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• VENTANILLAS  
EN LOS CENTROS DE ATENCION
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• TELEFONICA
NUMERO 071 DIRECCIONADO AL C.A.R.
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•INTERNET
http://www.cfe.gob.mx
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Marco Legal
Ley de la Industria Eléctrica
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Marco Legal
Ley de la Industria Eléctrica
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Nuevo esquema Tarifario comercio 
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REQUISITOS CONTRATACION
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Tarifa Aplicación Tensión Carga Demanda Mínimo 
mensual Depósito Costo Depósito 

Requisitos y Observaciones Generales para la 
contratación 

PERSONA 
FISICA

PERSONA 
MORAL

1 Doméstico

Baja, en 
1, 2 o 3 
fases

∑ de la 
potencia 

de los 
aparatos

No aplica 25 kwh

Depende del 
número de 
hilos  y de 
acuerdo a 

cuotas 
vigentes

Aplicable al mes 
correspondiente.

Nombre Obligatorio NA

Dirección Obligatorio NA

1A Domestico 
verano 

cálido 25ºC

Población Obligatorio NA

Colonia Opcional

Carga Contratada Obligatorio NA

1B Domestico 
verano 

cálido 28ºC

Hilos de Corriente Obligatorio NA

1C Domestico 
verano 

cálido 30ºC

Preparación de  
acuerdo a las Normas 
de Medición

Obligatorio NA

1D Domestico 
verano 

cálido 31ºC

Pago depósito de 
garantía en efectivo, en 
caso de ser trifásico

Obligatorio NA

1E Domestico 
verano 

cálido 32ºC

Identificación oficial, es opcional para escribir 
correctamente los datos.                                                                                                     
Para los casos que se realice el contrato vía 
telefónica o por Web el contrato se tiene que 
enviar en la primer facturación.                                                                                             
Para los servicios con 1 y 2 Hilos el deposito de 
Garantía es cargado en la primer facturación.                                                                                
Observaciones: Se continúa la aplicación del 
factor de ajuste mensual acumulativo de 1.00327, 
de acuerdo al DOF del 28 de diciembre de 2005.

1F Domestico 
verano 

cálido 33ºC



10

Tarifa Aplicación Tensión Carga Demanda

Mínimo 

mensual

Depósito Costo Depósito 

Requisitos y Observaciones Generales para la 

contratación 

PERSONA 

FISICA

PERSONA 

MORAL

PDBT

Serv. Gral. 

con 

demanda < 

25 Kw.

Baja, en 

1, 2 o 3 

fases

∑ de la 

potencia 

de los 

aparatos

Hasta 25 

Kw.

2 veces la 

cuota por 

cargo fijo

Dependiend

o del 

número de 

hilos

Aplicable al mes 

correspondiente

Nombre Obligatorio Obligatorio

Dirección Obligatorio Obligatorio

Población Obligatorio Obligatorio

RFC Opcional Opcional

Giro Obligatorio Obligatorio

Carga y Demanda 

por contratar

Obligatorio Obligatorio

UVIE (concentración  

pública y área 

peligrosa)

Obligatorio Obligatorio

Preparación de 

acuerdo a las Normas 

de Medición

Obligatorio Obligatorio

Observaciones: Para los servicios que se mide 

la demanda, si es mayor de 25 kw por más de 3 

meses consecutivos  reclasificar a tarifa 03. El 

pago del depósito de garantía se realiza de 

inmediato por lo que las solicitudes se atienden 

en CAC (Centro de Atención a Clientes). Para 

solicitudes con carga instalada mayor 5,001 a 

10,000watts se generaran las solicitudes de 

contratación simultáneamente con la toma de 

carga no siendo limitativa para la conexión.
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Tarifa Aplicación Tensión Carga Demanda
Mínimo 

mensual
Depósito Costo Depósito 

Requisitos y Observaciones Generales para la 

contratación 

PERSONA 

FISICA

PERSONA 

MORAL

GDBT

Serv. Gral. 

Con 

demanda > 

25 Kw.

Baja

∑ de la 

potencia 

de los 

aparatos

No menor 

al 60% de 

la carga 

conectada

8 veces 

cargo por 

demanda 

máxima 

Aplicar  2*la 

cuata de la 

Demanda 

Maxima del 

mes por 

cada Kw. de 

demanda 

contratada

2*Cuota Dem Max *Dem

Contratada

Nombre Obligatorio Obligatorio

Domicilio Obligatorio Obligatorio

Población Obligatorio Obligatorio

RFC Opcional Opcional

Giro Obligatorio Obligatorio

Carga y Demanda 

por contratar
Obligatorio Obligatorio

UVIE (concentración 

y pública)
Obligatorio Obligatorio

Preparación de 

acuerdo a las Normas 

de Medición.

Obligatorio Obligatorio

Observaciones: Sugerir recontratar en tarifa 

GDMTO o GDMTH. El pago del depósito de 

garantía se realiza de inmediato por lo que las 

solicitudes se atienden en CAC (Centro de 

atención a Clientes). Las solicitudes de 

contratación para esta tarifa, serán precedidas 

de solicitud de toma de carga con resultado de 

que existe capacidad en nuestra subestación.

Aplicable al mes 
correspondiente
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R
A
B
T

Aplicable 
al mes 

correspon
diente
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R
A
M
T

Aplicable al 
mes 

correspondi
ente
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Tarifa Aplicación Tensión Carga Demanda Deposito Costo Deposito/ 
marzo Requisitos y Observaciones Generales para la contratación Moral Fisica

- Dictamen de UVIE(Unidad de Verificación de Instalaciones
Eléctricas) X X

-Copia del R.F.C. X
-Poder notarial del representate legal X
-Acta constitutiva del negocio X
- Identificacion Oficial de la persona habilitada para el tramite X X
Deposito de Garantia X X

Requiere Obra por lo que turna solicitud , debidamente
requisitada al área de distribución o planeación correspondiente,
para su estudio y resolución técnica. (Oficio de Liberacion de la
Obra)

X X

En los casos de notoria solvencia del interesado y previa solicitud
del mismo, se aceptaran garantías distintas de los
depósitos(Fianzas, Bienes Muebles) y, en el caso de autoridades
estatales o municipales o sus entidades, se podrán convenir los
términos

X X

- Pago por  obras específicas X X
- Cargo o bonificación por F.P. X X
2% por M.B.T. (tipo de suministro 2) X X
- 3 meses consecutivos con demanda > 100 Kw. pasa a T-HM X X

Requisitos y Observaciones Generales para la contratación
- Dictamen de UVIE(Unidad de Verificación de Instalaciones
Eléctricas)
-Copia del R.F.C. X X
-Poder notarial del representate legal X
-Acta constitutiva del negocio X
Representante Legal X
Deposito de Garantia X X
Oficio de Liberacion de la Obra X X
- Pago por  obras específicas X X
- Pago por aportación por KVA(Mayor a 200 KVA.) u obras
específicas. X X

- Cargo o bonificación por F.P. X X
- 2% por M.B.T. X X
- En los casos de notoria solvencia del interesado y previa solicitud
del mismo, se aceptaran garantías distintas de los
depósitos(Fianzas, Bienes Muebles) y, en el caso de autoridades
estatales o municipales o sus entidades, se podrán convenir los
términ

X X

Requiere Obra por lo que turna solicitud , debidamente
requisitada al área de distribución o planeación correspondiente,
para su estudio y resolución técnica.

X X

GDMTH

 Nota:

GDMTO

Serv. Gral. 
con 

demanda < 
100 Kw. y > 
10 Kw. con 
subestación 

propia

Media

� de la 
potencia 

de los 
aparatos

No menor 
al 60% de 
la carga 

conectada

2 veces el
importe del
cargo por
demanda 
máxima 
medida a la
demanda 
contratada. 
NOTA: 
tomar los
valores de
la región
sur(8)

2 veces *importe 
correspondiente 

al mes

2 veces el 
importe del 
cargo por 
demanda 
máxima 

facturable a 
la demanda 
contratada 

NOTA: 
tomar los 

valores de 
la región 

sur(8)

2 veces *importe 
correspondiente 

al mes

 Nota:
Horaria 

Serv. Gral. Y 
demanda > 

100 Kw.

Media

∑ de la 
potencia 

de los 
aparatos

No menor 
al 60% de 
la carga 

conectada




