
SECRETARIA DE ECONOMIA
DECLARATORIA de vigencia de las normas mexicanas NMX-J-197-ANCE-2010, NMX-J-352-ANCE-2010, NMX-
J-537-ANCE-2010 y NMX-J-612-ANCE-2010.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- 
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.- Dirección de Normalización.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LAS NORMAS MEXICANAS QUE SE INDICAN

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII  y  XXXI de la Ley  Orgánica de la Administración Pública Federal; 

51-A, 54 y  66 fracciones III  y  V de la Ley  Federal sobre Metrología y  Normalización, 46 del Reglamento de la 

Ley  Federal sobre Metrología y  Normalización y  19 fracciones I y  XV del Reglamento Interior de esta 

Secretaría y  habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la ley  de la materia para estos efectos, 

expide la declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se enlistan a continuación, mismas que han 

sido elaboradas,  aprobadas y  publicadas como proyectos de normas mexicanas bajo la responsabilidad del 

organismo nacional de normalización denominado “Asociación de Normalización y  Certificación, A.C. (ANCE)”, 

lo que se hace del conocimiento de los productores,  distribuidores,  consumidores y  del público en general.  El 

texto completo de las normas que se indican pueden ser adquiridos en la sede de dicho organismo ubicado en 

avenida Lázaro Cárdenas número 869, Fracc 3, esquina con Júpiter, colonia Nueva Industrial Vallejo, código 

postal 07700, México,  D.F., o consultado gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas de 

esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, 

Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado de México.

Las normas mexicanas entrarán en vigor 60 días naturales después de la publicación de esta Declaratoria 

de vigencia en el Diario Oficial de la Federación.

CLAVE O CODIGO TITULO DE LA NORMATITULO DE LA NORMA

NMX-J-197-ANCE-2010NMX-J-197-ANCE-2010

ILUMINACION-BALASTROS DE IMPEDANCIA LINEAL PARA LAMPARAS 

FLUORESCENTES-ESPECIFICACIONES (ESTA NORMA MEXICANA 

CANCELA A LA NMX-J-197-ANCE-2004).

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de desempeño y  operación básicas para los balastros 

de impedancia lineal para lámparas fluorescentes.  Las especificaciones que se indican en esta Norma son 

las que se requieren para asegurar resultados confiables y  reproducibles cada vez que se realicen pruebas 

con las lámparas y  con los balastros. Se incluyen los requisitos para circuitos a frecuencia de línea y  para 

altas frecuencias. Los valores específicos para cada tipo de lámpara a probar, se encuentran en la norma de 

lámparas correspondiente.

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de desempeño y  operación básicas para los balastros 

de impedancia lineal para lámparas fluorescentes.  Las especificaciones que se indican en esta Norma son 

las que se requieren para asegurar resultados confiables y  reproducibles cada vez que se realicen pruebas 

con las lámparas y  con los balastros. Se incluyen los requisitos para circuitos a frecuencia de línea y  para 

altas frecuencias. Los valores específicos para cada tipo de lámpara a probar, se encuentran en la norma de 

lámparas correspondiente.

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de desempeño y  operación básicas para los balastros 

de impedancia lineal para lámparas fluorescentes.  Las especificaciones que se indican en esta Norma son 

las que se requieren para asegurar resultados confiables y  reproducibles cada vez que se realicen pruebas 

con las lámparas y  con los balastros. Se incluyen los requisitos para circuitos a frecuencia de línea y  para 

altas frecuencias. Los valores específicos para cada tipo de lámpara a probar, se encuentran en la norma de 

lámparas correspondiente.
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Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Mexicana no toma como base la Norma Internacional IEC 60921 “Ballasts for tubular 

fluorescent  lamps-Performance requirements” edición 2.1 (2006-06), ya que esta última no cubre los 

requisitos de tensiones nominales de balastros de impedancia lineal: 120 V, 127 V, 220V, 240 V, 254 V, 277 

V, 440 V y  480 V c.a.,  con variaciones momentáneas de + 10%, 60 Hz y  en corriente directa hasta  24 V c.d; 

los cuales tienen el propósito de suministrar valores normalizados de comparación para su utilización en 

pruebas de lámparas o balastros, en cumplimiento con las normas oficiales mexicanas NOM-058-SCFI-1999 

y  NOM-002-SEDE-2005. Cabe señalar que los requisitos de desempeño que especifica la Norma 

Internacional están cubiertos por la Norma Mexicana NMX-J-156-ANCE-2005 “Iluminación-Balastros 

electromagnéticos para lámparas fluorescentes-Especificaciones”.

Con base en lo anterior esta Norma Mexicana es no equivalente (NEQ) con la Norma Internacional IEC 60 

921 “Ballasts for tubular fluorescent lamps-Performance requirements” Edición 2.1 (2006-06).

Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Mexicana no toma como base la Norma Internacional IEC 60921 “Ballasts for tubular 

fluorescent  lamps-Performance requirements” edición 2.1 (2006-06), ya que esta última no cubre los 

requisitos de tensiones nominales de balastros de impedancia lineal: 120 V, 127 V, 220V, 240 V, 254 V, 277 

V, 440 V y  480 V c.a.,  con variaciones momentáneas de + 10%, 60 Hz y  en corriente directa hasta  24 V c.d; 

los cuales tienen el propósito de suministrar valores normalizados de comparación para su utilización en 

pruebas de lámparas o balastros, en cumplimiento con las normas oficiales mexicanas NOM-058-SCFI-1999 

y  NOM-002-SEDE-2005. Cabe señalar que los requisitos de desempeño que especifica la Norma 

Internacional están cubiertos por la Norma Mexicana NMX-J-156-ANCE-2005 “Iluminación-Balastros 

electromagnéticos para lámparas fluorescentes-Especificaciones”.

Con base en lo anterior esta Norma Mexicana es no equivalente (NEQ) con la Norma Internacional IEC 60 

921 “Ballasts for tubular fluorescent lamps-Performance requirements” Edición 2.1 (2006-06).

Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Mexicana no toma como base la Norma Internacional IEC 60921 “Ballasts for tubular 

fluorescent  lamps-Performance requirements” edición 2.1 (2006-06), ya que esta última no cubre los 

requisitos de tensiones nominales de balastros de impedancia lineal: 120 V, 127 V, 220V, 240 V, 254 V, 277 

V, 440 V y  480 V c.a.,  con variaciones momentáneas de + 10%, 60 Hz y  en corriente directa hasta  24 V c.d; 

los cuales tienen el propósito de suministrar valores normalizados de comparación para su utilización en 

pruebas de lámparas o balastros, en cumplimiento con las normas oficiales mexicanas NOM-058-SCFI-1999 

y  NOM-002-SEDE-2005. Cabe señalar que los requisitos de desempeño que especifica la Norma 

Internacional están cubiertos por la Norma Mexicana NMX-J-156-ANCE-2005 “Iluminación-Balastros 

electromagnéticos para lámparas fluorescentes-Especificaciones”.

Con base en lo anterior esta Norma Mexicana es no equivalente (NEQ) con la Norma Internacional IEC 60 

921 “Ballasts for tubular fluorescent lamps-Performance requirements” Edición 2.1 (2006-06).

NMX-J-352-ANCE-2010NMX-J-352-ANCE-2010

ILUMINACION-BASES ROSCADAS TIPO EDISON Y SUS VERIFICADORES-

ESPECIFICACIONES (ESTA NORMA MEXICANA CANCELA A LA NMX-

J-352-ANCE-2004).

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de las bases roscadas que se utilizan como elemento 

de fijación mecánico y  de contacto eléctrico de las lámparas, así como las especificaciones de los 

verificadores que se utilizan para inspeccionar las dimensiones de las bases con el propósito de garantizar 

la funcionalidad y  el buen contacto eléctrico entre las lámparas y  los portalámparas roscados 

correspondientes.

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de las bases roscadas que se utilizan como elemento 

de fijación mecánico y  de contacto eléctrico de las lámparas, así como las especificaciones de los 

verificadores que se utilizan para inspeccionar las dimensiones de las bases con el propósito de garantizar 

la funcionalidad y  el buen contacto eléctrico entre las lámparas y  los portalámparas roscados 

correspondientes.

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de las bases roscadas que se utilizan como elemento 

de fijación mecánico y  de contacto eléctrico de las lámparas, así como las especificaciones de los 

verificadores que se utilizan para inspeccionar las dimensiones de las bases con el propósito de garantizar 

la funcionalidad y  el buen contacto eléctrico entre las lámparas y  los portalámparas roscados 

correspondientes.
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Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Mexicana coincide con la Norma Internacional IEC 60061-1 “Lamp caps and holders to 

gether with gauges for the control of  interchangeability  and safety, Part 1: Lamp caps”, edición 3.42  

(2009-07) en lo referente a bases roscadas y  en lo referente a verificadores coincide con la Norma 

Internacional IEC 60061-3 “Lamp caps and holders together with gauges for the control of  interchangeability 

and safety, Part 3: Lampcaps”, edición 3.40 (2009-07), y difiere en lo siguiente:

a) La Norma Internacional IEC 60061-1 cubre todos los tipos de bases en una sola norma, esta Norma 

Mexicana cubre únicamente las bases roscadas tipo Edison, otros tipos de bases como: miniatura doble 

espiga,  doble contacto embutido, espiga sencilla, entre otros; diseñados para utilizarse en lámparas 

fluorescentes con tensión de 2 500 V, se cubren en la Norma Mexicana NMX-J-325-ANCE-2005.

b) La Norma Internacional IEC 60061-3 cubre todos los tipos de verificadores en una sola norma, esta 

Norma Mexicana cubre únicamente los verificadores para bases roscadas tipo Edison, los otros tipos de 

bases como: base bayoneta, base de una sola, base de doble se van a cubrir en otra Norma Mexicana.

Con base en lo anterior esta Norma Mexicana, es no equivalente (NEQ) con las Normas Internacionales IEC 

60061-1 “Lamp caps and holders together with gauges for the control of  interchangeability  and safety, Part 1: 

Lamp caps”, edición 3.42 (2009-07) e IEC 60061-3 “Lamp caps and holders together with gauges for the 

control of interchangeability and safety, Part 3: Lamp caps”, edición 3.40 (2009-07).

Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Mexicana coincide con la Norma Internacional IEC 60061-1 “Lamp caps and holders to 

gether with gauges for the control of  interchangeability  and safety, Part 1: Lamp caps”, edición 3.42  

(2009-07) en lo referente a bases roscadas y  en lo referente a verificadores coincide con la Norma 

Internacional IEC 60061-3 “Lamp caps and holders together with gauges for the control of  interchangeability 

and safety, Part 3: Lampcaps”, edición 3.40 (2009-07), y difiere en lo siguiente:

a) La Norma Internacional IEC 60061-1 cubre todos los tipos de bases en una sola norma, esta Norma 

Mexicana cubre únicamente las bases roscadas tipo Edison, otros tipos de bases como: miniatura doble 

espiga,  doble contacto embutido, espiga sencilla, entre otros; diseñados para utilizarse en lámparas 

fluorescentes con tensión de 2 500 V, se cubren en la Norma Mexicana NMX-J-325-ANCE-2005.

b) La Norma Internacional IEC 60061-3 cubre todos los tipos de verificadores en una sola norma, esta 

Norma Mexicana cubre únicamente los verificadores para bases roscadas tipo Edison, los otros tipos de 

bases como: base bayoneta, base de una sola, base de doble se van a cubrir en otra Norma Mexicana.

Con base en lo anterior esta Norma Mexicana, es no equivalente (NEQ) con las Normas Internacionales IEC 

60061-1 “Lamp caps and holders together with gauges for the control of  interchangeability  and safety, Part 1: 

Lamp caps”, edición 3.42 (2009-07) e IEC 60061-3 “Lamp caps and holders together with gauges for the 

control of interchangeability and safety, Part 3: Lamp caps”, edición 3.40 (2009-07).

Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Mexicana coincide con la Norma Internacional IEC 60061-1 “Lamp caps and holders to 

gether with gauges for the control of  interchangeability  and safety, Part 1: Lamp caps”, edición 3.42  

(2009-07) en lo referente a bases roscadas y  en lo referente a verificadores coincide con la Norma 

Internacional IEC 60061-3 “Lamp caps and holders together with gauges for the control of  interchangeability 

and safety, Part 3: Lampcaps”, edición 3.40 (2009-07), y difiere en lo siguiente:

a) La Norma Internacional IEC 60061-1 cubre todos los tipos de bases en una sola norma, esta Norma 

Mexicana cubre únicamente las bases roscadas tipo Edison, otros tipos de bases como: miniatura doble 

espiga,  doble contacto embutido, espiga sencilla, entre otros; diseñados para utilizarse en lámparas 

fluorescentes con tensión de 2 500 V, se cubren en la Norma Mexicana NMX-J-325-ANCE-2005.

b) La Norma Internacional IEC 60061-3 cubre todos los tipos de verificadores en una sola norma, esta 

Norma Mexicana cubre únicamente los verificadores para bases roscadas tipo Edison, los otros tipos de 

bases como: base bayoneta, base de una sola, base de doble se van a cubrir en otra Norma Mexicana.

Con base en lo anterior esta Norma Mexicana, es no equivalente (NEQ) con las Normas Internacionales IEC 

60061-1 “Lamp caps and holders together with gauges for the control of  interchangeability  and safety, Part 1: 

Lamp caps”, edición 3.42 (2009-07) e IEC 60061-3 “Lamp caps and holders together with gauges for the 

control of interchangeability and safety, Part 3: Lamp caps”, edición 3.40 (2009-07).

NMX-J-537-ANCE-2010NMX-J-537-ANCE-2010

ILUMINACION-BALASTROS DE IMPEDANCIA LINEAL PARA LAMPARAS DE 

DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD Y LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO EN 

BAJA PRESION-ESPECIFICACIONES Y METODO DE PRUEBA (ESTA 

NORMA MEXICANA CANCELA A LA NMX-J-537-ANCE-2004).

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones esenciales y  de operación, así como el método de 

prueba de los balastros de impedancia lineal para las lámparas de descarga de alta intensidad y  lámparas 

de vapor de sodio en baja presión que operan con balastros para sistemas de 60 Hz.

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones esenciales y  de operación, así como el método de 

prueba de los balastros de impedancia lineal para las lámparas de descarga de alta intensidad y  lámparas 

de vapor de sodio en baja presión que operan con balastros para sistemas de 60 Hz.

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones esenciales y  de operación, así como el método de 

prueba de los balastros de impedancia lineal para las lámparas de descarga de alta intensidad y  lámparas 

de vapor de sodio en baja presión que operan con balastros para sistemas de 60 Hz.
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Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Mexicana no toma como base la Norma Internacional IEC 60923 “Auxiliaries for lamps-

Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent  lamps)-Performance requirements” edición 

consolidada 3.1 (2006-09), ya que esta última no cubre los requisitos de tensiones nominales de balastros 

de impedancia lineal: 120 V, 127 V, 220V, 240 V, 254 V, 277 V, 440 V y  480 V c.a., con variaciones 

momentáneas de + 10%, 60 Hz y  en corriente directa hasta 24 V c.d; los cuales tienen el propósito de 

suministrar valores normalizados de comparación para su utilización en pruebas de lámparas o balastros, en 

cumplimiento con las normas oficiales mexicanas NOM-058-SCFI-1999 y  NOM-002-SEDE-2005. Cabe 

señalar que los requisitos de desempeño que especifica la Norma Internacional están cubiertos por la 

Norma Mexicana NMX-J-503-ANCE-2005 “Iluminación-Balastros para lámparas de descarga de alta 

intensidad y lámparas de vapor de sodio de baja presión-Especificaciones”.

Con base en lo anterior esta Norma Mexicana es no equivalente (NEQ) con la Norma Internacional  IEC 

60923 “Auxiliaries for lamps-Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps)-Performance 

requirements” edición consolidada 3.1 (2006-09).

Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Mexicana no toma como base la Norma Internacional IEC 60923 “Auxiliaries for lamps-

Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent  lamps)-Performance requirements” edición 

consolidada 3.1 (2006-09), ya que esta última no cubre los requisitos de tensiones nominales de balastros 

de impedancia lineal: 120 V, 127 V, 220V, 240 V, 254 V, 277 V, 440 V y  480 V c.a., con variaciones 

momentáneas de + 10%, 60 Hz y  en corriente directa hasta 24 V c.d; los cuales tienen el propósito de 

suministrar valores normalizados de comparación para su utilización en pruebas de lámparas o balastros, en 

cumplimiento con las normas oficiales mexicanas NOM-058-SCFI-1999 y  NOM-002-SEDE-2005. Cabe 

señalar que los requisitos de desempeño que especifica la Norma Internacional están cubiertos por la 

Norma Mexicana NMX-J-503-ANCE-2005 “Iluminación-Balastros para lámparas de descarga de alta 

intensidad y lámparas de vapor de sodio de baja presión-Especificaciones”.

Con base en lo anterior esta Norma Mexicana es no equivalente (NEQ) con la Norma Internacional  IEC 

60923 “Auxiliaries for lamps-Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps)-Performance 

requirements” edición consolidada 3.1 (2006-09).

Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Mexicana no toma como base la Norma Internacional IEC 60923 “Auxiliaries for lamps-

Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent  lamps)-Performance requirements” edición 

consolidada 3.1 (2006-09), ya que esta última no cubre los requisitos de tensiones nominales de balastros 

de impedancia lineal: 120 V, 127 V, 220V, 240 V, 254 V, 277 V, 440 V y  480 V c.a., con variaciones 

momentáneas de + 10%, 60 Hz y  en corriente directa hasta 24 V c.d; los cuales tienen el propósito de 

suministrar valores normalizados de comparación para su utilización en pruebas de lámparas o balastros, en 

cumplimiento con las normas oficiales mexicanas NOM-058-SCFI-1999 y  NOM-002-SEDE-2005. Cabe 

señalar que los requisitos de desempeño que especifica la Norma Internacional están cubiertos por la 

Norma Mexicana NMX-J-503-ANCE-2005 “Iluminación-Balastros para lámparas de descarga de alta 

intensidad y lámparas de vapor de sodio de baja presión-Especificaciones”.

Con base en lo anterior esta Norma Mexicana es no equivalente (NEQ) con la Norma Internacional  IEC 

60923 “Auxiliaries for lamps-Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps)-Performance 

requirements” edición consolidada 3.1 (2006-09).

NMX-J-612-ANCE-2010NMX-J-612-ANCE-2010
PROTECCION CONTRA LOS CHOQUES ELECTRICOS-ASPECTOS 

COMUNES PARA LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS.

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana establece los requisitos para la protección de las personas y  otros seres vivos contra 

los choques eléctricos. Esta Norma Mexicana proporciona los principios fundamentales y  los aspectos 

comunes para las instalaciones eléctricas, sistemas en general y  los  equipos necesarios para su 

coordinación.

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana establece los requisitos para la protección de las personas y  otros seres vivos contra 

los choques eléctricos. Esta Norma Mexicana proporciona los principios fundamentales y  los aspectos 

comunes para las instalaciones eléctricas, sistemas en general y  los  equipos necesarios para su 

coordinación.

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana establece los requisitos para la protección de las personas y  otros seres vivos contra 

los choques eléctricos. Esta Norma Mexicana proporciona los principios fundamentales y  los aspectos 

comunes para las instalaciones eléctricas, sistemas en general y  los  equipos necesarios para su 

coordinación.
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Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Mexicana toma como base la Norma Internacional IEC 61140– “Protection against 

electric shock-Common aspect for installation and equipment”, edición 3.0 (2001-10) y  su enmienda  1 

Protection against electric shock-Common aspect for installation and equipment, Edición (2004-10) y  ha sido 

adecuada a las necesidades del país para lograr la protección de las personas y  otros seres vivos contra los 

choques eléctricos. Asimismo, proporciona los principios fundamentales y  los aspectos comunes para las 

instalaciones eléctricas,  sistemas en general y  los equipos necesarios para su coordinación, incorporando 

las desviaciones nacionales que se indican en las hojas correspondientes al inicio de esta norma, como 

resultado de los aspectos siguientes:

a) En esta Norma Mexicana se remplazan las referencias a las normas internacionales por las normas 

Mexicanas correspondientes, lo anterior con objeto de cumplir con la normativa nacional de acuerdo con lo 

que se indica en la fracción IV del artículo 28 del Reglamento de la Ley  Federal Sobre Metrología y 

Normalización, haciendo referencia a normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que se relacionan.

b) Se modifica la frecuencia del sistema de energía eléctrica de 50 Hz, que se contempla la Norma 

Internacional,  ya que es diferente de la que se establece en la fracción I del artículo 18 del Reglamento de la 

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual es de 60 Hz.

c) Se modifican los valores de tensión nominal con el fin de que éstos sean adecuados para operar en las 

tensiones que se presentan en el sistema eléctrico nacional, cumpliendo con lo que se indica en la fracción II 

del artículo 18 del Reglamento de la Ley  del Servicio Público de Energía Eléctrica y  de acuerdo con la 

Norma Mexicana NMX-J-098-ANCE.

Con base en lo anterior, esta Norma Mexicana es no equivalente (MOD) con la Norma Internacional IEC 

61140-“Protection against  electric shock-Common aspect for installation and equipment”, Edición  3.0 

(2001-10) y  su enmienda 1 Protection against electric shock-Common aspect for installation and equipment”, 

Edición (2004-10).

Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Mexicana toma como base la Norma Internacional IEC 61140– “Protection against 

electric shock-Common aspect for installation and equipment”, edición 3.0 (2001-10) y  su enmienda  1 

Protection against electric shock-Common aspect for installation and equipment, Edición (2004-10) y  ha sido 

adecuada a las necesidades del país para lograr la protección de las personas y  otros seres vivos contra los 

choques eléctricos. Asimismo, proporciona los principios fundamentales y  los aspectos comunes para las 

instalaciones eléctricas,  sistemas en general y  los equipos necesarios para su coordinación, incorporando 

las desviaciones nacionales que se indican en las hojas correspondientes al inicio de esta norma, como 

resultado de los aspectos siguientes:

a) En esta Norma Mexicana se remplazan las referencias a las normas internacionales por las normas 

Mexicanas correspondientes, lo anterior con objeto de cumplir con la normativa nacional de acuerdo con lo 

que se indica en la fracción IV del artículo 28 del Reglamento de la Ley  Federal Sobre Metrología y 

Normalización, haciendo referencia a normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que se relacionan.

b) Se modifica la frecuencia del sistema de energía eléctrica de 50 Hz, que se contempla la Norma 

Internacional,  ya que es diferente de la que se establece en la fracción I del artículo 18 del Reglamento de la 

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual es de 60 Hz.

c) Se modifican los valores de tensión nominal con el fin de que éstos sean adecuados para operar en las 

tensiones que se presentan en el sistema eléctrico nacional, cumpliendo con lo que se indica en la fracción II 

del artículo 18 del Reglamento de la Ley  del Servicio Público de Energía Eléctrica y  de acuerdo con la 

Norma Mexicana NMX-J-098-ANCE.

Con base en lo anterior, esta Norma Mexicana es no equivalente (MOD) con la Norma Internacional IEC 

61140-“Protection against  electric shock-Common aspect for installation and equipment”, Edición  3.0 

(2001-10) y  su enmienda 1 Protection against electric shock-Common aspect for installation and equipment”, 

Edición (2004-10).

Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Mexicana toma como base la Norma Internacional IEC 61140– “Protection against 

electric shock-Common aspect for installation and equipment”, edición 3.0 (2001-10) y  su enmienda  1 

Protection against electric shock-Common aspect for installation and equipment, Edición (2004-10) y  ha sido 

adecuada a las necesidades del país para lograr la protección de las personas y  otros seres vivos contra los 

choques eléctricos. Asimismo, proporciona los principios fundamentales y  los aspectos comunes para las 

instalaciones eléctricas,  sistemas en general y  los equipos necesarios para su coordinación, incorporando 

las desviaciones nacionales que se indican en las hojas correspondientes al inicio de esta norma, como 

resultado de los aspectos siguientes:

a) En esta Norma Mexicana se remplazan las referencias a las normas internacionales por las normas 

Mexicanas correspondientes, lo anterior con objeto de cumplir con la normativa nacional de acuerdo con lo 

que se indica en la fracción IV del artículo 28 del Reglamento de la Ley  Federal Sobre Metrología y 

Normalización, haciendo referencia a normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que se relacionan.

b) Se modifica la frecuencia del sistema de energía eléctrica de 50 Hz, que se contempla la Norma 

Internacional,  ya que es diferente de la que se establece en la fracción I del artículo 18 del Reglamento de la 

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual es de 60 Hz.

c) Se modifican los valores de tensión nominal con el fin de que éstos sean adecuados para operar en las 

tensiones que se presentan en el sistema eléctrico nacional, cumpliendo con lo que se indica en la fracción II 

del artículo 18 del Reglamento de la Ley  del Servicio Público de Energía Eléctrica y  de acuerdo con la 

Norma Mexicana NMX-J-098-ANCE.

Con base en lo anterior, esta Norma Mexicana es no equivalente (MOD) con la Norma Internacional IEC 

61140-“Protection against  electric shock-Common aspect for installation and equipment”, Edición  3.0 

(2001-10) y  su enmienda 1 Protection against electric shock-Common aspect for installation and equipment”, 

Edición (2004-10).

México, D.F., a 27 de julio de 2010.- El Director General de Normas, Francisco Ramos Gómez.- Rúbrica.
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