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Publicado por: Secretaría de Economía 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación 

Día de la publicación: 05 de enero de 2021 

Asunto: Declaratoria de vigencia de ciertas Normas Mexicanas. 

 

 

El día de hoy la Secretaría de Economía dio a conocer, a través del Diario Oficial de la Federación la 

Declaratoria de vigencia de ciertas Normas Mexicanas. A continuación, se muestra una tabla con las 

Normas, su vigencia y el título de estas. 

Norma Mexicana Título Vigencia 

 
 

NMX-J-509-ANCE-2019 

Conductores-Alambre de 

aleación de aluminio 1350 en 

temple suave, para usos 

eléctricos-Especificaciones 

(cancela a la NMX-J-509-

ANCE-2001). 

Entrará en vigor 180 días 

naturales contados a partir del 

día natural inmediato 

siguiente de la publicación de 

esta Declaratoria de Vigencia. 

 
 

NMX-J-160-2-ANCE-2019 

Pilas y baterías primarias-Parte 

2: Especificaciones físicas 

y eléctricas, (cancela a la NMX-

J-160/2-ANCE-2006). 

Entrará en vigor 60 días 

naturales contados a partir del 

día natural inmediato 

siguiente de la publicación de 

esta Declaratoria de Vigencia. 

 
 

NMX-J-753-1-ANCE-2020 

Medición de la calidad de la 

potencia en sistemas de 

suministro eléctrico-Parte 1: 

Instrumentos de la calidad de 

la potencia (PQI). 

Entrará en vigor 60 días 

naturales contados a partir del 

día natural inmediato 

siguiente de la publicación de 

esta Declaratoria de Vigencia 

 
 

NMX-J-753-2-ANCE-2020 

Medición de la calidad de la 

potencia en sistemas de 

suministro eléctrico-Parte 2: 

entrará en vigor 60 días 

naturales contados a partir del 

día natural inmediato 
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Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609452&fecha=05/01/2021  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609453&fecha=05/01/2021 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609454&fecha=05/01/2021 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609455&fecha=05/01/2021  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609457&fecha=05/01/2021 

Pruebas funcionales y 

requisitos de incertidumbre. 

siguiente de la publicación de 

esta Declaratoria de Vigencia. 

 
 

NMX-J-591-2-6-ANCE-2020 

Controles eléctricos 

automáticos-Parte 2-6: 

Requisitos particulares para 

controles de detección de 

presión eléctricos automáticos 

incluyendo requisitos 

mecánicos (cancela a la NMX-

J-591/2-6-ANCE-2012). 

Entrará en vigor 60 días 

naturales contados a partir 

del día natural inmediato 

siguiente de la publicación de 

esta Declaratoria de Vigencia 
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