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¿Qué es la tarifa 02 ?

Esta tarifa se aplica a todos los servicios que utilizan
la energía en baja tensión a cualquier uso
(usualmente en 220 y 120 volts), con demanda de
hasta 25 kilovatios.
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Tarifa 02
Antes de contratar un servicio eléctrico en tarifa 2 es necesario
contar con lo siguiente:
Cables de energía eléctrica en la calle del domicilio.
El poste más cercano debe estar a 35 metros del lugar donde se instalará 
el medidor.
Instalación eléctrica interna del local.
En el exterior del domicilio debe estar la instalación para recibir el cable de 
acometida y la base o tablero para el medidor, como lo indica el diagrama.
Selecciona el diagrama de instalación de acuerdo a tus necesidades, 
considerando el tipo de red eléctrica en la  localidad.
Si el servicio se encuentra en un edificio o condominio nuevo, el
constructor deberá obtener de CFE el número de autorización de la
concentración de medidores para facilitar la contratación del servicio.
Si el servicio cuenta con una carga mayor a 10 kilovatios o no existen líneas
de suministro o el poste está a una distancia mayor de 35 metros, es
necesario realizar una solicitud de factibilidad.
Tramitar el certificado que acredite que las instalaciones eléctricas
cumplen con las normas oficiales mexicanas, que expide una unidad de
verificación acreditada ante la Secretaría de Energía.
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Tarifa 02
Servicio general hasta 25 kW de demanda

Aplicación:
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía

en baja tensión a cualquier uso, con demanda hasta de 25
kilowatts, excepto a los servicios para los cuales se fija
específicamente su tarifa.

Cuotas aplicables en el mes de Diciembre del 2014.
Cargo fijo $ 53.31
Cargos adicionales por energía consumida
$ 2.241 por cada uno de los primeros 50 kilowatts-hora.
$ 2.706 por cada uno de los siguientes 50 kilowatts-hora.
$2.980 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.
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Tarifa 02
Mínimo mensual
Cuando el usuario no haga uso del servicio cubrirá como mínimo el

cargo fijo a que se refiere el punto 2 de esta tarifa.

Demanda por contratar
La demanda por contratar la fijará inicialmente el usuario con base
en sus necesidades de potencia. Cualquier fracción de kilowatt se
considerará como kilowatt completo.
Cuando el usuario exceda la demanda de 25 kilowatts, deberá
solicitar al suministrador aplique la tarifa 3. De no hacerlo, a la
tercera medición consecutiva en que exceda la demanda de 25
kilowatts, será reclasificado por el suministrador, notificándole al
usuario.
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Tarifa 02
Depósito de garantía
Es el importe que resulte de aplicar el cargo adicional por energía

consumida del primer bloque los consumos mensuales que se
indican según los casos:

a) 125 kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de
corriente.
b) 350 kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos
de corriente.
c) 400 kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de
corriente.

En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de
garantía será dos veces el importe que resulte de aplicar lo
anterior.
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Tarifa 02
Facturación

Juan Pérez
Fin del mundo esq. Infinito CP 
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¿Qué es la tarifa 03 ?

Esta tarifa se aplica a todos los servicios que utilizan la
energía en baja tensión a cualquier uso (usualmente
en 220 y 120 volts), con demanda de más de 25
kilowatts.
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Tarifa 03

Antes de contratar un servicio eléctrico en tarifa 03 es necesario 
contar con lo siguiente:
Realizar una solicitud de factibilidad, la cual servirá para analizar la 
posibilidad de suministrar el servicio de nuestra red actual o para realizar el 
levantamiento del proyecto y presupuesto de la obra que se requiera. Una 
vez autorizada y liquidada, se efectuarán los trabajos que permitan la 
prestación del servicio.
En el exterior del domicilio debe estar la instalación para recibir el cable 
de acometida y la base o tablero para el medidor.
Selecciona el diagrama de instalación de acuerdo a tus necesidades, 
considerando el tipo de red eléctrica en la localidad.
 Tramitar el certificado que acredite que las instalaciones eléctricas 
cumplen con las normas oficiales mexicanas, que expide una unidad de 
verificación acreditada ante la Secretaría de Energía
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Tarifa 03
Servicio general hasta 25 kW de demanda

Aplicación:
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía

en baja tensión a cualquier uso, con demanda de más de 25
kilowatts, excepto a los servicios para los cuales se fija
específicamente su tarifa.

Cuotas aplicables en el mes de Diciembre del 2014.
Cargo por demanda máxima $ 242.01
Cargos adicionales por energía consumida
$ 1.699 por cada kilowatts-hora.
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Tarifa 03
Mínimo mensual
El importe que resulte de aplicar 8 veces el cargo por kilowatt de

demanda máxima..
Demanda por contratar
La demanda por contratar la fijará inicialmente el usuario; su valor
no será menor de 60% de la carga total conectada ni menor de 25
kilowatts o de la capacidad del mayor motor o aparato instalado.
Cualquier fracción de kilowatt se tomará como kilowatt completo.
Demanda máxima medida
La demanda máxima medida se determinará mensualmente por
medio de instrumentos de medición que indiquen la demanda
media en kilowatts durante cualquier intervalo de 15 minutos, en
el cual el consumo de energía eléctrica sea mayor que en cualquier
otro intervalo de 15 minutos en el período de facturación
Deposito en Garantía
Es 2 veces el importe que resulte de aplicar el cargo por demanda
máxima a que se refiere la demanda contratada.
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Tarifa 03
Facturación

Juan Pérez
Fin del mundo esq. Infinito CP 
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Requisitos Tarifa Media Tensión
Acudir a nuestras oficinas para realizar una solicitud de factibilidad: La
solicitud de factibilidad servirá para analizar la posibilidad de suministrar
el servicio con la red actual. En un plazo no mayor de 15 días, CFE emitirá
Oficio Resolutivo donde se notificará la solución técnica más económica
del proyecto de obra que se requiera, ya sea de ampliación, modificación
u obra específica y el importe a pagar por concepto de aportación de las
obras necesarias a ejecutar, de acuerdo con lo dispuesto por el
Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia
de Aportaciones. Una vez liquidado el pago total, CFE efectuará los
trabajos que permitan la prestación del servicio.
Contar con la instalación de la subestación adecuada a sus
necesidades.
Dentro del inmueble, construir las obras necesarias para recibir la
acometida y para la instalación del equipo de medición.
Tramitar el certificado que acredite que las instalaciones eléctricas
cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, que expide una unidad de
verificación acreditada ante la Secretaría de Energía
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Tarifa 0M
Tarifa ordinaria para servicio general en media tensión, con
demanda menor a 100 kW

Aplicación
Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía a 
cualquier uso, suministrados en media tensión, con una demanda 
menor a 100 kW.

Cuotas aplicables Diciembre del 2014
Cargo Kw de demanda máxima $ 156.66
Cargo de Kwh de energía consumida $ 1.295

Mínimo mensual
El importe que resulta de aplicar 10 veces el cargo por kilowatt de 
demanda máxima medida.
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Tarifa 0M

Demanda contratada
La demanda contratada la fijará inicialmente el usuario; su valor no 
será menor del 60% de la carga total conectada, ni menor de 10 
kilowatts o la capacidad del mayor motor o aparato instalado.

En el caso de que el 60% de la carga total conectada exceda la 
capacidad de la subestación del usuario, sólo se tomará como 
demanda contratada la capacidad de dicha subestación a un factor 
de 90%.
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Tarifa 0M

Temporada de Verano y fuera de verano
Para la aplicación de las cuotas en las regiones Baja California y 
Baja California Sur se definen las siguientes temporadas:

Verano: Región Baja California: del 1 de mayo, al sábado anterior al 
último domingo de octubre. 
Región Baja California Sur: del primer domingo de abril, al sábado 
anterior al último domingo de octubre. 

Fuera de verano: Región Baja California: del último domingo de 
octubre al 30 de abril. Región Baja California Sur: del último 
domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril.
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Tarifa 0M
Demanda máxima medida
La demanda máxima medida se determinará mensualmente por
medio de instrumentos de medición, que indican la demanda
media en kilowatts, durante cualquier intervalo de 15 minutos, en
el cual el consumo de energía eléctrica sea mayor que en cualquier
otro intervalo de 15 minutos en el periodo de facturación.
Cualquier fracción de kilowatt de demanda máxima medida se
tomará como kilowatt completo.
Cuando la demanda máxima medida exceda de 100 kilowatts, el
usuario deberá solicitar al suministrador su incorporación a la tarifa
H-M. De no hacerlo, al tercer mes consecutivo en que exceda la
demanda de 100 kilowatts, será reclasificado por el suministrador
en la tarifa H-M, notificando al usuario.
Deposito en garantía
Resulta de aplicar 2 veces el importe del cargo por demanda
máxima medida a la demanda contratada.
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POR SU ATENCIÓN GRACIAS . . .


