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9 de Agosto 2011
Mtro. Rod
dolfo Vejar Valenzuela
Representtante del Coo
ordinador Gen
neral del
Consejo Técnico de la Comisión
C
Naccional de Normalización
e‐mail: rodolfo.vejar@sct.gob.mx
Ref. Voto en contra a la inclusión de la Modifficación de laa NOM‐012‐SSCT‐2‐2008 een el Suplemeento del
a Nacional de Normalizació
ón.
Programa
Estimado Mtro. Vejar,
El motivo de la presen
nte es el de hace
h
de su co
onocimiento las razones p
por las que n
nuestra institución ha
votado en
n contra de laa inclusión de
e la NOM‐01
12‐SCT‐2‐20088 en el Supleemento del Programa Naccional de
Normalizaación 2011, de tal forma que esta carta forme parte de la Minutaa de la pasadaa reunión del Consejo
Técnico.
Tal como lo mencionaamos en la re
eunión del Co
onsejo Técnicco, nuestra C
Cámara votó en contra du
urante la
reunión del
d Comité Co
onsultivo Naccional de Norrmalización dde Transportee Terrestre (C
CCNN‐TT) reaalizada el
día 28 de Junio.
Consideraamos que los establecido en
e el artículo 3° transitorioo de la mismaa NOM no ess sustento parra incluir
a la NOM
M en el suplem
mento del PN
NN con el título de “Moddificación a laa NOM…” tom
mando en cu
uenta los
motivos que dieron oriigen al mencionado transittorio.
En las semanas finale
es de las neggociaciones de
d esta NOM
M que se lleevaron a cab
bo entre el eentonces
Subsecrettario de Transsportes, Manuel Rodríguezz A. y las diveersas Cámaras y Asociaciones de Transportistas
e Industriales, entre ellos la nuestrra, a principio
os del año 20008, se maneejaron múltip
ples requerim
mientos y
solicitudes. Hábilmente el Subsecre
etario negoció incluir las que se apegaaban a los ob
bjetivos del eentonces
proyecto de
d NOM, las que eran coin
ncidentes enttre las diversaas agrupacion
nes y las que a su juicio ap
portaban
elementos de compettitividad a laa economía de
d nuestro PPaís. Ciertam
mente muchaas propuestas de las
ones quedaron fuera del Proyecto de NOM, y para nno cerrar las p
puertas de su
u posible inclu
usión, se
agrupacio
acordó qu
ue en un tiem
mpo a ser dete
erminado se evaluaría el rresultado de la implementtación de la N
NOM, así
como su aportación al
a cumplimien
nto de sus objetivos,
o
y ddependiendo del resultad
do de esa evvaluación
econsiderarse
e la inclusión
n de otras de
d las peticiiones de lass diferentes agrupacioness, o no.
podría re
Finalmentte el tiempo que
q se acordó
ó para la men
ncionada eva luación fue d
de 3 años a paartir de su en
ntrada en
vigencia, fecha
f
que se cumplió el día 1 de Junio de
d este año.
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A principios del mes de Junio, co
onscientes del
d comprom
miso de evalu
uación, nuesttra Cámara envió al
o Técnico dell Comité Con
nsultivo Nacio
onal de Norm
malización dee Transportee Terrestre un
n correo
Secretario
electrónicco en el que
e proponía lo
os conceptoss que considderamos importantes a eevaluar, respecto del
desempeñ
ño de esta importante NOM, teniendo como respueesta que los m
mismos serían
n tomados en cuenta.
Muchos pueden
p
ser los resultados de la evaluacción de la NO
OM, mismos q
que no necessariamente reesultarán
en la neccesidad de su
u modificació
ón, razón po
or la cual es nuestra posstura que, co
on el liderazggo de la
Dirección General de Autotranspor
A
te Federal de
e la Secretaríía de Comuniicaciones y Trransportes, se realice
la evaluacción de la NOM
N
de form
ma objetiva, sin la presióón de la oblligatoriedad de concluir con una
modificación, como implica su inclusión en el Suplemento dell PNN.
Nuestra Cámara
C
particcipará, como
o integrante del CCNN‐TTT, activamentte en los pro
ocesos de evvaluación
buscando que los objetivos plasm
mados en la NOM
N
sean e l parámetro para acotar los resultados de la
misma.
En el caso
o de que como resultado de
d la evaluación se determ
mine la necesiidad de camb
bios que redu
unden en
una operación más eficiente
e
de la NOM, nu
uestra Cámarra apoyará y participará en los trab
bajos de
conformación de la modificación
m
apegados
a
a lo
os objetivos de seguridad
d, cuidado dee la infraestrructura y
competitivvidad de nuestro País.
Por lo antteriormente expuesto
e
es que ratificam
mos nuestra ssolicitud paraa que la mod
dificación de la NOM‐
012‐SCT‐2
2‐2008 no seaa incluida en el Programa Nacional de Normalizació
ón o en su Suplemento en tanto la
evaluación
n indicada en
n el Artículo 3° Transitorio no sea concluuida y aprobaada por el CCN
NN‐TT.
Quedamo
os a sus órden
nes para cualquier informaación adicion al que requieera sobre el p
particular.
Atentame
ente,

Ing. Salvad
dor de Jesús Saavedra
S
Ceb
ballos
Representtante ante el Consejo Técn
nico de la CNN
N
Presidente
e del Sector de
d la Industriaa Automotriz. CANACINTR
RA
Cc

Fe
elipe Duarte Olvera.
O
Subse
ecretario de Transportes.
T
SSCT
Miguel
M
H. Elizalde L. Directo
or General de Autotranspoorte Federal. SSCT
Ch
hristian Tureggano R. Directtor General de
d Normas. SEE
Srr. Carlos Sepú
úlveda I. Vicep
presidente Naacional de Co misiones y Reepresentaciones. CANACIN
NTRA
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