
 

 

 

 

 
 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

5 de mayo de 2017 

 

El día 4 de mayo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Transición Energética (el 

“Reglamento LTE”). El Reglamento LTE tiene por objeto establecer las disposiciones para regular mecanismos y 

procedimientos que permitan la instrumentación de la Ley en materia de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, Energías 

Limpias y reducción de Emisiones Contaminantes de la Industria. Con la entrada en vigor del Reglamento, se abrogan el 

Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y el Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento 

de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, entre otras disposiciones.  

 

¿En qué sentido se modifica el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

(“PRONASE”)? Conforme a lo previsto en el Reglamento LTE, el PRONASE, incluirá además de lo señalado en la Ley, el 

diagnóstico sobre el estado en el que se encuentra la Eficiencia Energética en México y los indicadores de cumplimiento de las 

Metas de Eficiencia Energética.  

 

¿Qué son los procedimientos para las metodologías? La Secretaría de Energía en coordinación con la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, formulará, emitirá y actualizará las metodologías para la cuantificación de las 

Emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para la explotación, producción, transformación, distribución y 

productos intensivos en consumo de energía eléctrica.  

 

¿Qué son las hojas de ruta? El Reglamento LTE prevé la elaboración de una Hoja de Ruta para promover el desarrollo de 

Cadenas de Valor de las Energías Limpias, que incluirá: (i) los objetivos de formación de capacidades técnicas, de 

administración de la energía y elaboración e implementación de políticas públicas en energía (los “Objetivos”); (ii) los 

participantes de los sectores público, privado y social que podrían coadyuvar en el desarrollo de los Objetivos; (iii) las acciones 

y secuencias de pasos para el cumplimiento de los objetivos; (iv) el calendario de actividades de las acciones y secuencias de 

pasaos para el cumplimiento de los objetivos; y (v) los recursos necesarios para alcanzar los Objetivos.  

  

¿Qué es el reconocimiento de excelencia en eficiencia energética? El Reglamento LTE prevé la participación de 

interesados en obtener el reconocimiento de excelencia en eficiencia energética (el “Reconocimiento”). A efecto de obtener el  

Reconocimiento, la Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

Eléctrica (“CONUEE”) publicarán las bases para el otorgamiento del Reconocimiento. El Reconocimiento será aplicable a 

productos, equipos y edificaciones diseñadas y acondicionadas para hacer un uso sustentable y eficiente de la energía.   
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