
 

Requisitos Legales  

Introducción 
Este documento tiene como objetivo poner al alcance del publico en general los conceptos 
que resulta pertinente enfatizar y que son necesarios desarrollar para establecer un Sistema de 
Gestión de Energía como un medio para alcanzar niveles de eficiencia y competitividad en las 
organizaciones. Consiste en una compilación de dos fuentes distintas: Manual para la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Energía y Guía técnica para la implementación 
de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje, ambos textos 
publicados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Requisitos 4.4.2 y 4.6.2 de la norma ISO 50001  
Los requisitos legales son diferentes en cada país, por lo cual este apartado se centrará en la 
explicación del requisito y las recomendaciones para cumplirlo. Las y los participantes 
deberán adaptar el contenido de acuerdo con la normatividad local. 


A pesar de que la normatividad es diferente para cada organización dependiendo de su 
ubicación o giro de negocio, todas las organizaciones deben cumplir una serie de condiciones 
desde el punto de vista legal: 

1. Explicación requisito 4.4.2 Requisitos legales y otros requisitos:


• Las organizaciones deben identificar y tener acceso a los requisitos legales de todo tipo, a 
nivel federal, estatal y municipal, que sean aplicables o estén relacionados con el uso y 
consumo de la energía y la eficiencia energética. Deben asegurarse de estar al tanto de los 
posibles cambios en la legislación. 

Ejemplo de requisito legal relacionado con:


- El uso de la energía: una norma que impida el uso de cierto combustible en procesos 
productivos. 


- El consumo de energía: una norma que limite la cantidad de energía utilizada.


- La eficiencia energética: normatividad que incluya una restricción en cuanto al 
desempeño energético de ciertos equipos, sistemas o instalaciones.


• El concepto de otros requisitos se refiere a la identificación de aquellos requisitos a los que 
se somete la organización de manera voluntaria como la certificación LEED, el programa 
Energy Star, los programas voluntarios estatales o federales como Acuerdos Voluntarios, 
pero también los lineamientos corporativos o los requerimientos de clientes. 


• Establecer qué requisitos afectan a la organización en el uso y consumo de la energía y en la 
eficiencia energética. Para ello se sugiere realizar una matriz de requisitos legales, identificar 
qué puntos de la normatividad afectan a la organización y qué acciones debe tomar para dar 
cumplimiento (Ver Tabla 1: Matriz de requisitos legales).


Generalmente es un trabajo multidisciplinario que involucra al área legal de las organizaciones, 
pero también a las de mantenimiento y de producción —al ser una norma técnica—, y a la de 
compras cuando se trata de la compra de energía. 


2. Explicación requisito 4.6.2 Evaluación de requisitos legales y otros requisitos:


• Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros, es decir verificar que se realizaron 
las acciones planteadas para respetar la legislación y que la lista de requisitos legales está 
completa y vigente.


• Esta evaluación se tiene que hacer en intervalos planificados, se recomienda como mínimo 
una frecuencia anual. Sin embargo, de acuerdo con los cambios en la legislación, puede ser 
necesario revisar el cumplimiento de estos requisitos en cualquier momento. Por lo anterior, 
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es importante que la organización haya establecido los mecanismos que le aseguren estar 
enterada de los cambios en la legislación que le afecten. 


• Se deben conservar las evidencias de la realización de las evaluaciones de cumplimiento de 
requisitos legales y otros requisitos. 


Recomendaciones 
  
• Inscribirse en una fuente de información segura de donde reciba toda la legislación 

relacionada con la energía. También algunas asociaciones o cámaras industriales 
proporcionan este servicio a sus miembros. 


• No confundir las normas relacionadas con el uso y consumo de la energía y la eficiencia 
energética con las normas de seguridad o ambientales que aplican para equipos o 
instalaciones energéticos, como por ejemplo la norma sobre recipientes sujetos a presión o 
la norma sobre las emisiones a la atmósfera. Se sugiere incluir en la matriz de requisitos 
legales las normas referentes a los equipos (lámparas, motores, compresores, etc.). Aunque 
la organización no es quien fabrica el equipo, debe estar enterada de la normatividad vigente 
y asegurarse de que dicho equipo la cumple. 


• Una buena práctica es indicar, en la matriz de requisitos legales, el vínculo para acceder 
directamente a los documentos legales en línea y no tener que descargarlos y guardarlos en 
una carpeta forzosamente. Así se asegura tener siempre la versión vigente. 


• Se recomienda que cada organización tenga, además de un formato para la matriz de 
requisitos legales y otros requisitos, un procedimiento, instructivo o la descripción en el 
manual del SGEn de cómo se da cumplimiento a este requisito de la norma incluyendo 
quién lo hace, con qué periodicidad, cómo se distribuye la información, entre otras acciones. 


Quienes ya tienen implementada la norma ISO 140001 o la OHSAS 18001 contarán con 
ventaja ya que la metodología es muy similar para los temas ambientales y de seguridad. En 
este caso, se sugiere que solamente modifiquen su documentación y formatos actuales para 
incluir el tema energético. 
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Es importante que cada participante tenga en cuenta que los requisitos legales que debe 
cumplir cada organización, referentes al uso y consumo de la energía y la eficiencia 
energética varían según sus procesos, giro de negocio, ubicación y contexto comercial. Sin 
embargo, independientemente de cuales sean estos, es importante establecer un método 
para determinarlos, llevar a cabo las medidas necesarias para cumplirlo y evaluar el 
resultado de las mismas.




 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
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Tabla 1: Matriz de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.



Identificar y evaluar requisitos legales y otros  
De acuerdo con la naturaleza de la organización, existen leyes, reglamentos, normas y algunos 
otros requerimientos, que pueden ser solicitados por la dirección empresarial o incluso 
algunos provenientes de clientes o del mercado. 


El SGEn exige la identificación de los requisitos legales y otros aplicables, relacionados con el 
uso y el consumo de energía y la eficiencia energética (ver Tabla 2). 


Es necesario establecer un procedimiento documentado para la identificación, evaluación y 
actualización de los requisitos legales y otros (ver Figura 1), así como tomar en consideración 
las actividades, procesos y los equipos con los que cuenta la organización. 





Para identificar los requisitos legales y otros requisitos en materia de energía, es indispensable 
consultar las fuentes oficiales (Sener, Conuee, CRE, DOF, etc.), contratos, normas, programas 
voluntarios, políticas y estándares corporativos. Esto con el objeto de definir cómo se da 
cumplimiento a dichos requisitos. 


REQUISITOS REFERENTES AL USO, CONSUMO DE ENERGÉTICOS Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

USO La utilización de energéticos en procesos 
productivos o prestación de servicios.

CONSUMO Las cantidades permisibles de utilización de 
energéticos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Restricción  en cuanto al desempeño de 
instalaciones/sistemas/procesos/equipos.
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Tabla 2: Requisitos referentes al uso, consumo de energía y eficiencia energética.


Figura 1: procedimiento para el cumplimiento de requisitos legales y otros.



Establecer un procedimiento para obtener y actualizar información sobre los requisitos legales 
y otros requisitos, permite identificar problemas reales o potenciales. Este procedimiento 
puede incluir listas de verificación (ver Tabla 3). 


Algunos ejemplos de requisitos legales y de otra índole se muestran a continuación: 


✦ Leyes federales, estatales (reglamentos).

✦ Disposiciones oficiales.

✦ Disposiciones locales.

✦ Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de carácter obligatorio. 

✦ Normas Mexicanas (NMX), de carácter voluntario. 

✦ Normas de referencia (NRF), utilizadas por entidades gubernamentales.  
✦ Códigos de energía en edificios.

✦ Límites de suministro a red de energéticos.

✦ Acuerdos con clientes o proveedores. 

✦ Especificaciones propias de la organización (corporativo).  
✦ Programas voluntarios de eficiencia energética.

✦ Programas de verificación/validación de GEI. 


MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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Tabla 3: Matriz de distintos requisitos a cumplirse.




Es posible elaborar una lista con todos los requisitos que apliquen y determinar qué significa 
para la organización y cómo se puede garantizar su cumplimiento. 


Para ello se pueden contestar las siguientes preguntas:


‣ ¿Qué regulaciones aplican al uso y consumo de la energía en la organización? 


‣ ¿Qué instalaciones/procesos/sistemas/equipos deben cumplir exigencias de eficiencia 
energética? 


‣ ¿Qué se debe realizar para dar cumplimiento continuo de los mismos? 

‣ ¿Quién o quiénes son los responsables de garantizar el cumplimiento? 

‣ ¿Ya se cumplen los requisitos? 

‣ ¿Qué medidas son necesarias para garantizar el cumplimiento o para reducir el riesgo de 

incumplimiento? 
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