
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION 
DE SOLICITUDES

ESPECIFICACIÓN TECNICA 
CFE DCPROASO



Objetivo
Contar con un procedimiento integral para la atención de las

solicitudes de energía eléctrica que responda a las

necesidades de los solicitantes, satisfaga sus expectativas y

facilite los trámites requeridos para el suministro de energía

eléctrica a los nuevos servicios, ampliación o modificación de

las instalaciones existentes de alta, media o baja tensión, con

apego a los lineamientos aplicables del Reglamento de la Ley

del Servicio Publico de Energía Eléctrica en Materia de

Aportaciones.

•Resoluciones 95/99 (Formato de 
solicitud) y 202/99 (Modelos de 
convenio).

•Normas de construcción aérea y 
subterránea.

•Acuerdo que determina los
lugares de concentración pública
para la verificación de las
instalaciones eléctricas.

•Criterios y bases para
determinar y actualizar el monto
de las aportaciones.

•Tarifas para el suministro y venta 
de energía eléctrica

Subdirección de distribución.



Solicitante. Persona física o moral que presenta una solicitud de
servicio ante el suministrador que implique la ejecución de una obra
específica, o la ampliación o modificación en las instalaciones
existentes del suministrador, para recibir el suministro.

Suministrador. El prestador del
servicio público de energía eléctrica,
para efecto del presente procedimiento
la Comisión Federal de Electricidad.

Definiciones



Aportaciones. Los recursos, en efectivo o en especie,
que el solicitante entrega al suministrador para realizar,
según sea el caso, obras específicas, ampliaciones o
modificaciones, a fin de que éste proporcione el
servicio solicitado.

Oficio de Presupuesto de Obra.
Documento mediante el cual el
suministrador comunica al solicitante las
características del servicio, las obras
necesarias, la aportación y el plazo de
construcción de las obras, entre otros.

Definiciones



Definiciones

Áreas de desarrollo urbano. Las zonas en la
periferia de las áreas urbanas en las que se aprecia
que es necesario contar con una directriz para la
ubicación y alineación de los predios que requieren la
dotación de infraestructura para la prestación de
servicios públicos.

Catalogo de precios del suministrador.
Instrumento aprobado por la Comisión
Reguladora de Energía que incluye la lista
de precios unitarios de mano de obra,
materiales y equipos, requeridos para la
determinación de los cargos por obra
especifica, ampliación o modificación.



Definiciones

Convenio. El acuerdo escrito que otorgan por el suministrador por
una parte y el solicitante o usuario por la otra, elaborado con base
en el modelo respectivo, autorizado por la Comisión reguladora de
Energía, en el que se hacen constar los derechos y obligaciones
de las partes con relación a la ejecución de una obra especifica,
ampliación o modificación de las existentes o respecto de un
reembolso, y que satisfacen, según sea el caso, los elementos y
requisitos mínimos previstos en el Reglamento en materia de
aportaciones.

Obra. Instalación diseñada y
construida hasta el punto de suministro
para prestar el servicio solicitado, que
cumpla con las normas oficiales
mexicanas o, a falta de ellas, con las
especificaciones técnicas del
suministrador.



Políticas

Todas las solicitudes de electrificación en las que el solicitante este dispuesto a cubrir las
aportaciones que se deriven de las obras especificas y que por su convivencia no deseen
incluirla en los programas de electrificación rural quedaran sujetas a los términos de este
procedimiento, incluyendo las que presenten los gobiernos de las entidades federativas o
ayuntamientos.

Cuando para la ejecución de la obra especifica, ampliación o
modificación en las que sea necesario construir a través de predios, el
solicitante será responsable de los tramites relacionados con la
constitución de servidumbres de paso, elaboración de estudios de
impacto ambiental, indemnizaciones, adquisición y donación de
terrenos, entre otros, así mismo entregara la documentación legal a
favor de CFE que acredite la escritura de servidumbre legal de paso
(cuando aplique) o la escritura publica del predio en donación para la
construcción de una subestación.



Las instalaciones del servicio público de baja, media y alta tensión se construirán en vía
pública.

Políticas



Para el caso de solicitudes
individuales o colectiva que
contemplen servicios que se
localicen en áreas suburbanas,
se requerirá invariablemente
anexar a la solicitud de servicio,
el dictamen de uso del suelo
emitido por la autoridad
competente.

Políticas



Las solicitudes de interconexión estarán sujetas a los Lineamientos para la atención de
solicitudes de interconexión de centrales de generación con capacidad de menor a 0.5 MW
(GENERACIÓN DISTRIBUIDA)

Políticas



Políticas

Si como resultado de una solicitud de servicio se requiere la construcción de una
subestación, las dimensiones del terreno a donar se sujetaran a lo indicado en el manual
de diseño de subestaciones vigente.

Cuando se presenten en un mismo tiempo y en un mismo lugar dos o mas
solicitudes de servicio que obliguen a la construcción de una subestación, el
terreno para la construcción de la misma, se entregara en donación a CFE
o podrá ser adquirido por esta ultima cuando así lo consideren conveniente
los solicitantes, en este caso se integrara al costo del proyecto, tal y como
lo indica el Reglamento de la Ley del Servicio Publico de Energía eléctrica,
en Materia de Aportaciones.



Los servicios de naturaleza colectiva en
media tensión donde el solicitante asigne
una demanda en forma provisional a un
usuario, deberá formalizarse mediante
convenio de cesión de derechos de
demanda.

Al concluir el contrato de suministro entre el
suministrador y el usuario, la demanda en
cuestión será liberada y podrá ser
reasignada por el solicitante para nuevos
usuarios o para incrementos de demanda
dentro del mismo servicio de naturaleza
colectiva.

Políticas



Las solicitudes de edificios o torres de gran
altura, estarán sujetas a la especificación técnica
correspondiente aprobada por la Secretaría de
Energía (DCSEEEGA).

Políticas



La incorporación de nuevos servicios a convenios de subestación compartida se
realizarán mediante adenda al convenio original.

Políticas



Para los casos en que sea necesario notificar al
solicitante de que existe impedimento técnico, el
Departamento de Planeación correspondiente lo
notificará al solicitante mediante el Formato 7 de la
presente especificación técnica.

Políticas



Con el propósito de proporcionar asesoría a los solicitantes que requieran un servicio de
energía eléctrica en media tensión con demandas iguales o mayores a 5 MW o en alta
tensión con demandas iguales o mayores a 20 MW, se debe realizar reunión de trabajo con
los interesados y su personal técnico para explicarles en forma detallada el resultado de los
estudios, las características de las obras y los pormenores de las aportaciones a su cargo.

Aspectos Técnicos



Los solicitantes que manifiesten su necesidad de compartir una subestación particular en
los niveles de media o alta tensión, se sujetaran a los términos descritos en el anexo A de
este procedimiento, debiendo presentar:

Aspectos Técnicos

1. El formato de solicitud de energía
eléctrica bajo el régimen de
aportaciones.

2. El Convenio de subestación compartida
correspondiente.



Los Transformadores a
instalar en una subestación
particular deben cumplir con
la NOM-002-SEDE,
acreditándose con el
informe de pruebas de rutina
emitido por el fabricante.

Aspectos Técnicos



Para desarrollos con crecimiento por etapas, el solicitante debe adjuntar a la solicitud de
servicio, un programa calendarizado de demandas y un plano con la cobertura geográfica
referenciada de la totalidad del predio delimitando cada una de las etapas.

Aspectos Técnicos



Cuando para la prestación del servicio de energía eléctrica se requiera a petición de los
solicitantes un servicio de respaldo, CFE preferentemente proporcionará el servicio a través de
un alimentador diferente mediante un equipo de transferencia automática instalado por el
solicitante. En el caso de servicios existentes que opten por este servicio, es obligación de CFE
investigar si el origen de la solicitud obedece a fallas frecuentes del servicio imputables a sus
instalaciones, en cuyo caso se deberán corregir lo antes posible, informando al usuario como
apoyo de su decisión de contar con un respaldo.

Aspectos Técnicos
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Para efectos de contratación de servicios en
lugares de concentración pública, áreas
peligrosas o servicios suministrados en media
o en alta tensión, el solicitante debe presentar
el dictamen de verificación de instalaciones
eléctricas emitido por una Unidad de
Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE)
aprobada por la Secretaría de Energía.

Aspectos Técnicos



Aspectos Técnicos

Para efectos de contratación de solicitudes de suministro para uso de bombeo de aguas
superficiales o del subsuelo, el solicitante debe presentar el Titulo de Concesión de Aguas
Nacionales o sus Bienes Públicos Inherentes, expedido por la comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), en el que se especifique el destino del agua extraída del aprovechamiento.

Para efectos de contratación de solicitantes de suministro para uso de
aprovechamientos de recursos forestales o aserraderos, el solicitante debe
presentar el permiso expreso de la Secretaria del medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).



En los casos de contratación por parte de personas morales, el solicitante debe presentar el
acta constitutiva de la empresa y acreditación de quien tenga poder para firmar el contrato.

El costo de la obra civil asociado a las acometidas subterráneas en baja y media tensión,
hasta el punto de suministro que indique CFE, son cargo al solicitante.

Aspectos Técnicos



Las obras construidas por terceros que vayan a ser
entregadas al Suministrador para su operación y
mantenimiento, estarán sujetas a la especificación
técnica correspondiente aprobada por la Secretaría
de Energía (DCPROTER).

Aspectos Técnicos



Para determinar los materiales que le corresponde
instalar a CFE en las acometidas de media tensión, se
debe consultar la especificación técnica
correspondiente, publicada en el DOF y a disposición en
nuestro portal de internet www.cfe.gob.mx

Aspectos Técnicos



Cualquier situación no prevista en la presente especificación técnica, debe ser consultada a
la Subdirección de Distribución, quien dará el tratamiento extraordinario a cada caso en
especial o en su defecto solicitará a la Secretaría de Energía, para que ésta se pronuncie y
en su caso adicione la resolución a esta especificación para su aplicación general cuando
así proceda.

Aspectos Técnicos



Procedimiento
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Solicitante Presenta solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones 
(Formato 1), acompañada de los requisitos para obtener el servicio.  

2 Departamento Comercial Recibe y registra solicitud de servicio acompañada de los requisitos completos, de 
acuerdo con el tipo de solicitud. 

3 Distribución de Planeación Descarga solicitudes recibidas del área Comercial y adicionalmente registra en 
SIAD solicitudes de servicio recibidas localmente. 

4 Distribución de Planeación 
Realiza visita de campo con la información proporcionada por el solicitante y 
elabora estudio técnico. 
 

5 Distribución de Planeación 

¿Existe impedimento técnico? 
 
Si =Continua con el proceso en actividad 6 
No= Continua con el proceso en actividad 7 

6 Distribución de Planeación Notifica impedimento técnico (Formato8) 

7 Distribución de Planeación 

¿La demanda de solicitud es mayor a 20 MVA? 
 
Si =Continua con el proceso en actividad 8 
No= Continua con el proceso en actividad 12 

8 Distribución de Planeación Integra propuesta de atención y envía a Gerencia de Planeación para su probación 

9 Planeación Divisional Revisa propuesta de atención y envía a Gerencia de Planeación para su 
aprobación.  

10 Gerencia de Planeación Analiza propuesta en coordinación con el área de Programación en su caso 
involucra a la Unidad de Ingenieria Especializada, se acuerda punto de suministro.  

11 Gerencia de Planeación Informa a la División correspondiente los términos de atención de la solicitud. 

 



DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

12 Departamento de Planeación Prepara presupuesto de obras en base a los términos de atención definidos y 
turna para su formalización (Formato2). 

13 Departamento de 
Planeación/Comercial Zona Entrega oficio de presupuesto de obra al solicitante 

14 Departamento de Planeación 

¿Está exento de aportaciones? 
 
Si =Continua con el proceso en actividad 15 
No= Continua con el proceso en actividad 16 

15 Departamento de Planeación 

¿Requiere construcción de obras? 
 
Si =Continua con el proceso en actividad 18 
No= Continua con el proceso en actividad 21 

16 Solicitante 

¿Acepta presupuesto, conviene o paga aportación por obra especifica? 
 
Si =Continua con el proceso en actividad 18 
No= Continua con el proceso en actividad 17 

17 Solicitante 

¿El solicitante construye la obra especifica? 
 
Si =Continua tramite de acuerdo el Procedimiento de Obras Construidas por 
Terceros. 
 
No= Finaliza el proceso 

18 Departamento de Distribución 
o construcción Programa, ejecuta o licita las obras, de acuerdo al proyecto definido.  

19 Departamento de Distribución 
o construcción 

Envía plano definitivo elaborado en software institucional e inventario físico 
valorizado al área de Planeación y Administración respectivamente, notifica la 
terminación o recepción de las obras al Departamento Comercial e ISC para su 
contratación y conexión. 

20 Departamento de Distribución Energiza las obras. 

21 Departamento Comercial Formula contrato(s) y conecta servicio(s). 

22 Administración Capitaliza obras e incorpora al activo fijo. 

 



Anexo A - Subestaciones Compartidas

Con el objeto de optimizar recursos tanto para los
usuarios como para CFE, es factible se utilice una
subestación particular para alimentar dos o más
usuarios, siempre y cuando se contraten en tarifas de
media o alta tensión o en tarifa HM para uso residencial.

Ø El número de servicios estará definido considerando la
capacidad del transformador y la demanda coincidente de cada
servicio.

Ø Es necesario que los involucrados celebren entre sí y con el
Suministrador un convenio de Subestación Compartida.



Tarifas HM para uso residencial tipo horizontal y vertical en nuevos desarrollos

1. Podrán compartir subestación, no importando que entre ellos existan
vialidades que separen sus predios.

2. La alimentación de cada servicio será a través de canalizaciones
individuales, evitando la red de distribución de baja tensión.

3. El sistema de medición de cada servicio será con cargo al solicitante a
través de equipos de lectura remota.

4. Los medidores deben estar ubicados en una concentración lo más
próxima al equipo de transformación.

5. La medición de los servicios será en baja tensión.

Subestaciones Compartidas



Servicios de media tensión

1. Podrán compartir subestación, servicios contratados en media tensión.

2. Los solicitantes involucrados deben estar localizados dentro del desarrollo.

3. El sistema de medición de cada servicio será con cargo al solicitante a través de
equipos de lectura remota, ubicados en una concentración lo más próxima al equipo
de transformación.

4. La medición de los servicios será en media tensión.

Subestaciones Compartidas



Servicios de alta tensión

1. Podrán compartir subestación, servicios contratados en alta
tensión.

2. El o los propietarios de la subestación deben estar de acuerdo en
usarla de forma compartida.

3. El sistema de medición de cada servicio será con cargo al
solicitante a través de equipos de lectura remota e instalados a la
salida de las líneas dentro de la subestación.

4. La medición de los servicios será en media tensión.

Subestaciones Compartidas



Para el caso de las plazas comerciales
donde a conveniencia del solicitante
requiera servicios en MT así como
servicios en BT para locales comerciales,
es necesario que se revise el plano
proyecto para determinar los
requerimientos donde se le indiquen los
tramites a seguir para poder otorgar
individualmente los servicios en MT a
tiendas anclas según se requieran, o en
BT dentro de las aéreas comunes del
centro comercial.

Subestaciones Compartidas



Ing. Zurit Hernandez Pitalua

Jefa de Depto. de Planeación 

Zona Xalapa

Zurit.hernandez@cfe.mx

Tel.- 228 842 2303

GRACIAS POR SU ATENCION


