
 

 

Registro de empresas 

1. ¿Qué documentos debo adjuntar para validar el registro de una empresa? 
 
 R: Envíe los siguientes documentos: 

• Poder notarial (donde se demuestre el otorgamiento de poder al 
representante legal). 

• Constancia de alta ante el SAT. 

NOTA: Si la empresa le otorga el poder a un gestor, incluir, además: 
• Carta poder del representante legal al gestor. 
• INE del otorgante (representante legal). 
• INE del receptor (gestor). 

 
2. ¿Cuánto tiempo tardan en validar una empresa? 
 
 R: La revisión de documentos puede tardar hasta dos días hábiles. 
 
3. ¿Puedo recuperar mi contraseña? 
 

R: Sí, en la página de acceso al portal aparece la opción de “recuperar 
contraseña”. 

 
4. ¿Qué pasa si necesito cambiar al representante legal? 
 

R: Envíe un correo a la dirección: catalogos@conuee.gob.mx con el poder 
notarial para validar al nuevo representante. 

Registro de productos 
 
1. ¿Qué pasa si las pruebas se realizan en un laboratorio que no está 

acreditado? 
 

R: Si el laboratorio no está acreditado, además del informe de 
pruebas, adjuntar la metodología utilizada para medir el consumo de energía.  

 
2. ¿Qué pasa si un producto que quiero registrar no está en la lista del 

catálogo de productos y aparatos? 
 

Preguntas frecuentes 
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R: Si no está en la lista contenida en el Anexo A del catálogo que se publicó el 
14 de noviembre del 2017 en el Diario Oficial de la Federación, el producto no 
tiene obligación de ser reportado. 

 
3. ¿Debo registrar un producto ante Profeco? 
 
 R: Ya no es necesario el reporte de consumo energético ante Profeco. 
 
4. ¿El informe de pruebas y la metodología utilizada pueden estar en idioma 

inglés? 
 
R: No, el informe de pruebas, así como la metodología utilizada, deberán estar 
en idioma español.  
 

5. ¿A qué nombre debe estar dirigido el informe de pruebas y la metodología 
utilizada? 

 
R: El informe de pruebas, así como la metodología utilizada, se piden que 
estén a nombre de la empresa que registra los equipos y aparatos. 

 

Formato de consumo de energía eléctrica 

1. Una lámpara de LED tubular que puede sustituir a 
una lámpara fluorescente tubular convencional sin el uso de un 
controlador externo, ¿deberá ser registrada? 

 
R: Este producto no está obligado a reportarse en el catálogo de equipos y 
aparatos. 

 
2. Si tengo una plancha para cabello, ¿le aplica el catálogo? 
 

R: Las planchas para cabello, al igual que todos los accesorios para cabello que 
necesiten de corriente eléctrica para funcionar (excepto secadoras), serán 
registrados bajo la categoría: “Tenaza para el cabello”. 

 
3. Si un aparato trabaja con voltajes diferentes, ¿qué consumo se debe 

registrar? 
 

R: Se registrará el consumo que esté dentro del rango de 100V a 130V de 
trabajo; en caso de no operar dentro de este rango, registrar el más cercano. 

 
4. Si un equipo tiene distintos modelos que pertenecen a una misma familia, 

en los que cambian características estéticas o de funcionamiento, pero el 
consumo energético es el mismo, ¿puedo registrarlos todos en un mismo 
formato, separándolos por “comas”? 

 
R: No, cada modelo deberá tener un registro independiente. 

 
 



 

 

 
5. ¿Puedo ingresar un solo informe de pruebas para diferentes modelos que 

pertenezcan a una misma familia, siempre que estos tengan mismas 
características de consumo eléctrico? 

 
R: Si, es posible, siempre y cuando se adjunte también una carta bajo protesta 
de decir verdad, que esos modelos tienen el mismo consumo de energía, así 
como, el certificado de producto. 

Formato de consumo de energía térmica 
(vehículo automotor) 

1. ¿Los vehículos híbridos deben ser reportados? 
 
 R: Si, deberá reportarse el consumo térmico del motor de combustión interna. 
 
2. ¿Qué tipo de vehículos deben ser reportados? 
 

R: Aquellos vehículos que sean de uso particular, que tengan un peso menor a 
3 857 kilogramos y utilicen motor de combustión interna. 

 
3. ¿Cómo debo registrar las unidades de potencia máxima? 
 

R: Se registrarán únicamente los valores en las unidades predeterminadas, 
que son hp@rpm (caballos de potencia al freno y revoluciones por minuto 
correspondientes). 
Por ejemplo: 120@5500, siendo 120 hp y 5500 rpm, la potencia máxima.  

 
 
4. ¿Cómo debo registrar las unidades de torque máximo? 
 

R: Se registrarán únicamente los valores en las unidades predeterminadas, 
que son Nm@rpm (Newton metro y revoluciones por minuto 
correspondientes). 
Por ejemplo: 135@5000, siendo 135 Nm y 5000 rpm, el torque máximo.  

 
 
 
 
 


