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CUARTA SECCION 

SECRETARIA DE ECONOMIA 
 

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-C-I-489-ANCE-ONNCCE-NYCE-2014. 

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 LA NORMA MEXICANA NMX-J-C-I-489-ANCE-ONNCCE-NYCE-2014 CENTROS 

DE DATOS DE ALTO DESEMPEÑO-SUSTENTABLE Y ENERGÉTICO-REQUISITOS Y MÉTODOS DE COMPROBACIÓN. 

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

dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 45 y 46 del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento 

Interior de esta Secretaría y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la ley de la materia para 

estos efectos, se expide la declaratoria de vigencia de la norma mexicana que se enlista a continuación, 

misma que ha sido elaborada, aprobada y publicada como proyecto de norma mexicana bajo la 

responsabilidad de los organismos nacionales de normalización denominados “Asociación de Normalización y 

Certificación, A.C. (ANCE)”, “Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y 

Edificación, S.C.” (ONNCCE) y “Normalización y Certificación Electrónica, S.C. (NYCE)” lo que se hace del 

conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El texto completo de 

la norma que se indica puede ser adquirido en la sede de dichos organismos ubicados en Av. Lázaro 

Cárdenas No. 869, Fracc 3 esq. con Júpiter, Col. Nueva Industrial Vallejo, código postal 07700, México, D.F., 

y/o al correo electrónico: normalizacion@ance.org.mx, Ceres número 7, colonia Crédito Constructor, código 

postal 03940, Delegación Benito Juárez, México, D.F., y/o al correo electrónico: normas@mail.onncce.org.mx 

y Avenida Lomas de Sotelo número 1097, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 

11200, México, D.F., y/o al correo electrónico: nyce@nyce.org.mx, o consultarlo gratuitamente en la biblioteca 

de la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, 

colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado  de 

México. 

La presente Norma NMX-J-C-I-489-ANCE-ONNCCE-NYCE-2014, entrará en vigor 60 días naturales 

después de la publicación de esta declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

NMX-J-C-I-489-ANCE-ONNCCE-NYCE-2014 

CENTROS DE DATOS DE ALTO DESEMPEÑO-

SUSTENTABLE Y ENERGÉTICO-REQUISITOS Y MÉTODOS 

DE COMPROBACIÓN 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta norma mexicana establece los requisitos para el diseño, construcción y operación de las edificaciones 

sustentables y energéticamente eficientes denominadas centros de datos de alto desempeño (CDAD). 

NOTA 1: Entre los requisitos de esta norma se incluyen, los criterios: 

De diseño, construcción y operación que aseguren la eficiencia energética y sustentabilidad. 

Que establecen el balance de los riesgos y enfocan las oportunidades en el uso de la tecnología de 

Información. 

Para el uso de: 

Materiales y equipos que incluyan un estudio de análisis del ciclo de vida. 

Una métrica de eficiencia energética. 

Las mejores prácticas de instalación de los sistemas involucrados. 
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Un sistema de clasificación de los centros de datos que integren los temas de: sustentabilidad, eficiencia 

energética, gobernabilidad, riesgo y cumplimiento 

Esta norma mexicana es aplicable a las edificaciones especializadas que alberguen CDAD y que se 

ubiquen en territorio nacional, públicas o privadas; en conjunto de edificios urbanos y sus obras exteriores, 

nuevas o usadas parcialmente o en la totalidad de su superficie y en cualquier modalidad: en operación, 

construcción nueva, remodelación, reestructuración y ampliación 

Concordancia con normas internacionales 

Esta norma no coincide con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su 

elaboración 
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México, D.F., a 19 de junio de 2014.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la 

Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica. 


