
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 14 de noviembre de 2017. 

Boletín número: 

B17-124 

Asunto: 

Catálogo de equipos y aparatos para los cuales los fabricantes, 
importadores, distribuidores y comercializadores deberán incluir 
información sobre su consumo energético; así como los formatos 
para la entrega de la información. 

 
 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 14/nov/17 la Secretaría de 
Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el Catálogo de equipos 
y aparatos para los cuales los fabricantes, importadores, distribuidores 
y comercializadores deberán incluir información sobre su consumo 
energético; así como los formatos para la entrega de la información, 
dentro del cual se destaca lo siguiente: 
 
 El catálogo de los equipos y aparatos que deberán atender los 

fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Ley de 
Transición Energética, se incluye en el Anexo A. 
 

 La obligación de incluir información sobre consumos energéticos aplica 
a equipos y aparatos nuevos, que se fabriquen, comercialicen o 
importen, a partir de la entrada en vigor del presente catálogo. Con 
excepción de los equipos y aparatos que estén comprendidos en el 
campo de aplicación de una Norma Oficial Mexicana de eficiencia 
energética vigente y que cuente con el certificado correspondiente. 

 

 Los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores, sin 
perjuicio de lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás 



 

 

 
 

disposiciones jurídicas aplicables, deberán marcar, estampar o adherir 
en el empaque o en los equipos y aparatos nuevos, que fabriquen, 
importen, distribuyan o comercialicen en el país y que estén 
considerados en el catálogo, la información sobre su consumo 
energético. 

 

 La información sobre el consumo energético de los equipos y aparatos a 
que se refiere este artículo debe incluir, de forma clara, sencilla y visible, 
lo siguiente: 

I.     El consumo de energía por unidad de tiempo en operación; 

II.    El tipo de energía o energético utilizado, para lo cual deberán indicar 
las unidades de medida, a menos que por su naturaleza de 
funcionamiento sea evidentemente identificable su tipo de energía 
o energético, en cuyo caso no será necesario incluir dicho requisito 
en el etiquetado; 

III.    La cantidad del bien, producto o servicio ofrecida por el equipo o 
aparato, por unidad de energía consumida, en los casos en que así 
aplique. 

 
 Los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores 

deberán entregar a la CONUEE, en forma electrónica, la información 
sobre el consumo energético de los equipos y aparatos que 
se encuentran incluidos en el catálogo a que se refiere el artículo 1 
del presente ordenamiento. Dicha información deberá presentarse en los 
formatos que se incluyen en el Anexo B. 
 

 El presente catálogo, cancela y sustituye al "Catálogo de equipos y 
aparatos para los cuales los fabricantes, importadores, distribuidores y 
comercializadores deberán incluir información sobre su 
consumo energético", publicado el 10 de septiembre de 2010 en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

El presente catálogo y formatos entrarán en vigor a los 60 días naturales 

después de 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-LEYSDE-21.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-LEYSDE-21.pdf

