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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  02/2012 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN 

 
Siendo las catorce horas del treinta y uno de mayo de dos mil doce, se llevó a cabo la sesión 
ordinaria 02/2012 de la Comisión Nacional de Normalización (CNN), en la Sala de Usos 
Múltiples de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ubicada en primer piso del 
Edificio C de Av. Xola esquina con Eje Central sin número, Col. Narvarte; 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 Lic. Rodolfo Vejar Valenzuela,  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 calificado 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, la cual se puso a su 
disposición desde el 25 de mayo del año en curso, 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 01/2012. 
4. Informe del Coordinador General del Consejo Técnico de la CNN. 
5. Aprobación de la recomendación del Consejo Técnico, relativa a la revisión de los 

Lineamientos para la organización y funcionamiento de los comités, subcomités y 
grupos de trabajo mexicanos para la atención a organismos internacionales y 
regionales de normalización que coordina la Secretaría de Economía. 

6. 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. El Mtro. Turégano, ST de la CNN, solicitó la inscripción de 
un tema relacionado a la posible reunión extraordinaria de esta Comisión para tratar la 
constitución de un nuevo CCNN. 
 

3. Aprobación de la minuta de la sesión 01/2012 
 
El Presidente de la CNN solicitó la dispensa de la lectura de la minuta de la sesión 01/2012, 
celebrada el 16 de febrero de 2012, toda vez que fue puesta a la disposición de los 
miembros de la Comisión desde el día de la Convocatoria a la sesión en desarrollo, sin que 
se recibiera comentario alguno. Los miembros de la CNN estuvieron de acuerdo en obviar la 
lectura de la minuta y, al no haber comentarios adicionales sobre la misma, ésta se aprobó 
unánimemente por el pleno de la Comisión. 

 
4. Informe a cargo del Coordinador General del Consejo Técnico (CT) de la CNN 
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Para abordar el cuarto punto del Orden del día, a nombre del CGCT de la CNN y 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Pablo Kuri Morales, el Dr. 
Miguel Ángel Lezana rindió el informe correspondiente, mismo que fue en los términos 
siguientes: 
 

“El Consejo Técnico de la Comisión Nacional de Normalización llevó a cabo una sesión de 
trabajo el pasado 3 de mayo del año en curso, en la cual se revisaron los Lineamientos para la 
organización y funcionamiento de los comités, subcomités y grupos de trabajo mexicanos para 
la atención a organismos internacionales y regionales de normalización que coordina la 
Secretaría de Economía. Como resultado del análisis se presenta la propuesta de Lineamientos 
adjunta, con la siguiente: 
Recomendación 
Que la Comisión Nacional de Normalización apruebe los Lineamientos para la organización y 
funcionamiento de los comités, subcomités y grupos de trabajo mexicanos para la atención a 
organismos internacionales y regionales de normalización que coordina la Secretaría de 
Economía.” 
 
Concluida la exposición la Presidencia preguntó a los presentes si deseaban manifestar algún 
comentario al respecto, momento en el que solicitó el uso de la palabra el representante de la 
Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), el Ing. Abel Hernández Pineda, quien 
puntualizó que el objeto de esta Comisión no puede ser aprobar dichos lineamientos, ya que es 
facultad de la DGN de la SE emitirlos, se trata pues de un proceso de opinión que no es 
vinculante. 
 
La presidencia tomó nota de lo expuesto por el Ing. Hernández, cediendo el uso de la palabra al 
ST, quien mencionó que valía la pena aclarar que lo que se sometía a aprobación, era lo 
establecido en el orden del día, es decir, someter a aprobación de la Comisión la 
recomendación del Consejo Técnico, relativa a la revisión de los Lineamientos para la 
organización y funcionamiento de los comités, subcomités y grupos de trabajo mexicanos para 
la atención a organismos internacionales y regionales de normalización que coordina la 
Secretaría de Economía. Una vez aclarado el punto, la Presidencia preguntó a los presentes si 
tenían alguna consideración adicional, sin que se presentara alguna. 

 
5. Aprobación de la recomendación del Consejo Técnico, relativa a la revisión de los 

Lineamientos para la organización y funcionamiento de los comités, subcomités y 
grupos de trabajo mexicanos para la atención a organismos internacionales y 
regionales de normalización que coordina la Secretaría de Economía 

 
Previo a tratar este punto del Orden del día, la Presidencia señaló que poco antes de la sesión 
que estaba teniendo lugar, fueron recibidos algunos comentarios por parte del Ing. Abel 
Hernández Pineda, representante de ANCE. Al respecto la Presidencia realizó dos 
puntualizaciones: 1) que dichos comentarios se harían llegar a todos los miembros de la CNN y 
se integrarían en el expediente, y 2) que la representación de ANCE estuvo participando 
activamente en las sesiones de trabajo del CT donde se revisaron y discutieron los lineamientos 
en comento. 

 
Acto seguido y para tratar en pleno el quinto punto del Orden del día, la Presidencia abrió el 
espacio para que los miembros de la CNN manifestaran sus respectivos posicionamientos. 
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El Ing. Abel Hernández señaló su compromiso y responsabilidad de opinar respecto a los 
lineamientos abordados en este punto del orden del día, mencionando que no era posible 
opinar favorablemente sobre los mismos bajo las siguientes consideraciones: 
-El documento se contrapone en algunos aspectos con algunos artículos del Reglamento de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
-Se observa una sobre regulación en el funcionamiento de los comités, subcomités y sobretodo, 
en los grupos de trabajo para la atención a organismos internacionales. 
-Se observa que se limita la participación del sector privado en actividades de normalización 
internacional, sobrepasando lo que en espíritu la LFMN pretende. 
-Se limitaría la participación de especialistas del sector privado con experiencia, no sólo en 
materia técnica, sino con en materia de operación de los organismos internacionales. 
-No se toma en cuenta la forma en que están estructurados los  organismos internacionales y la 
forma en la cual éstos toman sus decisiones, y que por lo anteriormente expresado se 
complicaría en la práctica la participación del sector privado en muchos sentidos. 
-Aun entendiendo que la vocación de toda institución pública era no permitir la captura 
regulatoria por parte del sector privado, se debía considerar que los actuales lineamientos son 
flexibles y permiten una mayor y mejor participación de México en los foros referidos, al tiempo 
que no permiten la captura regulatoria por parte del sector privado. 
 
La presidencia agradeció la participación del Ing. Hernández y procedió a preguntar al ST y al 
CG del CT si la representación de ANCE había participado en las sesiones de trabajo del CT 
donde se revisaron y discutieron los lineamientos en comento y si las observaciones de ANCE 
habían sido discutidas en su momento. Lo anterior, con la finalidad de clarificar esta 
participación. 
 
En respuesta, el ST explicó que los lineamientos en su versión anterior y en su versión 
propuesta habían sido circulados, y que derivado de los diferentes comentarios emitidos y 
discutidos se había llegado a la versión presentada en la sesión que estaba teniendo lugar, lo 
que había implicado una serie de modificaciones. Señalando que en todo momento se contó 
con la participación activa de diversos miembros de la CNN, en especial de las 
representaciones de ANCE, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). El ST mencionó que se dio respuesta a todos los comentarios, procediendo, en 
unos casos, a realizar cambios a los lineamientos y, en otros casos, a justificar las razones para 
no incluirlos. Asimismo indicó que en la pasada sesión del CT se dio una aprobación unánime a 
la recomendación. 
 
Por su parte, el CG del CT mencionó que, en efecto, los lineamientos se habían discutido 
ampliamente con una participación intensa de los representantes enunciados por el ST. 
Corroborando lo dicho en la participación previa del ST, respecto a la circulación del documento 
y las modificaciones del mismo a partir de los comentarios vertidos y discutidos en su momento, 
existiendo evidencia documental de los comentarios enviados. 
 
La Presidencia reiteró lo dicho, previo a la discusión de este punto del orden del día, en el 
sentido de que los comentarios de ANCE recibidos el mismo día de la sesión que estaba 
teniendo lugar, se incorporarían al expediente y que, sin embargo la recomendación favorable 
del CT ya estaba dada.  
 
El representante de CONCAMIN, el Ing. Rafael Nava, expuso que en su caso no estaban en 
contra de los trabajos realizados para llegar a la versión de los lineamientos (Lineamientos para 
la organización y funcionamiento de los comités, subcomités y grupos de trabajo mexicanos 
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para la atención a organismos internacionales y regionales de normalización que coordina la 
Secretaría de Economía), sino que posterior a la recomendación del CT respecto a este punto, 
se dieron a la tarea de hacer un ejercicio práctico, es decir, de aplicación, en donde se 
percataron que deben considerarse los siguientes aspectos: 
-Cuando se habla de la dirección, de la coordinación, de la presidencia, etc., la autoridad debe 
estar presente, entiéndase por autoridad algún representante de la SE, lo cual es adecuado; sin 
embargo, cuando se dimensiona que la atención por parte de la autoridad debe estar en más de 
100 grupos, ya sean de comité técnico, subcomité técnico o grupo de trabajo, se cuestiona la 
forma en que esta situación habrá de cumplirse. 
-Debía ser considerado que se requieren especialistas técnicos en diferentes ramas. 
-La duda es que sí por coordinar se debe entender tener grupos espejo vía los comités que 
están dentro de, por ejemplo, el Comité Electrotécnico Mexicano, no hay problema, pero que si 
por coordinación se entiende que en todas los grupos mencionados debe estar presente un 
representante de la SE, lo anticipa poco factible de cumplimiento, por la cantidad de trabajo y la 
especialidad que se requiere. 
-En la gestión de los organismos de normalización también vislumbra problemas, por ejemplo, 
no ve problemas que en ISO -International Organization for Standardization-, en la parte 
directiva esté un representante de la autoridad, pero en IEC -International Electrotechnical 
Commission- se requiere de personal especializado con experiencia de diez años o más 
trabajando en la materia. 
 
En respuesta a la intervención del representante de CONCAMIN, el ST manifestó que esta 
misma inquietud la expresó el representante de CONCAMIN en la pasada sesión de CT y que lo 
que se explicó en ese momento es que el documento es inclusivo, en el cual se regulan todos 
los grupos de atención organismos internacionales que coordina la SE y bajo la consideración 
de que todos funcionan de manera diferente. Asimismo realizó las siguientes puntualizaciones: 
-El propósito de los lineamientos es que los comités, subcomités y grupos de trabajo continúen 
funcionando como hasta ahora, en donde frecuentemente se cuenta con el apoyo del sector 
privado para representar a México en los organismos internacionales de normalización, por lo 
tanto, se trata del mismo esquema con el que se viene trabajando, en donde como dependencia 
se coordinan los trabajos, pero la tarea de representar a México ante tales organismos puede 
ser delegada. 
-Estos nuevos lineamientos no implican la multiplicación de funcionarios públicos para la 
atención de organismos. 
-Reconociendo que el trabajo que se tiene que realizar en esos foros internacionales es de 
carácter técnico, cuando la SE disponga de los expertos en materia técnica y que pueden 
aportar algo, éstos asistirán y cuando no se cuente con el personal con el expertise que se 
requiera para determinado tema, se delegará la representación por completo al sector privado, 
tal como hasta ahora sucede. 
-Este documento si debe incluir lo que puede pasar fuera de los citados organismos 
internacionales (ISO, IEC). Organismos como ISO e IEC, dicho sea de paso son los más 
activos, los más numerosos y los que llevan más tiempo trabajándose y coordinándose así por 
parte de la SE. 
-Con estos lineamientos no se pretende ni ser intrusivos ni ser autoritarios. La razón por la que 
está establecido de esa manera es porque hay otros organismos internacionales de 
normalización –diferentes a los citados- que si deben funcionar así, aclarando que ello no 
implica que en el caso que lo amerite no se pueda delegar la representación en el sector 
privado como ha ocurrido hasta ahora. 
 
El Ing. Nava retomó la palabra para proponer que tales comentarios se asentaran en minuta 
para dejar en claro la interpretación de los lineamientos y que con ello CONCAMIN daría por 
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atendida su inquietud. Además mencionó una inquietud respecto al plazo de treinta días que 
fijan los lineamientos, para que cada Comité ajuste su forma de operar para cubrir lo 
establecido, pero si en la minuta queda asentada la interpretación, se resuelve esta situación. 
 
El ST manifestó que para evitar la modificación a la versión que se derivó de los trabajos en CT, 
la propuesta era la siguiente: En el caso específico del Comité a que se ha hecho referencia 
(Comité Electrotécnico Mexicano), se realice la consulta a la DGN preguntando si dicho Comité 
tendría que hacer algo para cumplir con los lineamientos o se deba por sentado que ya cumple 
con lo establecido en los lineamientos, y que la DGN le respondería por escrito y así dar certeza 
jurídica al Comité. 
 
La Presidencia extendió la propuesta del ST, indicando que si les parecía a los presentes, esta 
inquietud se pudiera responder para cualquiera de los interesados, para que ello les 
proporcione dicha certeza jurídica. Sin que se presentaran objeciones a ambas propuestas, con 
lo que se dieron por aceptadas ambas propuestas. 

 
Posteriormente solicitó el uso de la palabra, la representante de la Secretaría de Energía, la Lic. 
Luz Aurora Ortiz, para señalar que valdría la pena hacer la acotación de que existía una 
contradicción en el considerando cuarto, pues no quedaba claro si era la SE o la dependencia 
competente en la materia quien presidiría los comités. 
 
El ST de la CNN expresó que dicho considerando fue sustraído de lo establecido literalmente 
del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN). 
 
La Lic. Ortiz señaló que si no sería oportuno que en los lineamientos esta situación quedara 
acotada. 
 
El ST de la CNN expresó que el texto al que hacía referencia la representante de SENER sólo 
se expresaba en los considerandos y que se había hecho para fundamentar los lineamientos y 
ser acordes con el RLFMN, pero que en el cuerpo del documento, es decir, en los articulados se 
establece como se definen las presidencias y coordinaciones para cada caso. 
 
La Presidencia dio por atendido el comentario de la representante de la SENER, sin que se 
presentaran objeciones. 
 
Por su parte, el representante de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), el 
Lic. Julio Rocha, realizó dos puntualizaciones. La primera relativa a que la redacción del artículo 
cinco de los lineamientos no era clara, y la segunda, en relación a que en el último párrafo del 
artículo once del documento no se establece un plazo por parte de la autoridad para resolver la 
solicitud del particular, por lo que sugiere establecerlo para dar certeza jurídica. 
 
El ST señaló que dado que lo establecido en el artículo cinco si estaba confuso, se procedería a 
aclararlo manifestando que lo que debería decir es:  
“Para participar en las actividades de normalización internacional en los sectores (quitando lo 
de los requisitos) señalados en el artículo 3 de los presentes lineamientos, se deberá:” 
(continuando con lo que menciona el resto del artículo 5) 
 
Respecto al otro punto señalado por el representante de COFEMER, se propuso un plazo de 
veinte días naturales, el cual es un plazo medio que se tienen en ese tipo de consultas. 
En respuesta a esta propuesta el Lic. Rocha manifestó que en el artículo 13 también se 
establece la posibilidad de dos tipos de solicitudes sin que se establezcan plazos. 
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La Presidencia indicó que proponía establecer un artículo en donde se indique que para 
aquellos procedimientos donde no se establezca un plazo en los presentes lineamientos, el 
plazo máximo de respuesta por parte de la autoridad será de (plazo por definir). 
 
El ST mencionó que si no había inconvenientes, el plazo sería de veinte días naturales para no 
dejar indefinido el plazo. Pidiendo un voto de confianza para que sea el ST el encargado de 
hacer dicho cambio y aprobar la recomendación del CT sujeto a dicho voto de confianza. Sin 
que se presentaran objeciones a ambas propuestas, por lo que ambas se dieron por aceptadas. 
 
Considerando que había sido agotada la discusión y que no se presentaron más 
pronunciamientos, la Presidencia mencionó que en los términos expuestos se sometía a 
votación la aprobación de la recomendación del CT. El resultado de dicha votación fue la 
siguiente:  
-Con opinión favorable: veintisiete. 
-Con opinión no favorable: uno en contra (ANCE) 
-Con abstenciones a opinar: dos (SENER y CNCP). 
Por lo tanto, la opinión en los términos propuestos se considera con opinión favorable por 
mayoría.  
 
6. Asuntos Generales 

 
En desahogo del último punto del Orden del día, se trató el asunto general inscrito por el ST. En 
su intervención el ST mencionó que funcionarios la Secretaría de Educación Pública (SEP) se 
acercaron a la SE con el interés de emitir una Norma Oficial Mexicana (NOM), indicando que se 
les explicó el procedimiento para tal efecto, puntualizando que actualmente esta dependencia 
no cuenta con un CCNN y que dados estos antecedentes, procedía que esta CNN reconociera 
la existencia del mismo. Puntualizando que para que tal norma pudiera estar en el Suplemento 
del Programa Nacional de Normalización (SPNN) 2012, se requería celeridad en el 
procedimiento, dado que estaba próximo el plazo limite para la entrega al ST de los temas a 
integrar en dicho SPNN. En este sentido anticipó a los presentes la posibilidad de una sesión 
extraordinaria para tales efectos.  
 
El representante de ANCE señaló que no recordaba algún ordenamiento jurídico que faculte a 
la CNN para aprobar la integración de un CCNN, por lo que solicita se precise el motivo por el 
que la CNN tendría que atender este asunto. 
 
El ST señaló que la propuesta no iba en ese sentido, sino que se trataba de la necesidad de 
modificar los Lineamientos para La Organización de los Comités Consultivos Nacionales de 
Normalización dando cabida al nuevo CCNN en el artículo 4 de dichos lineamientos, en caso de 
que se concrete, ya que no sería conducente sólo incorporar dicho Comité obviando el 
procedimiento a seguir en el seno de la CNN. Asimismo, el ST manifestó que además de la 
modificación, en la discusión se abriría el espacio para opinión de los miembros de la CNN 
respecto a la conformación del nuevo CCNN. 
 
Finalmente, la Presidencia mencionó que no habiendo otro asunto que tratar, agradecía la 
presencia a todos los asistentes a la sesión, dando por concluida la misma a las catorce horas 
con treinta y cinco minutos del mismo día de su inicio. 


