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UJ"WCIOH: , 

'ECHA Dfi n.u .. ,,,.C1ON . .-.~ 

Con cierta frecuencia se presentan discrepancias en cuanto al tratamiento de los servicios 
contratados para alumbrado públÍ(:(l. ya sea con las autoridades municipales. estatales o con los 
particulares que los contratan; principalmente aquellos que por su naturaleza requieren SE!( ' 

facturados mediante una base de estimación proporciooOOa por Ufl ceroso de la carga instalada 

Es conveniente entonces, definir los criterios de observancia general que habrán de adoptarse para 
evitar conflictos con estos usuarios. que por la fa~ de censos actualizados. se ven ante ajustes a la I 
faduraClÓn que posiblemente las partic!as presupuestales de los gobiernos no les permiten hacer , 
frente; o bien los que se originan por las discrepancias en la carga, la cantidad de lámparas 
apagadas o por el numero de horas coosidemdas, situaciones que C7ean diferencias entre CFE y 
autoridades, creando un clima de entendimiento inconveniente. contrario a los intereses de la i 
institvci6n. 

2. OBJETIVO 
¡ 

Establecer los criterios. adecuados y uniformes, para atender las solicitudes de nuevos seMclos ' 
para alumbrado, asl como la regularización de los servicios vigentes con base en la normatividad 
establecida. buscando la recuperación económica oportuna, evitando aledaciones al patrimonio 
de la institución, inconformidades y conflictos con los organismos de gobierno. 

3. MARCO LEGAL 

~ ley del Servicio PUblico de Energia Eléctrica. 31 de Mayo de 1993. Articulas 1, 20; del 25 al 35 
del capitulo V: capitulas VI. VII Y VIII. 

~ Reglamento de la ley del Servicio PUbfico de Energía Eléctrica. 25 de Julio de 1991. Articulas 
2.4, " , 13; capitulos IV. V. VI. VIII 

» Manual de Oisposlciones Relatlvas al Suministro y Venta de Energla Eléctrica destinada al 
Servicio PUblico. 20 de Octubre de 2000. Disposiciones primera. seguncla y tercera. Secciones 
segunda, tercera. cuarta y quinta. 

~ Manual de Pol iticas y Normas del Proceso Comercial. 9 de Marzo de 2001 . Capltulos l. 11. 111. 
IV, V 

~ Manual de Alumbrado PUblico Municipal. 1990 . 

.. MaoualdeAlumbradoCFE-IIE 1981. 
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UM:DlCION: 1 

FlC ..... lXll.A8Ol\ACOOl< 
1110lI20'' 

:;. Tal'if¡¡s para el Suministro y Venta de Energia Eléctrica y sus Disposiciones Complementarias, 
en vigOf. 

:;. Instructivo para la Interpretación y Aplicación de las Tarifas para el Suministro y Venta de ! 
Energla Eléctrica. 

4. POLíTICA 

Facturar los s!!!Vlcios de alumbrado p(¡blico con valores apegados al IXInsumo de energla I 
eléctrica, ya sea como producto de la IXIrrecta medición o bien mediante una estimación del i 
consumo apegada a la carga instalada debidamente actualizada y a la normatividad vigente. 

5. NORMAS 

DE LA CONTRATACION 
SERVICIOS CONTRATADOS EN MEDIA TENSIÓN 
En lo general, a los servicios cootratados en media tensión debefá instalarseles equipo de 
medicióo ubicado en baja tensIÓn, efectuando el cargo del 2% correspondiente. 

FACTURACiÓN DE SERVICIOS DE MEDIA TENSiÓN 
No debefán factlrarsB servicios en forma estmad<l cuando la red de alumbrado público sea 
exdusiva y propiedad del usuario, en cuyo caso se pueden medir y facturar oonsumos males. 

CONTRATACiÓN DE NUEVAS POBlACIONES 
Cuando se electriflquen nuevas poblaciones que incluyan alumbrado público, el Departamenlo de 
EIectrificaci6n Rural deberá comunicar anticipadamente a la Zona que corresponda, para que antes 
de su conexión se proceda a la elaboración del contrato correspondiente. 

Cuando se electrifIQuen ampliaciones de colonias o fraccionamientos ya existentes en ciudades 
o poblaciones c:oourbadas. el Departamento de Distribución o Medición conectará los servicios 
una val que se haya realil8do el contrato de suministro de energía. 

CARGA Y DEMANDA POR CONTRATAR 
Cuando se trate de nuevas c:ootrataciones o actualixaciones de la carga c:ootratada de los 
alumbmelos pUblicos, se definirá como carga contratada la carga en kilowatts con fracciones sin 
redoodear, y para la demanda contratada se redondeará a la unidad inmediata superior. 

Para efectos de facturación , el StCOM tomara el valor de la carga contratada . 

. APLICACIÓN DE LAS TARIFAS 
Para facilitar la correcta aplicación tarifaría se atenderá a lo establecido en el Instructivo para la 
Interpretación y Aplicación de las Tarifas para el Suministro y Venta de Energia Eléctrica. 
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Con base en lo establecido en el numernl 7 de las tarifas 5 y 5A en vigor, es responsabilidad de! 
prestado!' del servicio e! mantenimiento y con5efV3ción del alumbrado pUblico. 

DE LOS SERVICIOS DIRECTOS 

SERVICIOS DIRECTOS 
Para todos les servicios contratados sin medición, cuya conexión se haga directamente a las lineas 
o redes de dislfibuOOn, se deberá rlffi1ar el convenio respectivo para establecer tas condiciones de 
horarios de uso y estimación de consumos de energía eléctrica. 

El periodo de facturación oobefá ser mensual y facturados en un cido e~dusivo de alumbrado 
público 

HORARIOS DE APLICACiÓN 
Cuando se conecten seMcios directos (sin medicióo) de alumbrado público, se considemrán 12 
horas diarias, a eJloopción de les semáforos. 

EQUIPOS AUXILIARES I 
En servicios directos, cuando se trate de lámparas que requieran equipo auxiliar para su 
funcionamiento (balastros) deberá adiciooarse un 25% del consumo nominal de la lámpara, saNo 
en les casos en que el usuario demuestre otra capacidad de estos equipos. 

~ •• Para demostrar la potencia real de les equipos de atta eficiencia como son les balastros y el 
conjunto balastro lámpara, es sufICiente que el usuario presente la constancia de evaluación con la : 
presentación de ia constancia emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica de 
Sello ROE o la presentación del documento de certifICación emitido por un laboratorio acreditado. : 
conforme a lo establecido en les Articules 26 Y 68 de la Ley Fedefal de Metrologia y Normalización ' 
y su reglamento, y tomar asi les valores de pérdidas indicadas en dichos documentos. I 

En tanto se e~pide la Norma OfIcial Mexicana (NOM) correspondiente, se pueden aceptar 
ateouadores de nMl! de ItuminaciOn con lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión para 
alumbl'ado p(blico de acuerdo a lo siguiente: 

UnK:amente en servicios medidos se pueden aceptar atenuadores de nivel de iluminación para 
alumbrado p(blico con flororios y nivelas de juminaci6n progrnmables o conf¡gUfllbtes en sitIO. y se 
requIere que el usuario presente la constancia de evaluación con resultado satisfactorio emitida por 
el PAESE. 

Para los SEIIVicios no medidos, se pueden aceptar alenuadores de nivel de ~uminad6n con 
lámparas de Vapor de Sodio de Alta PresIón para alumbrado público con flororios y niveles de 
iluminación preestablecidos de fllbricaLbajo las siguientes conslOOraciones: . , 
Se requIere que el usuario presente la constanda de evaluación con resultados satisfactorios 
emitida po! el PAESE, de conformIdad oon lo establecido en las EspecifIcaciones TécnIcas para 
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Sistemas Menuables de Iluminación en Alumbrado Público. debiendo indicar los resuHados de 
I 

dos ciclos de prueba de doce horas continuas. consistentes en: 

al Probar durante doce Mofas continuas el conjunto lámpara-balastro sin alenuación. 
registrando el consumo de energia {kWhs..l. 

bl Probar durante doce horas continuas el conjunto lámpara-balastro-atenuador. 
C(Insidel"llndo el número de horas a potencia plena y atenuadas que solicite el usuario 
de acuerdo a las caracterlsticas de disei'lo, registrando el C(Insumo de energia 
(kWhcAl· 

Para efectos de C(Intratación y facturación de los Servicios de Alumbrado Público, con los 
resultados obtenidos en las pruebas antes referidas y proporcionadas por el PAESE. se 
determinará la potencia equivalente (kWd de cada luminaria, misma que reconoce el 95% 
del ahorro, mediante la siguiente ecuación: 

kWe " { kWh~- [{O.9Sl (kWh s.o. . kWhc..,l l) / 12 h 

Para determinar la carga de un grupo de luminarias de la misma potencia y ciclo de 
operación a potencia plena y potencia etenuada (kWG), es necesario multiplicar la potencia 
equivalente (kW(l COfTespondiente poi" el número de luminarias (nl. 

(kWG) " (kW.) (n) 

Finalmente, para obtener el total de la carga conectada de todos los grupos de luminarias 
correspondientes a un contrato (kW1 ), deben sumarse las cargas de todos los grupos, y el 
valor resultante es el que debe ser registrado en el Sistema Comercial (SICOM) para 
aplicarse a la factUfaci6n. el cual ya incluye el concepto correspondiente a los aparatos 
auxiliares que requieren para su funcionamiento eslablecidos en las Disposiciones 
Complementarias a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica (apartado 6, 
inciso e). 

Para validar que los resultados del conjunto lámpara-balastro-atenuador avalados por el 
PAESE sean consistentes con los equipos suministrados, en cada servicio que se contrate 
con equipo de alumbrado público bajo esta modalidad. será necesario apegarse al siguienle 
procedimiento: 

La CFE realizará una prueba exlrayendo una muestra al azar. según el tamai'lo del lote de 
Iámpal"llS de acuerdo a la tabla 1. 

, 
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51390 , 
'" 913150 " .. " 151 a 280 " ". 

261 a 500 " '"" 501 3 1,200 " 1.83 
1,20133.200 35 U. 

3.201310.000 '" 1.93 
10,001 a 35,000 " 1.97 

35,001 a 150,000 "'" ,"" 
'''' 2.03 

Evaluar el consumo de acuerdo a lo establecido en el inciso b anterior, bajo las siguientes 
condiciones: 

1. Habil~ar un tablero de pruebas alimentado por una fuente de tensión regulada, para 
cuando menos 10 conjuntos de lémpara~balastJo..atenuador, con igual numero de 
medidores dase de exactitud 0.5 o mejor, programados para medir kWh con tres 
decimales. 

2. Del total de elementos de la muestra, medir en subgrupos y de acuerdo a la capacidad , 
málcima del tablero de pruebas, el consumo (kWh~) de cada conjunto lámpara-balastro
atenuador, durante doce horas continuas, considerando el numero de horas a potencia 
plena y atenuadas que solicite el usuario de acuerdo a las caracterisbcas de diseílo. 
anotallÓO la lectura inicial y final de los medidores en la columna 3 y 4 respectivamente. 
de la Tabla 2 del Ane~o 7 del Formato Para Verificación de Ahorros de Lámparas de ! 
Alumbrado PÚblico con Atenuador, ! , 

3. Mediante la diferencia de lecturas de la columna 3 y 4, calcular el consumo (kM.) de ' 
cada elemento, registrando el resultado en la columna 5 de la Tabla 2 del Anexo 7 . I 

i 
4. Calcular el promedio de los consumos (X) de todos los elementos de la muestra, ; 

registrando el valor al final de la columna 5 de la Tabla 2 del Anexo 7 . 

5. Calcular el cuadrado de la diferencia del consumo obtenido de cada elemento 
menos el valor promedio de los consumos, registrando el valor en la columna 6 de la 
Tabla 2 del Anexo 7 . 

(.r. - xy 

, 



II 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
DIRECCiÓN DE OPERACiÓN 
COOR~NACIÓN COMERCIAL 

PROCElHMIENTO DEL CONTROt. DE SERVICIOS DE 
ALUMBRAOO PÚBLICO 

IIO.UI , DI' lO 

6. Obtener la suma de la columna 6 y reg istrar el valor en la casilla " a" de la Tabla 2 del 
Anexo 7 . 

r(Xi- x y 

7. Obtener la desviación estándar de la muestra (u l . calCl.llando la ra iz cuadrada del 
resultado de la sumatoria de los valores calculados en el punto anterior entre el tamai'lo 
de la muestra menos 1. registranclo el valor en la casilla "b" de la Tabla 2 del Anexo 7 . 
lo anterior se resume en la siguiente ecuación: 

'IJr; -xy 
u = ~ n 1 

8. CaICl.llar el limite Superior (Ls) utilizando los kWhcA proporcionados por el PAESE en el 
inciso b anterior. registrando el valor en la casilla " c" de la Tabla 2 del Anexo 7 . 
medianle la siguiente operación: 

Ls '" (1.05) (kWh(:A) 

9. Con el Limite Superior (Ls), el promedio de los consumos de la muestra (X ) y la 
desviación estandar de la muestra ( u 1, calcular el valor estadistico superior de 
calidad (q.). registrando el valor en la casilla "d" de la Tabla 2 del Anexo 7 

10. SI el valor estadistlco superior de calidad (q.1 es mayor o Igual que la constante de 
aceptación k los resultados se considerarán como satisfactorios, de lo contrario los 
resultados deben ser considerados como no satisfactorios, registrando el resultado en 
al casilla " e" de la Tabla 2 del Anexo 7 . 

Determinación para rechazo o aceptación: 

Si el resultado del inciso 10 es NO satisfactorio se rechazará el equipo. Lo anterior debe 
ser notifICado por escrito al usuario, indicando que por falla de consistencia en el 
comportamiento real del equipo con respecto a las luminarias evaluadas por el PAESE, no se 
aplicarán las reducciooes en el oorn;umo motivados por utilización de atenuadores y se 
considerará la polencia indicada en e1 1OOso a. 

Si el resultado del inciso 10 es satisfactorio. se reconocerá el ahorro por atenuación y se 
aplicará el cálculo de los kW~ para erados de laduración. 

, 
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Aunado a lo anterior, CFE deberá realizar las siguientes acciones que aseguran que las 
disminuciones de potencia y consumo de energia en servicios de alumbrado pUblico sean reales 
y técnicamente sustentados y con lo que se evitarla contribuir a la disminución de las pérdidas 
de energia. 

Solicitar al usuario una relación detallada (cantidad y polencia) de los equipos de alta eficiencia 
instalados ubicados en planos - Es necesario tener previamente identificados dichos equipos, 
para tenel10s Iocalizables y realizar muestreos. 

Realizar un muestreo en campo verificando la correspondencia en cantidad de equipos 
instalados, potencias y especifICaciones técnicas. 

INTERRUPCIONES 
En materia de interrupciones, se aplicará lo establecido en los articulos 38 a 41 del Reglamento de 
la Ley del Servicio PUblico de Energla Eléctrica 

DE lOS CENSOS DE CARGA 
REAlIZACIQN DE LOS CENSOS DE CARGA 
los censos de alumbrado público deberán realizarse conjuntamente con los funcionarios 
autorizados por la autoridad municipal correspondiente o por el particular. 

la CFE deberá notificar al Presidente Municipal o al particular, mediante oficio, el programa de 
levantamiento del censo con un mes de anticipación, solicitando que en un plazo de quince dias 
naturales nombre alluncionario o al personal que participará en esta actividad. 

De no recibir el nombramiento del funcionario o personal asignado en el plazo antes señalado. la 
CFE enviará una segunda notific:acióo solicitando que en un plazo de diez dias naturales se 
designe al funcionario o personal que participará en el levantamiento del censo de alumbrado. 

Si al término del plazo antes sei'lalado no se ha recibido el nombramiento del funcialario o 
personal que participará en el levantamiento del censo, la CFE enviará una tefceta comunicación 
solicitando el nombramiento anles aludido en un plazo de cinco días naturales, haciendo mención 
de que en caso 00 no recibir este nombramiento, la CFE realizará el levantamiento del censo de 
alumtxado por su cuenta y notifICará por escrito al Presidente Municipal o al particular el resultado 
obtenido. éstos deberán aceptar el censo obtenido y en consecuencia el ajuste resultante, asl 
como el inaemento o decremento en las fact\M'llciooes subSBClJBfltes, de conformidad con lo 
establecido en la Cléusula Cuarta del Convenio que flnllilrán entre el usuario y la CFE para la 
operaci6n del alumbfado PÚbli<:o. 

PERIODICIDAD DE LOS CENSOS 
la elaboraci6n de los censos de alumbrado público deberán rna~rse de la siguienle manera: 

l.. En las ciudades con más de 100,000 usuarios atendidos en la Zona 

• 
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r 
a).- Iden@earen un plano las luminarias que ¡nlegran cada contrato. ya sean servicios medidos O 

directos. 
b).- Sed:orizar la ciudad e identificar los contratos que se integraron en cada sector. 
e).- Elaborar los censos de alumbrado conespondientes a cada contrato por cada sector. y 
continuar de la misma manera con los sectores restantes hasta cubrir la totalidad de los sectores 
en que se halla dividido la ciudad. 
d).- El proceso de actualizaci6n de cada contrato se debe llevar a cabo en cuanto se termine el 
censo oorrespoodiente. 
e).- Una vez concluido el censo de todos los sectores. se iniciará noevamente el censo con el 
primer sector censado, de tal manera que el programa de censos de alumbrado sea continuo. 
f).- En caso de que la realizaci6n del censo de todos los sectores de la ciudad se concluya en un 
lapso menor a un afio. el Fiicio del noevo censo podrá realizarse en el próximo afio. 

U.- En el resto de las ciudades 
El censo de alumbrado se deberá elaborar cuando menos una vez al afio. 

ItI.- Censos entregados a las administraciones estatales o municipales salientes 
En los casos en que las administraciones estatales o municipales se eocueotren en el ultimo afio 
de gestión, el censo de alumbrado se deberá presentar con una anticipación de seis meses antes 
de la entrega de poderes a la nueva administración. a fin de evitar retrasos en la gest.i6n de la 
actuarlZación de cobro de los nuellOS importes facturados o de los ajustes a la facturación que 
resulten de la actualización de los censos. 

IV.- Alumbrados pUblioos que cuenten con medición. 
Se deberá realizar la verificación de los equipos de medición una vez al afio. rellisando que en los 
circu~os no se tengan lámparas conectadas fuera de los circu~os (directas). 

DE LAS MODIFIC ACIONES A LA CARGA 
ACTUALIZACiÓN DE CENSOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SICOM 
Una vez concluidas las actualizaciones de los censos de alumbrado pUblico y con el fin de 
propiCiar una mejora sustancial en el control de los mismos. se deberán actualizar en el Sistema 
Comercial la información correspondiente a la fecha de ejecución del censo, del numero de 
lámparas instaladas y de la carga y demanda contratadas. 

INCREMEi'lTO DE LA CARGA COi'lTRATADA 
Cuando en la ejecución de un censo realizado de manera conjunta. se encuentre un incremento de 
IfImparas no repor\ad<:l por el pl"estador del servicio de allmbrado pUblico. proc:ederá la 
modificación del contrato correspondienle, considerando el incremento de carga obtenido para 
aplicarse en las facturaciooes subsecuentes. 

DISMINUCiÓN DE LA CARGA COi'lTRATADA 
Cuando el prestador del servicio de allmbrado pUbIk:o considere qoe hay un numero import¡¡nte de 
lámparas apagadas. que por s~uaciones diversas no pueda corregir. lo debe reportar por esctito al 
suministrador, para que éste modif¡que ~ contrato. En tal caso el suministrador debe: 

, 
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a) Censar conjuntamente con el prestador del sefVicio, el nUmero de lámparas apagadas o <lanadas, 
asentando el resukado en cédulas que debe<án ser filmadas po!' amOas parles. 

b) El prestador de seMcio debe ret ..... de los postes, las luminarias apagadas o dal\adas que no Yayan 
a ser repuestas de inmediato, a fon de que se tenga la cerleza de que no entrarán en operación. 

e) El suministrador debe<á descontar del contrato, la carga de las lámparas rebradas y moclifocar la 
carga COOIfatada para efectos de facturación. 

d) Para efectos de la interpretación de Ia$ Disposiciones [)eQmosépti'n~ Y DecImoctava del Milrv,¡aI de 
Disposiciones RelaliYas al Suministro y Venta de Energta ElécIriea Destnad3 al Servicio Pubhco, se 
c:oosidern como nU:nero i'nportanIe de IMlp;oras apagadas O prendidas, CI..I3o'ldo éste se<! m~ al 10% 
de las reportadas en el ultimo censo. 

AJUSTES A LA FACTURACiÓN. 
Cuando se trate de poblaciones que se han venido censando con periodos de hasta dos años, no 
procederá hacer ajustes por más de la mitad del tiempo traSCtlrrido entre el censo anterior y el 
actual , en ningún caso este ajuste podrá exceder a un aoo por tipiflCar.;.e como error de faduración. 

Este periodo podrá modificarse con base en la información fehacíente que proporcione el usuario 

Para los casos en que el censo se haya realizado con retraso de más de dos ai'los, el periodo a 
ajustar no podrá exceder a dos ai'los, tal como lo establece el Reglamento de la ley del Servicio 
Pú~ico en su Articulo 31 , Inciso 111. 

Cualquief ajuste que difiera del criterio anteriom"oente señalado. se deberá poner a considefaci6n 
de la Subdirección de Distribuci60, proporcionando los elementos de juicio que sustenten el 
periodo a ajustar propuesto por la División. 

DE LOS EXPEDIENTES 
EXPEDIENTES DE LOS SERVICIOS. 
Para todos los servicios de alumbrado pUblico sin medición, debe abrirse ei<pediente que contenga: 
contrato , convenio, ceosos, planos, documento de a¡;raditaci6n del funcionario autorizado por el 
municipio o nombre, rllTt'la y sello de la autoridad responsable, y en su caso, determinación de 
ajustes, estados de cuenta y anexos necesarios. 

INFORMACiÓN PARA LA INTEGRACiÓN DE LOS CENSOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
Para la generación de datos que integren los censos de carga, se estableciefon los foonatos 
que se sei'\alan en la sección de Anexos. 

En los casos en que se utilice equipo de cómputo para el levantamiento de los censos de 
alumbrado publico, de los reportes y resumenes que se obtengan, se deberá considerar que 
cuando menos deberán contener la información descrita en los anexos de este procedimiento, 
pudiéndose ampliar con la ¡nroonación que sea considerada relevante para este propós~o . 
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6.- PROCEDIMIENTO 

No. RESPONSABLE DESCRIPCiÓN 

1 INICIO 

2 OfiCinista (o RECEPCiÓN DE SOLICITUD DEL USUARIO 
puesloque Recibe solicitud fOfTTlal medianle escrito linnado 00' • realiza la función) autoridad municipal o por el particular en su caso, la cuál debe 

contener la siguiente información: 

1. Para poblaciones con mas de cinco mil habitantes. 
'j plano de IocaI¡Z¿¡ción por sector y/o coIooia: 
bj señalar el punto de entrega en el plano, cuando éste 

sea en media tensión: 
oj indicar en el plano el punto de conexión de cada 

luminaria. 
2. Censo de carga desglosado por la cantidad, capacidad y hpo 
de luminarias. 
3. Se debe definir si el suministro de energia eléctrica se dará 
en alta o baja tensión. 
4. Cuando " "", " poblaciones menores , cinco mil 
habitantes es suficiente la Iocal¡z¿¡ción en un croquis. 

3 Oficinista (o SOLICITUDES DE MEDIA TENSION 
puesto que Si se trata de servicios en media tensión. formula solicitud de 
realiza la función) factibilidad para atención por parte de las areas de Planeación 

y/o Distribución. 

4 Jefe AUTORIZA FACTIBILIDAD DEL SERVICIO 
Departamento Atiende solicitud de factibilidad para determinar y autorizar la 
P1aneaci60 carga solicitada y/u obra en su caso. 

5 Verificador PREPARACION PARA LA MED1CION 
Calibrador (o VerirlCa la preparación para la instalación de la medición, 
puesto que realiza debiendo en su caso. entregar al mUnicipio un ejemplar de la 
la función) norma vigente. 

Aprueba o rechaza la preparación para la medici60; en caso de 
aprobación lo comunicara al usuario para que proceda con la 

I I I I 
gestión de contratación. 

I 

" 
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En caso de rechazo. debe dirigir al uwano una comumcación 
escrita " ,""". detalle •• defectos encootl'lldos " " instalaCión. o cuando asi con'0'9nga. Instalan! o corregirá la 
prepal'llci6n coo cargo al usuario. 
En ambos casos debe enterar COfl copla de la comunicación al 
Departamento Comercial de Zona y 11 la Agencia Comercaal. 

" 

, 
• 
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, Oficinista (o REQUISITOS DE CONTRATACiÓN 
pueslo que VefirlCa el cumplimiento de los siguienles requisitos: 
realiza la función) 1.- Autorización por parte de Distribución y Medición. 

2.- Tener la preparación para la Medición de acuerdo a • norma vigente. 
3.- Acreditación iegal del representante municipal o del 
fraccionadOf, para la firma de los contratos y convenios. 
4.- En el caso de que las facturaciones vayan a ser pagadas 
po' "" comité, ~ requiere comunicación formal '" Ayuntamiento en el que se avate la conformación del comité y. 
en última instancia responda por los adeudos. 
5.- Para poblaciones con mas de cinco mil habitantes, se debe 
solicitar: 

. ) plano de localización poi" sectOf y/o colonia: 
b) sei'ialar el punto de entrega en al plano, cuando éste 

sea en media tensión; 
o) indicar en ., plano el punto de conexión de cada 

luminaria. 
6.- Censo de carga desglosado por la cantH::Iad. capacidad y 
tipo de luminarias 
7.- Cuando se trate de poblaciones menores a cinco mil 
habitantes, es suficiente la localización en un aoquis. 

7 Oficinista (o VERIFICA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
puesto que VerifICa que el solicitante cubra los requisitos de contratación 
realiza la función) del servicio, y en caso de no proceder informa al cliente, 

8 Oficinista (o CONTRATACiÓN Y CONVENIOS 
puesto que Cumplidos los requisitos anteriores, procede a la contratación 
realiza la función) del servicio elaborando para tal efecto la Solicitud de Servicio 

de Energia Eléctrica, y en forma simultanea tratándose de 
servicios no medidos. tramita el CONVENIO HORAS DE USO 
respectivo (Anexo 1), tal como lo señala el numeral 2 de las 
Tarifas 5 y 5A para Servicio de Alumbrado Público, mediante 
las cuales se establecen los horarios y bases de estimación de 
los consumos para su facturación. 

9 Jefe CONEXiÓN DEL SERVICIO O CENSO DE CARGA 
Departamento Vigila la atención de las ordenes de conexión o vefir.ca censo 
Medición (o de carga de acuerdo a la carga contratada. 

I 
puesto que realiza 
la función) 

" 

I 
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Oficinisla (O INCORPORACiÓN DE SERVICIOS AL SISTEMA DE 
pueslo que f ACTURACiÓN 
realIZa ~ funOOn) Incorpora los nuevos servicios al Sistema Comercial basados 

en los datos consignados en la Orden de coneKión, ~ que debe 
complementarse 00" "" DESGLOSE DEL CENSO DE 
ALUMBRADO PUBLICO ,", detalle 

" 

cantidad, bpo , 
capacidad de ~s lámparas instaladas (Anexo 2). 

Jefe ENVIO DE ORDENES DE CONEXION 
Departamento Coordina y 'lig i ~ que el envio y recepción de las Órdenes de 
Comercial conexión entre Agencias y el Departamenlo de Medición sean 

oportunos, debiendo intervenir '" '" ~w anle ambas 
entidades, cuando existan retrasos y/o des'liaciooes en el flujo 
de las mismas. 

Agente Comercial PROGRAMA DE CENSOS 
(o puesto que fonnula programa de ejecución " censos de alumbrado 
realiza la fundón) público a todas las poblaciones de las Agencias, cuando menos 

una vez al afio, procurando que la entrega del censo suceda 
seis meses antes del téfmino de gestión de la administración 
saliente. 

Superintendente COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS 
de Zona Gestiona 00" ,,, autoridades correspondientes, p'ffi ,~ 

designen , 
"" funcionario """""'" d, " situación, 

antecedentes y condiciones del alumbrado público y parllcipe 
en el levantamiento del censo con plenas facultades para tomar 
decisiones, tanto en el desarrollo del censo como al finalizar el 
mismo. 

Agente Comercial EJECUCION DE LOS CENSOS 
(o puesto que Atiende ~s actillidades siguientes, durante el desarrollo de los 
realiza ~ función) censos' 

1.- Previo a la realización de los censos, revisa los siguientes 
puntos: 

, ) E~bora programa d, ~~, '" conjunto 00" " personal que designe el municipio o el particular, para 
definir en el plano correspondiente, los puntos de Inicio 
y terminación, asi como el trazo de los sectores a 
censar. 

I 

J 
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b) Se debe contar con plano actualizado del área a censar 
en una escala maoojable, para que se facilite el trazar y 
anotar las lámparas censadas con su simbologia 
correspondiente. 

e) El plano debe ser estructurado por sectores. para que 
su utilización sea práctica y ordenada. 

d) Para poblaciones con menos de cinco mil habitantes, es 
suficiente trabajar en el croquis del sitio, en COOfdinaoon 
con el personal designado por el municipio O particular. 

2.- Durante el desarrollo del censo realiza las siguiemes 
acciones: 

a) Hacer hincapié en que la identir!C3ción de la capacidad 
de las luminarias sea bien definida por ambas partes y 
en caso de discrepanCias, usar vehlculos con canastilla 
O apoyarse con un amperimetro para detenninar las 
capacidades reales de las mismas. 

b) El censo debe ser levantado por el personal designado, 
quien estará supervisado en toda la etapa del desarrollo 
del mismo, para que la información que se genere sea 
veraz. confiable y oportuna. 

e) Al efectuar el inventario fisico de las l.:!imparas, debe 
anotarlie con cuidado en el plano del sedO( ya trazado, 
la cantidad y simbologla de las l.:!imparas censadas 
instaladas en cada poste o arbotante. 

d) Simultáneamente en el desarrollo del censo, es 
importante que se definan y se marquen claramente en 
el plano los circuilos correspondientes a cada servicio. 
principalmente en los no medid05, detenninando los que 
sean susceptibles de instalarles medición y definir si 
est.:!in en media o baja lensión, debiendo también 
marcar la ubicación de los equipos de medición en los 
servicios medidos. aootando capacidad de los 
transformadores instalados en los casos de servicios 
proporcionados en media tensión. 

e) Al terminar cada sectO( o cirCUito censado, se debe 
anotar en el plano el total de lámparas y la carga en kW 
del mismo. 

1) Es necesario marcar en el plaoo con una (X) los postes 
que no cuenten con lámparas Instaladas. y con una (F) 
las que se encuentren fuera de servicio, ¡¡si como las 
áreas potenciales que no cuenten con alumbrado 
público. 
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g) También se debe marcar en los parques y plazas 
públicas del plano. el tipo, capacidad y total de lémparas 
y carga instalada. 

h) Igualmente se debe asentar en el plano la ubicación de 
los semMoros. asi como el tipo, capacidad y total de 
lámparas y carga instalada. 

i) Se debe 'r.Iciar la información del plano al formato 
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO 
(Anexo 2). 

j) Al concluir cada seclor. inmedlatamenle se debe llenar 
el RESUMEN DEL CENSO DE AlUMBRADO PUBLICO 
(Anexo 3), basados en la información COfIlenida en el 
formato Desglose del Censo de Alumbrado Público. 

k) Es importante recalcar que al tenninar el censo por 
sector y ambas partes estén de acuerdo. debe firmarse 
las cédulas respecti'r.ls (Anexos 2 y 3) 

1) También al concluir cada sector se debe pasar los datos 
del censo del plano de sector al plano definitivo. ya que 
éste será parte fundamental al concluir el censo total. ya 
finnadas las cédulas de desglose y resumen definihvas. 

m) Finnadas las cédulas citadas en el punto anterior, se 
deben lumar al Departamenlo Comercia!' 

3.- Al concluir el censo total del alumbrado pUbUco y ambas 
partes estén en lotal acuerdo. ejerce las s;guientes acciones: 

a) Concluir el plano definitivo. donde se muestre 
claramente como quedaron los sectOfes regularizados. 

b) Se reúne con los funcionarios del municipio o el 
particular. para revisar al detalle toda la información 
generada y se ratifiquen de acuerdo a las cédulas 
elaboradas, las cifras definitivas en cuanto a la carga 
total instalada. as! como los números de cuenta 
regularizados que quedarén vigentes, Ie'r.lnténdose 
para tal efecto MINUTA DE TERMINACION DEL 
CENSO que firman de común acuerdo ambas partes. 
con la intervención del Superintendente de Zona. Se 
adjunta ejemplo como Anexo 4. 

e) Se debe elaborar una cédula definibva donde se 
muestre como estaban facturando los sBfViaos y como 
deben quedar regularizados. de acuerdo con el nuevo 
censo. Anexo 3. 

" 
1I 
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d) Se integra un expediente especifico para que se lleve 
debidamente consolidada toda la documentación 
referente al censo, por ser fundamental para cualquier 
consulta o revisión posterior. asl como para futuros 
censos. 

4._ Establece comunicación continua con Municipios ylo 
PartIculares para mantener actua~:zados los censos de 
alumbrado publico: 

a) A fin de evitar problemas posteriores. es necesario 
coordinar con el municipio o el particular. la utilización 
de los rOnTIatas que se se"'alan como Anexos 5 y 6, 
estableciendo un canal permanente de comunicación 
para compartir información sobre las adiciones de las 
unidades de alumbrado, aumento de capacidad de las 
lámparas que se repongan y reducciones por motivos 
similares. principalmente en los servicios no medidos. 
con el objeto de renejar en los contratos de suministro 
de energra eléctrica estas modirlCaciones, y que las 
facturaciones correspondan a las condiciones de uso 
del servicio. 

b) El REPORTE DE ALTAS BAJAS MODIFICACIONES 
(Anexo 5) lo debe utilizar el Ayuntamiento o el particular 
para informar a CFE la instalación, retiro o cambio de 
capacidad de luminarias. 

e) El REPORTE DE LAMPARAS ENCENDIDAS 24 
HORAS (Anexo 6), lo debe utilizar CFE para informar al 
Ayuntamiento las lumir.arias detectadas prendidas de 
dia durante la ejecoci6n de los censos. para que en un 
término de 15 dias sean reparadas y reportada en este 
mismo documento la fecha de corrección. 

d) Vencido el plalo y no atendida la observación por el 
municipio o el particular, CFE procederá a efectuar el 
cargo en la facturación por el coosumo adicional a partir 
de la fecha de detección. 

e) Cuando se reciba el reporte de modifICaciones enviado 
por el Ayuntamiento o el particular (Anexo 5), se debe 
atender las siguientes acciones: 
'- ActuaHzar el plano derlf'litivo; 
11. Verificar en el campo las a~as , bajas y modirlCaciones 
reportadas; 
111. Modificar los contratos y actualizar los datos del 
SICOM. 
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f) En caso de que no sea correcta la información 
proporcionada por el municipio o el particular, se notifica 
al Ayuntamiento o al particular para QI.lEI se COOfdine la 
inspe(:Ci6n f isica en fDmla mancomunada entre CFE yel 
municipio o el particular, levantándose para tal efecto 
minuta de acuerdos de dicha revisÍÓfl. 

5.- Lámparas fuera de servicio. Cuando el prestador del servicio 
de alumbrado publico considere que hay un número importante 
de lámparas fuera de servicio, que por situaciones divtlrsas no 
pueda corregir, lo debe reportar por escrito al suministrador, 
para que éste modifIQue el contrato. 
En tal caso el suministrador debe: 

a) Censar conjuntamente oon el prestador del servicio. el 
numero de lámparas fuera de servicio, asentando el 
resullado en cédulas ql.lEl deberán ser firmadas por 
ambas partes. 

b) El prestador de servicio debe retirar de los postes, las 
luminarias fuera de servicio que no vay¡¡n a SBr 
repuestas de inmediato, a fin de que se tenga la certeza 
de que no entrarán en operac»6n. 

el El suministrador deberá descontar del oontrato, la carga 
de las lámparas retiradas y modifICar la carga 
contratada para efectos de facturación. 
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Agente Comercial COMUNICACION DEL RESULTADO DEL CENSO 
(o puesto que Elabora y formaliza comunicación al Presidente Municipal o al 
realiza la función) particular, finnada pof el Superintendente de la Zona. mediante 

la cual se entregará la siguiente documentación: 
. ) Minuta de trabajo; 
b) Cédula definitiva de regularización de los servicios. 

OfICinista (o ANAlISIS DE LA INFORMACION DEL CENSO 
puesto que Analiza la información derivada de la realización del censo de 
realiza la función) alumbrado, y detennina si procede la modirlCación de la carga 

contratada_ 

Oficinista (o REFORMAS DE CONTRATOS Y CONVENIOS 
puesto que Formula y recaba ante el Municipio o particular. la actualización 
realiza la función) del contrato de energia eléctrica. 

. ) El funcionario autorizado para finnar en representación 
legal del Ayuntamiento o ~ particular, debe acreditar 
su personalidad juridica. 

b) En poblaciones meoores de cinco mil habitantes. es 
suficiente con el nombre. firma y sello de la autoridad 
municipal o del particular. 

o) ""'00, " suministro ~ '" baja lensión. d'be 
ootificársele al Departamento de Distribución para que 
detennine y autorice el aumento de carga y/u obra , en 
su caso. 

d) Cumplidos estos requisitos. ~ procede • ,. 
reoontratación de los servicios. 

. ) Simultáneamente a la elaboración y fonnalización de los 
O~~ contratos '" servicios ~ medidos, d,'" 
elaborarse ., CONVENIO HORAS DE USO 
correspondiente (Anexo 1). 

Oficinista (o DETERMINACiÓN DE AJUSTES 
puesto que Determina si procede ajuste por las diferer.cias resultantes en 
realiza la función) la carga instalada. los cuales pueden ser a cargo o a fallOf de 

los municipios o de los particulares. 

Oficinista (o ELABORACION DE AJUSTES 
puesto que Cuando se trate de poblaciones que se han venido censando 
realiza la función) con periodos de hasta dos ai'tos, 00 procederá hacer ajustes 

por más de la mitad del tiempo trascurrido entre el censo 
anteriof y el actual. en ningun caso este ajuste podrá exceder a 

.. 

1 
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un año por tipificarse como Brror de facturación. Este periodo 
podrá modifICarse con base en la información fehaCiente que 
propofcione el usuario. 

Para los casos en que el censo se haya realizado oon retraso 
de más de dos ai'K>s. el periodo a ajustar no podrá exceder a 
dos aros. tal como lo establece el Reglamento de la ley del 
Servicio Público de Energia Eléctrica en su Articulo 31. Inciso 
111. 

Cualquier ajuste que difl6r3 del criterio anteriormente señalado. 
se debefá poner a conSideración de la Subdirec;ci6n de 
Distribución, proporcionando los elementos de juicio que 
sustenten el periodo a ajustar propuesto por la [);visión. 

Cuando como resultado del censo, la carga de lámparas fuera 
de servicio sea igual o mayor al irlCfemento de la carga 
contratada, no se realizará ajuste alguno. En el caso de que la 
carga de las lámparas fuera de servicio sea meoor que el 
inaemento de la carga contratada, se realizará el ajuste solo 
por la diferencia. 

En poblaciones que no cuentan ceo contrato por el suministro 
del alumbrado público, se procede conforme a lo establecido en 
los puntos No. 1 a ID, notfficando por esaito la Irregularidad 
enceotrada al Ayuntamiento o al particular. En el caso de no 
haber una respuesta fa'lOrable, se procede al corte del 
suministro de acuerdo al Procedimiento de Cortes de Servicio 
que afectan a la comunidad 

Los ajustes se deben hacer tomando como base los datos que 
queden asentados en la cédula que se muestra como Ane~o 3, 
siguiendo los lineamientos seflalados en el procedimiento 
Tratamiento de Servicios con Anomalia que requiera Ajuste a la 
Facturación, 
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En los casos de aquellos seNicios que tengan aumento de 
carga, se podrá conV8flir el pago hasta por un periOdo igual al 
del sjuste. sin cargo de intereses 

20 OfICInista (o CORRECCIONES A LA BASE DE DATOS DEL SICOM 
pueslo que Actualiza en el Sistema Comercial medianle el Informe do 
realiza la lUIlCIÓfl ) ComK:dooes (E· 19). los datos sigUl80les del S8fVICio censado: 

al Fecha de ejer::uciOn del censo, 
b) Numero 00 lámparas Instaladas; 
el Carga conll'8tada, 
di Demanda contrataCa. 

21 Jo,. CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Departamento Establece el control y seguimiento del programa de censos de 
ComerCial alumbrado publico a fin de que se pueda dar por concluida la 

regularización total de los servicios 
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8.· MECANISMOS DE CONTROL 

ACTIVIDAD OE CONTROL INSTRUMENTO DE RESPONSABLE DE LA 
CONTROL ACTIVIDAD 

SOLICITUDES DE MEDIA Solicitud de factibilidad OflCinasta (o puesto que 
TENSION realiza 11 función) 

VERIFICA CUMPLIMIENTO Expediente del servicio Oficar'ma (o pue$\o que 
DE REQUISITOS realiza La funci6n) 

CONTRA T ACION y Solicitud de $8fVicio de Oficinista (o pueslo que 
CONVENIOS energla eléctrica rea liza la funCIÓn) 

Convenio de horas de uso 

INCORPORACION DE Orden de conexión OficiniSta (o puesto que 
SERVICIOS Al SISTEMA Censo de carga realiza la función ) 
DE FACTURACION 

PROGRAMA DE CENSOS Programa de censos GEl Agente Comeraal (o puesto 
aJumblaOo publico que realiza lB función) 

ANAlISIS DE LA Rea.umen del censo de OfICInISta (o pueslo que 
INFORMACION DEL alumbrtldo realiza 11 furlClÓn) 
CENSO 

DETERMINACION DE Expediente del ajuste Oficinista Co puesto que 
AJUSTES realiza la funCIÓn) 

CORRECCIONES A LA InfOlmfl de correcciones E19 OfICInista (o puesto que 
BASE DE DATOS Del Resumen del censo de realiza 11 función) 
SICOM alumbtado 

, 
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9. ANEXOS 

Anexo 2. Desglose del censo 

Anexo 3. Resumen del censo. 

Anexo 4. Minuta. 

Anexo 5. Reporte de altas, bajas y modificaciones. 

Anexo 6. Reporte de oorrecciones de lámparas encendidas 24 Horas. 

fEC ... DEE~ ,..".,. 

Anexo 7.Formato de verificación de ahorros de lamparas de alumbrado público com 
atenuador 
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CONVENIO (Número) 

AnBxo 1 

Convenio para la operación del alumbrado público que celebran por una parte la 
Comisión Federal de Electricidad, represenlada por el Sr. (Nombre) en su carácter 
de Superintendente de Zona y por la otra. (Usuario) representado por el Sr. 
(Nombre) en su carácter de (Cargo), que en lo sucesivo se les denominará "La 
Comisión" y "El Usuario", respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 

DECLARACIONES 

DECLARA "EL USUARIO" QUE: 

1. Con fecha (Fecha) celebró con "La Comisión" el Contrato (Número) para el 
suministro de energla eléctrica bajo la Tarifa No. 5 Ó SA con suministro en 
(Media o Baja) tensión. con una carga COfltratada de (Cantidad con 
fracciones) KWs y una demando conlnltada igual a la conectada pero con las 
fracciones de KW's redondeadas a la unidad inmediata superior. 

2. Con el objeto de optimizar recursos y control de operaciones de sus sistemas de 
Alumbrado Público y con fundamento en lo señalado en el Numeral 2 de la 
Tarifa 5 Ó 5A y del Numeral 1 de las Disposiciones Complementarias de las 
tarifas para suministro y venta de energla eléctrica en vigor, "El Usuario" solicita 
y acepta que el servicio se proporcione sin medición. 

3. Estar de acuerdo con "La Comisión" en el método de cuantifICaCión de la 
estimación de la energia eléctrica o energía eléctrica equivalente para efectos de 
la facturación, que se establece en el presente convenio. 

cLÁUSULAS 

PRIMERA..- Ambas partes se reconocen entre si la personalidad más amplia que en 
derecho proceda para la celebración, firma y cumplimiento del presente COflvenio. 

SEGUNDA.- Las partes reconocen como válidas las declaraciones que anteceden, 
manifestando que junto COfl las cláusulas forman parte del presente instrumento, para 
los efectos legales a que den lugar. 

" 
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TERCERA.· Con fundamento en las tamas autorizadas por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico y sus Disposiciones Complementarias para el sumínistro y venta de 
energía eléctrica. "La Comisión", ante la imposibilidad o inconveniencia por parte de "El 
Usuario" de construir la infraestructura necesaria para la Instalación de los medidores, 
conviene en que la utilización del Alumbrado Publico será de 12 horas diarias. 

CUARTA.-La Comisión" y "El Usuario" convienen en que para determinar el consumo 
mensual de la energia eléctrica, éste se estimará de acuerdo con las bases que marca 
el Instructivo para la Interpretación y Aplicación de las Tarifas para el Suministro y 
Venta de Energla Eléctrica en vigor. 

Para la determinación de la Carga y Demanda Contratada. ""la Comisión" deberá 
notifICar a "El Usuano" mediante OfICio, el programa de levantamiento del censo con un 
mes de anticipación. solicitando Que en un plazo de quince días naturales nombre al 
fullCionario o al personal que participará en esta actividad. 

De no recibir el nombramiento solicitado en el plazo antes señalado, "La Comisión" 
enviará una segunda notifICación a "El Usuario", solicitando que en un plazo de diez 
dias naturales deberá de asignar al funcionario o personal que participará en el 
levantamiento del censo de alumbrado. 

Si al término del plazo antes señalado no se ha recibido el nombramiento del 
fimcionario o personal que participará en el levantamiento del censo, ""la Comisión" 
enviará una tercera comunicación solicitando el nombramiento antes aludido en un 
plazo de cinco días naturaies, haciendo mención de que de no recibir este 
nombramiento, "La Comisión" realizará el levantamiento del censo de alumbrado por su 
cuentas y notifICará por escrito a "El Usuano- el resultado obtenido, "El Usuario" deberá 
aceptar el censo obtenido y en consecuencia, el ajuste resultante, asi como el 
incremento o decremento en las facturacÍOfles subsecuentes. 

Con el resultado del censo se procederá a: 

1. Calcular el consumo promedio diario. el cual se obtiene multiplicando el total de la 
carga contratada o carga contratada equivalente por las 12 horas diarias de uso del 
servicio convenido. 

CPD = CARGA TOTAL CONECTADA (O EQUIVALENTE) (kW) X 12 HORAS 

2. Calcular el consumo a facturar del periodo, el cual se obtiene multiplicando el 
consumo promedio diano por los días del periodo a facturar, determinándose para 
tal efecto la siguiente expresi60: 

1 
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Carga total conectada (o equivalente) X 12 horas de servicio X días periodo a 
facturar 

QUINTA.- Cuando la carga amectada incluya lámparas de vapor de mercuoo, vapor de 
sodio, fluorescentes o de otro tipo similar, deberá aumentarse en un 25% la capacidad 
de dichas lámparas para considerar el consumo de los dispositivos auxiliares que 
requiere su funcionamiento, salvo en los casos en que "El Usuaoo" demuestre otra 
capacidad de estos equipos, de conformidad con lo establecido en el Numeral 6 Inciso 
cl de las Disposiciones Complementarias de las Tarifas para suministro y venta de 
energía eléctrica, Para los casos en que se incluyan luminarias con sistemas de 
atenuación, se calculará la carga contratada equivalente, misma que considera el factor 
de pérdidas correspondiente. 

SEXTA.' Será obligación de "El Usuario". en los términos establecidos en los párrafos 
quinto y sexto del Artículo 44 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, de notificar a "La Comisión" de los aumentos de carga que éste efectUe 
derivados de la adición de unidades de alumbrado, aumento de la capacidad de las 
IámparélS que se repongan y reduccJones por motivos similares o la inclusión de 
luminarias con sistemas de atenuación, a fin de reflejarlos en los contratos de 
suministro de energía eléctrica y que las facturaciones correspondan a las condiciones 
de uso del servicio, debiendo para tal efecto levantarse los censos de carga 
correspondientes. 

Cuando como resultado del censo, la carga de lámparas fuera de servicio sea igualo 
mayor al incremento de la carga contratada. no se realizará ajuste alguno. En el caso 
de que la carga de las lámparas fuera de servicio sea menor que el incremento de la 
carga contratada, se realizará el ajuste solo por la diferencia. 

En el caso de que "El Usuaoo" no efectúe la notifICación señalada en el primer párrafo 
de esta Cláusula, "la Comisión" queda facultada para seguir facturando y cobrando la 
energía consumida con las mismas bases de la contratación original, estando de 
acuerdo ambas partes en que las diferencias de más o de menos se ajustarán a partir 
de la fecha en que "La Comisión" reciba ofICialmente la notifICación correspondiente, o 
se obtenga el censo correspondiente, debiendo para tal efecto fornlalizarse nuevos 
contratos de los servicios modifICados. 

SEPTIMA.· Para el caso de interpretación y cumplimiento de este convenio, las partes 
se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la (Ciudad) 
renunciando "El Usuaoo" al fuero que posee por razón de su domicilio presente o futuro 
o de cualquier otra índole. 
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Enterados del contenido y alcance legal del presente coovenio, lo firman por triplicado y 
lo ratifican en todas sus partes, firmando al calce y al margen en unión de dos testigos 
del acto, en la (Ciudad), (Estado), (Dia) de (Mes) de (Año). 

POR " LA COMISiÓN" " POR EL USUARIO" 

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) 

TESTIGOS 

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) 
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DESGLOSE DEL. CENSO DE ..... U .. BItADO PUBLICO 
CORR"SPON"'ENTE ..... " UNICIPIO DE 

TOT ..... 
W •• 

""-"'), DE JI 

~', 

FECHA DE EuoaootACOON "....".,. 

POTENCIA 
TOTAL 

NOT"-c.-....OI_ ... _ ...... Ioo~...-__ OI2!i ...... .......-.. ....... _ ... , ...... 

POR e F.E. PORAYUNT ..... 'ENTO 
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Minuta de trabajo que se levanta el (Oia) de (Mes) de (Año), con el fin de revisar los 
resullados finales del censo de lámparas de Alumbrado Público, asl como también la 
revisión de otros servicios contratados por el H. Ayuntamiento de (Nombre) o del 
Particular, para tomar los acuerdos correspondientes para su regularización contractual 

ANTECEDENTES 

1. l a Comisión Federal de Electricidad y el H. Ayuntamiento de la ciudad (Nombre de 
la ciudad) del estado (Nombre del estado) o del Particular, con fecha (Fecha). 
acordaron tlevar a cabo actividades conjuntas para censar en la ciudad de 
(Nombre de la ciudad), la cantidad de lámparas y luminarias que se tienen 
cootratadas y facturadas en tarifa 5 6 SA. asi como la revisión para determinar la 
situación física de otros servicios contratados a nombre de este organismo 
municipal en tarifas 02, 03 Y OM. 

2. Con fecha (Fecha), se dio por concluido el levantamiento del censo de alumbrado 
público y de la revisión de los otros seMcios, presentándose los resultados en el 
Anexo (No. de Anexo) que forma parte de esta minuta. resumiéndose en las 
siguientes cifras: 

3. Derivado de estos resultados las partes toman los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Ambas partes aceptan los resultados del censo y en la carga y servicios 
determinados mencionados en el punto No. 2 de los antecedentes. 

SEGUNOO.- Derivado del análisis del censo real, se determinaron los servicios directos 
que son susceptibles de instalarles medición, por lo que el municipio o el particular, se 

, 
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compromete a instalar la infraestructura necesaria para la medición de esos servicios 
en un plazo de (Número) mes(es). 

TERCERO.- Las partes están de acuerdo en que los resultados del censo servirán de 
base para la celebración y formalización de los nuevos contratos y convenios 
respectivos. para efectuar las facturaciones por uso de la energla eléctrica en 
alumbrado público, a partir de (Fecha), debiendo liquidarse en su caso la totalidad de 
cualquier adeudo existente a la fecha. 

CUARTO.- Si derivado de esta misma revisión el municipio o el partiaJlar manifiesta 
que algunos de los servicios que se están facturando a su cargo no les corresponde 
pagar, en un plazo de (Número) días se compromete a proporcionar oficialmente una 
relación de servicios que estén en esa situación, a fin de que CFE los excluya de la 
Relaci6n-Factura y haga los tramites de regularización con los usuarios de cada 
servicio. 

QUINTO.- El municipio o el particular acepta notificar a C.F.E. oportuna y previamente a 
cualquier aumento de carga que efectUan derivados de la adición de unidades de 
alumbrado de la instalación de luminarias con sistemas de atenuación. aumento de 
capacidad de las lámparas que se repongan y reducciones por motivos similares. a fin 
de reflejarlos en los contratos de suministro de energla eléctrica, con el objeto de que 
las facturaciones correspondan a las condiciones de uso de los servicios. 

SEXTO.- La CFE indicó al municipio o el particular que deben notifICar de cualquier 
adición de lámparas en los circuitos que esten medidos, para que en su caso C.F.E. 
evalUa en forma inmediata, sí es necesario el cambio del equipo de medición, ya que la 
C.F.E. es la única autorizada para cambiar los equipos de medición citados. estando de 
acuerdo el municipio o el particular. en que se abstendrán de quitar, desconectar ylo 
modificar los mismos. 

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente minuta el (Día) de (Mes) de 
(Año), firmando de conformidad los que en ella intervinieron: 

Por Comisoo Federal de 
Electricidad 

(Nombre y Firma) 
Superintendente 
de Zona 

Por el H. Ayuntamiento o el Particular 

Personas designadas por el 
Ayuntamiento o el Particular 



I 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
DIRECCiÓN oe OPERACiÓN 
COORDINACiÓN COMERCIAL 

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE SERVICIOS DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

(Nombre y finna) 
Jefe Depto. Comercial 
dB Zona 

(Nombre y finna) 
Jefe DeplO. Medioón de Zona 

UPEIIICIC)fj, , 
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FORMATO Dé VERIFICACiÓN DE AHORROS 
DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBUCO CON ATENUADOR 
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