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REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN  
NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

 
En su sesión 04/98, celebrada el 27 de noviembre de 1998, la Comisión Nacional de Normalización, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, aprobó 
por unanimidad el siguiente “Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Normalización” 

 
En su sesión 02/2000, celebrada el 25 de mayo de 2000, la Comisión Nacional de Normalización aprobó 
por unanimidad adicionar el artículo 4 BIS y modificar el artículo 14 del presente Reglamento. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la 
Comisión Nacional de Normalización, de conformidad con las facultades y atribuciones que le otorga la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
 
La Comisión Nacional de Normalización tiene por objeto coadyuvar en la política de normalización y permitir 
la coordinación de actividades que en esa materia corresponda realizar a las distintas dependencias y 
entidades de la administración pública federal, así como a las demás asociaciones, cámaras, organismos e 
institutos que la integran. 
 
La sede de la Comisión Nacional de Normalización será la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
LFMN:   Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
RLFMN:  Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
SECRETARÍA: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
CNN:   Comisión Nacional de Normalización. 
ST:   Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización. 
CT:   Consejo Técnico. 
GT:   Grupo de Trabajo 
CG:   Coordinador General del Consejo Técnico. 
CCNN:   Comité Consultivo Nacional de Normalización. 
NOM:   Norma Oficial Mexicana. 
PNN:   Programa Nacional de Normalización. 

 
CAPITULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
 

ARTÍCULO 3.- La CNN estará integrada de manera permanente por las dependencias, entidades y 
organismos a que se refiere el artículo 59 de la LFMN. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la LFMN, el Consejo de Normalización y 
Certificación de Competencia Laboral y el Consejo Mexicano de Normalización y Certificación, al ser parte 
activa en el desarrollo de las actividades de normalización en los Estados Unidos Mexicanos, serán 
miembros permanentes de la CNN. 
 
ARTÍCULO 4.- Cada miembro de la CNN, deberá designar un representante propietario que asista a las 
sesiones de la CNN y un representante suplente, para cubrir las ausencias temporales de aquél 
exclusivamente. 
 
Los representantes titulares que designen las dependencias y entidades de la administración pública federal 
deberán tener un nivel jerárquico de subsecretario o su equivalente. El nivel jerárquico de los 
representantes propietarios de los organismos privados a que hace referencia el artículo 3º de este 
instrumento deberá ser el de presidente, director general o su equivalente. 
 
ARTÍCULO 4 BIS.- Se podrá aceptar como miembros permanentes de la CNN, en los términos de lo 
dispuesto por la fracciones II y III del artículo 59 de la LFMN, a las personas morales que; sin perjuicio de lo 
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establecido por el párrafo final de este artículo, cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos a 
continuación: 
  
a)  Que su solicitud sea apoyada y sometida al pleno de la CNN por alguna de las dependencias a que hace 

referencia la fracción I del artículo 59 de la LFMN, con excepción de los organismos nacionales de 
normalización y organismos del sector social productivo, quienes podrán solicitar directamente a la CNN 
su intención de pertenecer a la misma; 

b)  Que no se encuentre representado por alguna cámara o asociación que sea miembro permanente de la 
CNN; o bien, que algún sector que forme parte de él no esté representado por algún miembro 
permanente de la CNN; 

c)  Que cuente con representación nacional. 
d)  Que esté directamente vinculado con actividades de normalización obligatoria o voluntaria. 
e)  Que participe al menos en el 25 % de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización, Comités 

Técnicos Nacionales de Normalización u Organismos Nacionales de Normalización. 
f)  Que justifique por escrito y de manera concreta su contribución a la normalización, su compromiso con 

ella y las razones por las cuales requiere participar en la CNN. 
 
La CNN tendrá la facultad de eximir al solicitante del cumplimiento de lo dispuesto por el inciso e) de este 
artículo, siempre y cuando participe por un año en el Consejo Técnico de la Comisión Nacional de 
Normalización de forma interrumpida y en más de una rama o sector productivo, para lo cual requerirá de la 
votación favorable de la mayoría de todos sus miembros, con la presencia de al menos 4 de los 
representantes de las dependencias a que se refiere la fracción I del artículo 59 de la LFMN. 

 
CAPÍTULO III 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN 
 
ARTÍCULO 5.- La CNN tendrá además de las previstas en la LFMN y el RLFMN, las siguientes funciones: 
 
I. Aprobar su Reglamento Interior, así como sus reformas; 
ll. Interpretar cualquier disposición del presente instrumento o la definición de asuntos  y cuestiones 

que éste no prevea, y 
Ill. Todas  aquellas  que  sean  necesarias  para  la  realización  de las funciones que se le atribuyen en 

la LFMN, el RLFMN o este instrumento. 
 

CAPITULO IV 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 6.- Para el desarrollo y cumplimiento de las funciones y atribuciones que corresponden a la 
CNN ésta contará en términos de lo dispuesto por la LFMN y el RLFMN, con los órganos siguientes: 
 
l. Un Presidente; 
ll. Un Secretariado Técnico, y 
lll. Un Consejo Técnico. 
 
En caso de ausencia del Presidente a alguna de las sesiones, éstas serán presididas por el representante 
suplente del Subsecretario que funja como Presidente en turno. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES 
 
ARTÍCULO 7.- Corresponde al pleno de la CNN: 
 
a)  Aprobar el PNN y vigilar su cumplimiento; 
b)  Aprobar la creación de nuevos CCNN; 
c)  Aprobar los Lineamientos para la Organización de los CCNN; 
d)  Establecer reglas de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública 

federal y organizaciones privadas, para la elaboración y difusión de normas y su cumplimiento; 
e)  Opinar cuando así se requiera, sobre el registro de los organismos nacionales de normalización; 
f)  Opinar sobre los Lineamientos para la Integración, Organización y Coordinación de los Comités de 

Evaluación y sobre los Lineamientos Generales para el Funcionamiento de los Comités Mexicanos para 
la Participación y Atención de Organismos Internacionales; 
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g)  Recomendar la elaboración, modificación, cancelación o expedición conjunta de las normas que se 
consideren convenientes; 

h)  Proponer al CT la creación de grupos de trabajo para el estudio e investigación de materias específicas; 
i)  Resolver las discrepancias que puedan presentarse en los trabajos de los CCNN; 
j)  Someter al CT los asuntos que se estime pertinentes, y 
k)  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la CNN. 
 
ARTÍCULO 8.- Corresponde al Presidente: 
 
a)  Representar a la CNN; 
b)  Presidir las sesiones de la CNN; 
c)  Proponer la integración de grupos de trabajo al pleno de la CNN; 
d)  Autorizar con su firma las actas de las sesiones en forma conjunta con el ST; 
e)  Ejercer el voto de calidad; 
f)  Opinar sobre el calendario de sesiones y el orden del día de cada una de ellas que elabore el      ST; 
g)  Observar y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento en las sesiones de la CNN, y 
h)  Someter al pleno de la CNN, por conducto del ST, en su caso, los asuntos de su competencia. 
 
ARTÍCULO 9.- Corresponde al ST: 
 
a)  Realizar las funciones administrativas de la CNN; 
b)  Llevar a cabo los estudios, investigaciones y demás actividades en materia de normalización que le sean 

encomendados por el Presidente, 
c)  Integrar el PNN; 
d)  Solicitar a los CCNN la información necesaria para el control y seguimiento de las acciones contenidas 

en su Programa de Normalización; 
e)  Atender la problemática que planteen los CCNN en materia de normalización; 
f)  Llevar el seguimiento y evaluación de los acuerdos tomados en las reuniones de la CNN; 
g)  Difundir los trabajos de la CNN; 
h)  Proponer a la CNN en la primera sesión anual, previa opinión del Presidente, el calendario anual de 

sesiones de la misma; 
i)  Difundir entre los miembros de la CNN los documentos soporte de cada sesión; 
j)  Elaborar el orden del día y convocar a las sesiones de la CNN; 
k)  Levantar la minuta de las sesiones y colocarlas en medios electrónicos para consulta pública; 
l)  Integrar los informes de las actividades de los grupos de trabajo; 
m) Invitar a participar en las sesiones de la CNN, previa opinión de la misma, a representantes de las 

dependencias y entidades de la administración pública federal y del sector privado que realicen 
actividades o que tengan relación con las materias o normas que se examinen,  

n)  Someter a la CNN, para su opinión, los Lineamientos para la Integración, Organización y Coordinación 
de los Comités de Evaluación y los Lineamientos Generales para el funcionamiento de los Comités 
Mexicanos para la participación y atención de Organismos Internacionales; 

o)  Realizar los actos necesarios  para el eficaz cumplimiento de los objetivos de la CNN, y 
p)  Las demás que le encomiende el Presidente o la CNN. 
 
ARTÍCULO 10.- Corresponde al CT: 
 
a)  Analizar, elaborar y proponer soluciones a los asuntos que se le encomienden por parte de la CNN; 
b)  Informar en cada sesión de la CNN los avances de los asuntos encomendados 
c) Revisar la integración del PNN; en apego a los artículos 56, 57 y 58 del RLFMN; 
c)  Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del PNN; 
d)  Elaborar un informe anual de sus actividades y someterlo a consideración del Presidente de la CNN 

.para su presentación a los integrantes de la misma.  
 
Para el desempeño de sus funciones el CT podrá integrar grupos de trabajo, los cuales se encargarán de 
atender los temas específicos que les asigne la CNN. 
 
ARTÍCULO 11.- Corresponde a los miembros de la CNN: 
 

a)  Asistir a las sesiones que se les convoque; 
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b)  Ejercitar su derecho de voz y voto en las sesiones de la CNN, a través de sus representantes 
legalmente designados conforme a las disposiciones aplicables de la LFMN, el RLFMN y este 
instrumento; 

c)  Solicitar al pleno de la CNN, por conducto del ST, se diriman las discrepancias que se presenten 
relacionadas con la materia de normalización y evaluación de la conformidad; 

d)  Solicitar a la CNN, por conducto del ST, se convoque a sesión extraordinaria; 
e)  Solicitar al pleno de la CNN, por conducto del ST, el análisis o el estudio de temas que afecten las 

actividades de normalización, evaluación de la conformidad o temas relacionados con la materia; 
f)  Participar en los trabajos que desarrolle el CT; 
g)  Solicitar al ST la inclusión de temas en el PNN, y  
h)  Tratándose de las dependencias competentes, notificar a los CCNN que presidan, los lineamientos, 

acuerdos y recomendaciones que se tomen en el seno de la CNN. 
 

CAPITULO Vl 
DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 12.- La CNN celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias en el lugar que para el efecto se 
designe en la convocatoria correspondiente. Salvo caso excepcional, las sesiones siempre se celebraran en 
el domicilio de la presidencia en turno de la CNN. 
 
Las sesiones ordinarias de la CNN se celebrarán de acuerdo al calendario aprobado por la misma. Para tal 
efecto, serán convocadas por el ST y se celebrará por lo menos una sesión cada tres meses. 
 
Las sesiones extraordinarias de la CNN, serán convocadas por el ST a petición del Presidente o de 
cualquiera de sus miembros. 
 
Las convocatorias para las sesiones se harán llegar a sus miembros, cuando menos con cinco días de 
anticipación a la fecha de su celebración y deberán ser firmadas por el ST; debiendo señalar fecha, hora y 
lugar, así como el orden del día a que se sujetara la misma e incluir los documentos soporte de cada 
sesión. 
 
De cada una de las sesiones de la CNN, se deberá levantar una minuta, que será puesta a disposición de 
sus miembros para posibles comentarios, cinco días después de la celebración de cada sesión. 

 
CAPÍTULO VII 

 
CONSEJO TÉCNICO 

 
TITULO PRIMERO 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO 
 

Artículo 13.- El Consejo Técnico estará integrado por un coordinador general que será el subsecretario de 
la dependencia a quien corresponderá la presidencia de la CNN, en el periodo inmediato posterior a la 
presidencia en turno. Asimismo, estará integrado por un titular y un suplente de las dependencias a que 
hace referencia el artículo 59 de la LFMN y por las instituciones que determine la propia CNN. 
 
El CG podrá nombrar un representante, de considerarlo conveniente, quien asumirá sus funciones para los 
efectos de la conducción de las actividades del CT. El CG comunicará oportunamente al CT esta decisión. 
Asimismo, habrá un suplente del CG y de su representante. En todo momento, el CG  mantendrá las 
responsabilidades correspondientes. 
 
Artículo 14.- Los miembros de este Consejo, deberán ser servidores públicos o representantes del sector 
privado, cuyas actividades se encuentren vinculadas directamente con la materia de normalización.  
 
Los miembros titulares que designen las dependencias deberán tener como mínimo un nivel jerárquico de 
director de área o su equivalente. El nivel jerárquico de los miembros titulares de los organismos privados a 
que hace referencia el artículo 13 de este instrumento deberá ser como mínimo el director, gerente o su 
equivalente del área directamente relacionada con la materia de normalización. 
 
Los miembros titulares deben contar con un suplente para cubrir sus ausencias, el cual debe ser designado 
por escrito, quien actuará conforme lo establecido en este Reglamento. 
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Solo podrán participar con voz y voto en las sesiones del CT, las personas designadas en términos de este 
artículo. 
 
Artículo 15.- El Coordinador General tendrá la obligación de mantener actualizado el registro de miembros 
del CT, para lo cual deberá observar lo señalado en los artículos 13 y14 del presente instrumento, por lo 
que deberá solicitar a las dependencias y organismos privados la designación de los miembros titulares y 
suplentes cada año al principio del período de su coordinación. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO TÉCNICO 

 
ARTÍCULO 16.- El CT celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias en función de los asuntos que le 
asignen. 
 
Sesiones Ordinarias: Serán establecidas mediante el calendario aprobado por el CT en la primera sesión 
del año, celebrándose por lo menos una vez al mes. El CG enviará la convocatoria respectiva con cinco 
días hábiles como mínimo para el desarrollo de la reunión 
 
Sesiones Extraordinarias: Serán dedicadas a tratar asuntos específicos. Se convocarán por decisión del 
CT o por petición del CG en coordinación con el ST de la CNN; se darán a conocer con un mínimo de dos 
días hábiles de anticipación y en este tipo de sesiones, no se tratarán asuntos generales o agendados 
previamente en reuniones ordinarias o en grupos de trabajo. 
 
La solicitud que realice algún miembro para llevar a cabo una sesión extraordinaria, deberá dirigirse por 
escrito al CG quien en conjunto con el ST de le CNN evaluará su viabilidad, y en caso de proceder, 
elaborará la convocatoria respectiva.  
 
Para las Sesiones Ordinarias como Extraordinarias, el CG enviará a los miembros del CT junto con la 
convocatoria respectiva el Orden del Día y la documentación correspondiente de cada una de ellas, 
informando, el lugar,  fecha y hora en donde se realizará.  
 
Las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del CT, se realizarán por medios 
electrónicos. 
 
De cada sesión ordinaria y/o extraordinaria se levantará la minuta, misma que debe ser firmada por los 
participantes en la sesión posterior a ésta. 
 
Artículo 17.- Para llevar a cabo las sesiones del CT ordinarias y extraordinarias será necesaria la 
asistencia del CG, el  representante CG o de su suplente, realizándose con los integrantes presentes 
cualquiera que sea su número. 
 
Las resoluciones del CT se tomarán por acuerdo y con base en las posiciones sustentadas que se 
presenten en tiempo y forma conforme a lo establecido en este Reglamento y por acuerdo de al menos las 
dos terceras partes (2/3) de los presentes en la reunión.   
 
Las resoluciones establecidas en cada sesión del CT serán respetadas por todos sus integrantes, conforme 
a lo establecido en el Artículo 21. 
 
Artículo 18.- El CT podrá invitar a sus sesiones o aceptar la participación en las mismas, de personas que 
no sean miembros de él en los casos que juzgue necesarios para el desarrollo de las acciones 
encomendadas por la CNN. Dichas personas serán invitadas formalmente parar participar con voz, pero sin 
voto. 
 
Artículo 19.- La representación en el CT, se perderá por: 
 

a) Remoción en el cargo:  Para lo cual se debe informar inmediatamente al CG del Consejo Técnico, 
notificando el nuevo nombramiento y; 

 
b) En ausencia del representante titular o suplente de alguna entidad privada a tres sesiones 

ordinarias del CT de manera consecutiva o por la ausencia al 50% de las sesiones programadas 
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anualmente, en cuyo caso deberán nombrar nuevos representante en términos de este 
Reglamento.  

 
ARTÍCULO 20.- El CT tomará sus resoluciones de conformidad con lo establecido en el presente 
Reglamento. 
 
El  proceso formal para la toma de resoluciones del CT consta de cuatro etapas: 
 

1. Inicial: Conforme a un mandato de la CNN o a través de su presidencia, el CT resuelve 
atenderlo en las reuniones ordinarias, o en su caso,  extraordinarias; o bien decide integrar 
un GT para su análisis y desarrollo de propuestas. 

 
2. Análisis, realización del documento o recomendación. Se puede dar de las siguientes dos 

maneras:  
 

a. El CT realiza el análisis y hace una propuesta de resolución conforme al artículo 18 de 
éste Reglamento, y en caso de existir comentarios a la resolución se establecerán los 
plazos para su envío,  o; 

 
b. Lo turna al GT para analizar, integrar la información, y realizar una propuesta de 

resolución para consulta de los demás integrantes del CT por el plazo determinado por el 
propio grupo. 

 
3. Análisis de comentarios por parte del CT y/o GT: 

 
a. El CT integra los comentarios, los analiza para lograr un documento, 

recomendación o una propuesta de resolución, en los tiempos y formas que se 
establezcan para la misma. 

 
b. El GT integra los comentarios, los analiza para lograr un documento,  

recomendación o una propuesta de resolución, en los tiempos y formas que se 
establezcan para la misma. Una vez que se genere la propuesta en el GT, será 
enviado al CG para su atención en el CT. 

 
4. Resolución del CT 

 
a. El CT resuelve conforme lo establecido en el artículo 18 de este Reglamento. 

 
b. En caso de no llegar a un acuerdo conforme al inciso a) de esta etapa, se 

deberá reponer el proceso desde la etapa 3. 
 

c. La resolución se integra en el informe del CT, para ser presentado ante la CNN 
para su aprobación y ejecución. 

 
El envío de información entre los integrantes del CT y grupos de trabajos sobre las propuestas y 
documentos en discusión con el fin de recibir comentarios sobre los mismos, se realizará de manera 
electrónica. 
 
ARTÍCULO 21.- En cualquiera de las etapas del proceso de resoluciones descrito en el artículo anterior, si 
algún integrante envía comentarios a los documentos que estén trabajando el CT o GT, debe observar lo 
siguiente: 
 

a) Presentar escrito anexando la documentación que sustenten las mismas 
b) Respetar los plazos que se acuerde en los grupos de trabajo y en el pleno del CT para el envío de 

comentarios por parte de sus integrantes. 
c) Estar presente en el CT y/o GT para sustentar su posición, de no ser así el CT  o GT atenderá y 

resolverá el comentario conforme a lo establecido en el presente Reglamento.  
 

Una vez que se cumpla lo anterior, el CT o GT resolverá con base en el presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 22.-  Cualquier miembro del CT podrá apelar cualquier resolución de éste conforme lo 
siguiente: 
 

a) Debe ser presentada por escrito por parte del representante de la instancia promovente al CG del 
CT, motivada y fundamentada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se de a 
conocer la solución al CT. 

 
El CG convoca, en su caso, a una sesión extraordinaria del CT para revisar, analizar y resolver en forma 
definitiva sobre la apelación presentada conforme al artículo 18 del presente Reglamento. 
 
 
 
   
 
 

TITULO TERCERO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES. 

 
Artículo 23.- El  CG del CT, tendrá las siguientes: 
 

I. Coordinar y presidir las sesiones del CT; en caso de ausencia, será el suplente designado por él 
mismo. 

II. Recibir los documentos base en caso de existir por parte del ST de la CNN o de los miembros de 
CT para ser distribuidos entre los asistentes a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

III. Someter a la consideración de los integrantes del CT los asuntos a tratar en cada sesión; 
IV. Preparar y enviar las convocatorias y el orden del día que se someterá a consideración de los 

miembros del CT, así como la documentación correspondiente para la realización de las sesiones; 
V. Solicitar a los demás miembros del CT la información necesaria para el mejor funcionamiento del 

mismo; 
VI. Elaborar las minutas sobre los acuerdos tomados por el CT; 
VII. Firmar las minutas de las sesiones del CT; 
VIII. Enviar copias de las minutas a los integrantes del CT; 
IX. Elaborar el calendario de sesiones ordinarias; 
X. Administrar el archivo del CT y proporcionar la información que requieran los integrantes del mismo; 
XI. Dar seguimiento de los acuerdos tomados por la CNN, e informar al CT sobre los mismos para el 

despacho y ejecución de los mismos; 
XII. Realizar las demás funciones y actividades que le encomiende el CT. 

 
Artículo 24.- Los integrantes del CT tendrán las siguientes: 
 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del CT,  
II. Participar activamente en los trabajos del mismo tanto en las sesiones como en los trabajos que se 

tengan que realizar fuera de la sesión; 
III. Participar en la toma de resoluciones del CT; 
IV. Informar al CG del CT sobre el cambio de representantes que se suscite; 
V. Proponer los mecanismos de coordinación de acciones necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos del CT; 
VI. Procurar la colaboración de la institución que representen, así como dar trámite a los asuntos bajo 

su coordinación; 
VII. Informar en las sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias del CT sobre las actividades que se 

han realizado bajo su coordinación; 
VIII. Cumplir con las funciones que les hubiere encomendado el CT; 
IX. Suscribir, en su caso, las minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del CT; 

X. Enviar comentarios a los documentos que sean revisados o analizados por el CT en tiempo y forma 
acordados por éste. 

XI. Evaluar anualmente el resultado de sus actividades, y 
XII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones.  

 
TITULO CUARTO 

DE LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. 
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Artículo 25.- El CT podrá contar con los grupos de trabajo que considere necesarios para el cumplimiento 
de su objeto, a los cuales se asignará tareas determinadas. 
 
Dichos grupos de trabajo estarán integrados por lo menos por cuatro miembros del CT de acuerdo a la 
tarea de que se trate, quienes contarán con voz y voto.  
 
Podrán ser invitados a participar en las sesiones de los grupos de trabajo personas u organismos que no 
forman parte del CT, pero que su concurrencia sea necesaria para el desahogo de la tarea encomendada. 
Dichos invitados contarán con voz pero sin voto. 

Artículo 26.- En cada reunión de los GT, preferentemente estará presente el CG del CT, o bien se podrá 
designar a un coordinador de los grupos de trabajo proveniente de cualquier integrante del Consejo. 

Artículo 27.- De cada reunión de trabajo el coordinador del grupo realizará las modificaciones a los 
documentos o propuestas revisadas y deberá de identificarse la versión del documento para un correcto 
seguimiento. El documento concluido y acordado por el GT se presentará al CT y  deberá incluir la firma de 
los participantes.  

 
Artículo 28.- Las resoluciones del GT se tomarán por acuerdo y con base en las posiciones sustentadas 
que se presenten en tiempo y forma conforme a lo establecido en este Reglamento y por acuerdo de al 
menos las tres cuartas partes (3/4) de los presentes en la reunión.   
 

CAPÍTULO VIII 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

 
ARTÍCULO 29.- El PNN será integrado con base en los artículos 56, 57 y 58 del RLFMN por el ST, e 
inmediatamente después convocará al CT a una reunión que tendrá por objeto coordinar la participación de 
las distintas dependencias y entidades normalizadoras y organismos nacionales de normalización en la 
elaboración de normas o, en su caso, coordinar la elaboración conjunta de NOM’s, NMX, y NRF, lo anterior 
se llevará a cabo bajo las siguientes reglas básicas: 
 

1. Se deberá revisar previamente si existen normas oficiales mexicanas, normas 
mexicanas o normas internacionales, del tema que se pretenda normalizar, con objeto 
de que se coordine la elaboración de una sola norma por sector o materia; 

2. Deberá existir evidencia escrita sobre la elaboración o modificación conjunta de las 
normas que se pretendan elaborar o modificar, en la que se establezca la motivación y 
fundamentación de la aceptación o rechazo de dicha elaboración o modificación 
conjunta, siguiendo en lo conducente lo establecido en el Artículo 30 del Reglamento de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

3. En caso de que la dependencia de que se trate pretenda eliminar un tema del PNN, 
cuando se trate de elaboración conjunta, esta deberá informar por escrito dicha 
situación a la dependencia involucrada; 

4. Cuando a juicio del CT se presente duplicidad de temas, el CT conformará un grupo de 
trabajo cuyo objetivo será proponer una solución de acuerdo con las atribuciones del 
presente Reglamento. 

 
NOTA: En caso de que no se cumpla estrictamente con las reglas definidas en el presente artículo, los 
temas que correspondan no se integrarán en el PNN de que se trate. 
 
Celebrada la citada reunión, el PNN será presentado al pleno de la CNN en su primera sesión anual, para 
su aprobación. Una vez aprobado, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 
 
El CT será el encargado de evaluar anualmente el avance del PNN con el fin de lograr que se constituya en 
un verdadero instrumento de planeación para las dependencias y permitir al particular contar con datos 
concretos sobre el avance en el desarrollo de los temas programados. La CNN dictará las bases para llevar 
a cabo la evaluación del PNN. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERIOR 
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ARTÍCULO 30.- El Presidente de la CNN, el ST, o cualquier miembro de la CNN, podrán sugerir al pleno de 
la CNN que se efectúen las modificaciones que consideren pertinentes al presente ordenamiento, de 
conformidad con la LFMN y el RLFMN. 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la CNN.  


