
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 09 de marzo de 2018. 

Boletín número: 

B18-047 

Asunto: 

NORMA Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2017, Eficiencia 
energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de 
prueba. 

 
 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 09 de marzo del presente, 
la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Normal Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2017 “Eficiencia energética de 
lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba”, en la cual 
se destaca lo siguiente: 
 
 Objetivo y Campo de Aplicación: La presente NOM establece los 

límites mínimos de eficacia para las lámparas de uso general, 
destinadas para la iluminación de los sectores residencial, comercial, 
servicios, industrial y alumbrado público, así como sus métodos de 
prueba. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana aplica a las lámparas de uso general 
destinadas para iluminación de los sectores residencial, comercial, 
servicios, industrial y alumbrado público, tales como: 
incandescentes, incandescentes con halógeno, fluorescentes lineales, 
de descarga en alta intensidad y luz mixta; que se importen, se 
fabriquen, y/o se comercialicen dentro del territorio nacional. 
 

 Se excluyen del campo de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana a 
las lámparas para iluminación que cuenten con una Norma Oficial 
Mexicana específica en materia de eficiencia energética, así como a los 



 

 

 
 

tipos de lámparas que posean una o más de diversas características 
mencionadas en el punto 1. 
 

 Esta NOM, una vez publicada como Norma Oficial Mexicana definitiva, en 
el Diario Oficial de la Federación y a su entrada en vigor, cancelará y 
sustituirá a la NOM-028-ENER-2010, Eficiencia energética de lámparas 
para uso general. Límites y métodos de prueba que fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2010. 

 
 Esta NOM, a su entrada en vigor, cancelará la RESOLUCIÓN por la que 

se modifica el numeral 5.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-
ENER-2010, Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites 
y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de Federación el 6 
de diciembre de 2013. 

 
 Esta NOM, a su entrada en vigor, cancelará la RESOLUCIÓN por la que 

se modifica el numeral 2. Campo de aplicación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-028-ENER-2010, Eficiencia energética de lámparas para 
uso general. Límites y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial 
de Federación el 12 de abril de 2017. 

 
 Esta NOM entrará en vigor 60 días naturales posteriores a su 

publicación y a partir de esa fecha todos los productos comprendidos 
dentro del campo de aplicación, deben certificarse con base en la misma. 

 
 Las lámparas para iluminación general certificadas en el cumplimiento de 

la NOM-028-ENER-2010, por un organismo de certificación de producto 
debidamente acreditado y aprobado, antes de la fecha de entrada en 
vigor de esta Norma Oficial Mexicana, podrán comercializarse hasta 
agotar el inventario del producto amparado por el certificado o hasta la 
fecha de vencimiento del certificado de conformidad del producto 
otorgado. 

 
 No se debe importar o comercializar lámparas incandescentes e 

incandescentes con halógenos incluidas en las Tablas 1, 2 y 3 de 
esta Norma Oficial Mexicana, una vez publicado en el Diario Oficial de 



 

 

 
 

la Federación, como Norma Oficial Mexicana definitiva, que no muestren 
cumplimiento con el mismo. 

 
 No es necesario esperar el vencimiento del certificado de la 

conformidad de producto con la NOM-028-ENER-2010 para obtener 
el certificado de la conformidad de producto con la NOM-028-ENER-
2017, si así le interesa al fabricante, importador o comercializador. 
 

 

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días 
naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

 

Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación del DOF dando click 

aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Reciban un cordial saludo. 

   

Atentamente. 

 
 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-09-03-18-NOM-028-ENER-2017.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-09-03-18-NOM-028-ENER-2017.pdf

