
DOF: 13/05/2011  

EXTRACTO de la Ampliación al Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que se celebró entre la 

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), ubicado en México y Canadian 

Standards Association (CSA) ubicado en Canadá, para la aceptación de resultado de pruebas de 

laboratorio para productos eléctricos y electrónicos. 

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 Evaluación de la Conformidad. 

EXTRACTO DE LA AMPLIACION AL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO QUE SE 
CELEBRO ENTRE LA ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. (ANCE), UBICADO 
EN MEXICO Y CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION (CSA) UBICADO EN CANADA, PARA LA 
ACEPTACION DE RESULTADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA PRODUCTOS ELECTRICOS Y 
ELECTRONICOS. 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 87-A y 87-B de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, 92, 93, 94 y 95 de su Reglamento, 19 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la ley de la materia para 
estos efectos, expide el extracto del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que se enlista a 
continuación: 

Ampliación al Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que se celebró entre la Asociación 
de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), ubicado en México y Canadian Standards 
Association (CSA) ubicado en Canadá, para la aceptación de resultado de pruebas de 
laboratorio para productos eléctricos y electrónicos, de conformidad con las 
condiciones y términos establecidos dentro del mismo Acuerdo. 

Campo de aplicación: 

En el caso de la Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), se 

reconocen los resultados de las pruebas realizadas con base en las siguientes medidas 
relativas a la normalización: 

NOM-021-ENER/SCFI-2008 "Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario en 
acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado". 

En el caso de Canadian Standards Association (CSA), se reconocen los resultados de las 
pruebas realizadas con base en las siguientes medidas relativas a la normalización: 

CAN/CSA-C368.1-M90 "Performance Standard for Room Air Conditioners". 

Fecha de entrada en vigor: 28 de febrero de 2011. 

México, D.F., a 31 de marzo de 2011.- El Director General de Normas, Christian Turégano 
Roldán.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


