avanzar con mayor velocidad sobre algunos temas, puntualizó 
las propuestas: 
 
1.  El CT sólo podía actuar por mandato de la Comisión, se propone que el CT pueda generar 

ideas para subir a la Comisión y hacer más expedito algunos procesos de mejora en 
operación. 

2.  Establecer criterios de votación por sector, para poder coordinar las posiciones 
gubernamentales o industriales. De esta manera tener votaciones más equilibradas. 

3.  Homologar los días para las convocatorias y los procedimientos, ya sean naturales o 
hábiles, para tener un criterio más claro en los procesos. 

 
Estos fueron los temas más relevantes de modificaciones en el Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional de Normalización. 
 
El Presidente abrió el pleno a los comentarios sobre estas propuestas, por lo que el Lic. 
Villanueva, representante del Coordinador General del CT, tomó la palabra y comentó que el tema 
quedó abierto cuando se aprobó en el CT la propuesta del representante de ANCE de 
modificación del artículo 7 del Reglamento Interno de la Comisión, donde se precisa lo que 
corresponde a la Comisión, y la propuesta que se sometió a consideración fue aprobar la creación 
de más de un Comité Consultivo Nacional de Normalización por cada dependencia, cuando la 
especialidad de la materia así lo justifique, lo que prevé la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, en su artículo 62 y 63; el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización en su artículo 59, fracción I. Entonces, expresamente ni por la Ley ni el 
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Reglamento, la Comisión Nacional tiene la facultad de aprobar, entonces lo que se sugiere es que 
el documento indique que la CNN se pronuncie sobre sobre la procedencia de crear más de un 
Comité, quedando mejor alineado con la Ley y el Reglamento. 
 
El Presidente, comentó que entonces la propuesta del Lic. Villanueva se adicionaría a las 
propuestas previas, por lo que abrió el pleno a los comentarios y al no recibir ninguno, se abrió a 
votación la aprobación a la modificación del Reglamento junto con la propuesta dicha. Al no haber 
votos en contra o abstenciones, se dieron por aprobadas las propuestas por unanimidad conforme 
al artículo 5, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión, quedan aprobadas las 
modificaciones planteadas. 
 
La representante de la EMA, comentó que en el Informe del Lic. Villanueva se comentó que uno 
de los acuerdos era que para los lineamientos de aprobación, era necesario el mandato de la 
Comisión para formularlos, por lo que manifestó la importancia de su Entidad de contar con los 
lineamientos de aprobación y suspensión para los organismos de evaluación de la conformidad, 
por lo que preguntó si era necesario el mandato de la Comisión para la expedición de los mismos 
y de ser así, si podrían contar con el mandato de ésta.  A lo que el Coordinador del CT respondió 
que dicho mandato si era necesario, y la situación seguiría así en tanto no se expida el nuevo 
reglamento. En respuesta la representante de EMA preguntó si sería posible comenzar a trabajar 
en ellos en el Grupo de Trabajo. 
 
El ST solicitó que se tomara como acuerdo el mandato de la Comisión, para que se inicien los 
trabajos del GT, para elaborar los lineamientos de aprobación, cancelación y suspensión de 
organismos de tercera parte. 
 
El Presidente sometió a votación del pleno el acuerdo de que la Comisión da el mandato de que 
se inicien los trabajos correspondientes a la brevedad, la propuesta fue aprobada por unanimidad.  
 
7. Asuntos Generales 
 
Para el desahogo de los asuntos inscritos en la agenda de asuntos generales, el Presidente cedió 
el uso de la palabra al representante de SAGARPA, Juan José Linares, Director General de 
Normalización de la SAGARPA, en los términos de la presentación proyectada durante la sesión 
(ANEXO 4). 
 
Para concluir, la Subsecretaria de Competitividad y Normalización, la Lic. María del Rocío Ruiz 
Chávez, tomó la palabra y expuso la importancia de regular las importaciones y de la generación 
de las exportaciones, subrayando que para tales efectos era necesario acelerar los procesos el 
papel de la elaboración de Normas y tener Organismos de tercera parte reconocidos 
internacionalmente. Una vez concluida la intervención de la Subsecretaria Ruiz Chávez, el 
Presidente de la CNN agradeció la asistencia de todos los presentes e indicó que se daban por 
concluidos todos los puntos del orden del día y sin comentarios pendientes por atender, daba por 
terminada la Segunda Sesión Ordinaria de la CNN, siendo las 11:52 horas del mismo día de su 
inicio.  
 
Resumen de Acuerdos tomados: 
 
Acuerdo Primero: 
La Comisión Nacional de Normalización aprueba la formación de un grupo de trabajo especial 
para rediseñar y proponer un nuevo mecanismo para elaborar normas. 
 



Acta aprobada por el pleno de la CNN en su Tercera Sesión Ordinaria 2013 el día 25 de noviembre de 2013. 

 

Acuerdo Segundo: 
La Comisión Nacional de Normalización aprueba el Suplemento del Programa Nacional de 
Normalización 2013 en los términos establecidos. 
 
Acuerdo Tercero: 
La Comisión Nacional de Normalización aprueba las modificaciones del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional de Normalización en los términos establecidos. 
 

Acuerdo Cuarto: 
La Comisión Nacional de Normalización aprueba el mandato de iniciar los trabajos 
correspondientes para la elaboración de los lineamientos para la aprobación, cancelación y 
suspensión de los organismos de tercera parte en los términos establecidos. 
 


