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1. Introducción 

Derivado de los incendios ocurridos entre diciembre del 2019 y enero del 2020 en los 

mercados de la Merced (Nave mayor), San Cosme y Abelardo L. Rodríguez, se creó 

el Programa de supervisión preventiva y correctiva en instalaciones eléctricas y de 

gas de los mercados públicos de la Ciudad de México, cuyo grupo de trabajo está 

conformado por las siguientes instituciones: Secretaría de Desarrollo Económico 

(SEDECO) a través de la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad 

Energética (DGDSE) y la Dirección General de Abasto Comercio y Distribución 

(DGACD), Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a través de la Subsecretaría de 

Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SSPARVP), personal de 

las Alcaldías de la Ciudad de México, Comisión Federal de Electricidad (CFE), la 

Secretaría de Energía (SENER) a través de la Dirección General Distribución y 

Abastecimiento de Energía  Eléctrica y Vinculación Social (DGDCEEVS) y la 

Asociación Méxicana de Distribuidores de Gas LP (AMEXGAS). El objetivo del 

programa consiste en identificar y emitir las recomendaciones para minimizar los 

riesgos en las instalaciones eléctricas y de gas a partir de la revisión para lograr 

hacer de los mercados sitios públicos con alto grado de seguridad tanto para los 

comerciantes como para el público en general.  

El Programa tuvo como alcance la revisión de los 329 mercados públicos de la 

Ciudad de México que se tenían registrados al momento del inicio del programa 

(enero del 2020). Sin embargo, a finales del 2020 e inicios del 2021, se realizó la 

transición de cinco concentraciones a mercados públicos, teniendo actualmente 334 

mercados públicos en la Ciudad de México, los cuales han sido revisados por el 

grupo de trabajo mencionado. 

En este reporte se presentan los principales resultados en materia de instalaciones 

eléctricas y de gas, cuyos instrumentos de regulación técnica son las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM). En ese sentido, cada institución participante del 

programa, en función a sus atribuciones, emite documentación oficial como 

dictámenes y recomendaciones, tal es el caso de la SGIRPC, la cual emite un 

dictamen sobre el nivel de riesgo encontrado en las instalaciones eléctricas, de gas y 

elementos en materia de protección civil que pueden poner en riesgo la vida de las 

personas al interior de los mercados.  
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Derivado de lo anterior, el presente reporte únicamente se acota a los hallazgos 

recopilados por las brigadas de SEDECO sobre el estado en el que se encuentran las 

instalaciones eléctricas y de gas, así como los incumplimientos más recurrentes a las 

NOMs que aplican a dichas instalaciones de los mercados públicos de la Ciudad de 

México. Posteriormente, este documento será compatibilizado con los niveles de 

riesgo emitidos por la SGIRPC para, de esta manera, emitir la estrategia de acción 

para lograr de los mercados públicos sitios altamente seguros en materia de 

energía. 

Las revisiones se realizaron durante dos periodos, del 2 de enero al 20 de marzo del 

2020 (detenida por el inicio de la pandemia por COVID-19) y del 7 de junio al 20 de 

julio del 2021. Cabe mencionar que durante el segundo periodo se contó con la 

colaboración de 60 personas integrantes del programa social llamado: 

Compensación a la Ocupación Temporal (COT), de la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo  (STYFE), los cuales recibieron capacitación en materia de: 

● Instalaciones de gas LP, impartida por la AMEXGAS 

● Instalaciones eléctricas, impartida por la SENER 

● Instalaciones hidrosanitarias, impartida por la SEDECO 

● Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, impartida por la SGIRPC 

Una vez que se tuvo capacitado al grupo de trabajo se procedió a elaborar un listado 

de puntos a revisar en las instalaciones de los mercados. Este listado fue elaborado 

basado en las NOM’s para electricidad y gas, de tal manera que las brigadas de 

SEDECO tuvieran puntos concretos a revisar, así como reportar otro tipo de 

anomalías que no necesariamente estén incluidas en las normas pero que pueden 

ser motivo de riesgos potenciales. A partir del análisis del listado de información 

mencionado y una vez realizada la visita, se encontraron diversos incumplimientos a 

la normativa, mismos que representan riesgos inminentes, los cuales serán 

clasificados de conformidad con las recomendaciones de la SGIRPC. 
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2. Proceso de revisión 

Para cada tipo de instalación se procedió a organizar al equipo de trabajo en función 

a las atribuciones de la institución de procedencia, en el caso de las instalaciones 

eléctricas en los mercados públicos el proceso consistió, en principio, en la 

evaluación por parte del personal de CFE, del estado en el que se encuentra la 

acometida eléctrica (punto que va de la red general de distribución de CFE al 

medidor del mercado), así como en un recorrido en la periferia del mercado para 

identificar conexiones ilícitas que deriven de la red general de distribución de CFE 

hacia el interior del mercado, estas conexiones representan puntos de alto riesgo 

dada la escases de control sobre las mismas. Una vez que se identifican las 

conexiones ilícitas se dispone su retiro en coordinación con personal mercados y vía 

pública de la alcaldía correspondiente, personal de la CFE, SEDECO y SGIRPC.  

Posterior a la revisión de la acometida eléctrica, se continuaba con la revisión de las 

instalaciones eléctricas al interior de los mercados, locales y áreas e instalaciones 

comunes, esta se lleva a cabo por las brigadas de la SENER, SGIRPC, SEDECO y 

personal de la alcaldía correspondiente; la revisión consistió en observar las 

condiciones en la que se encuentra la instalación eléctrica en toda su trayectoria, 

desde el cuarto eléctrico hasta el interior de cada local. 

En general, durante el recorrido de inspección, se identifican puntos de riesgo que 

pudiesen causar a las personas al interior de cada mercado, de tal manera que al 

detectar los puntos de riesgo se les informa a los locatarios la situación identificada 

y se les solicita su atención inmediata. Existen también casos en donde se deben 

llevar a cabo acciones que requieren la compra de material o una planificación con 

mayor detalle. Es preciso mencionar que en todo momento el grupo de trabajo 

realizó labor de sensibilización y orientación a los locatarios sobre la mitigación de 

riesgos. 

Respecto a la revisión de las instalaciones de gas en los mercados, ésta se llevaba a 

cabo al finalizar las revisión de las instalaciones eléctricas y consistió en la 

verificación de las condiciones de tanques, tuberías y válvulas que abastecen a los 

locales que utilizan gas, identiifcando los riesgos que se puden mitigar en ese 

momento y reportando aquellos que requieren mayor planeación, esto se realizó 

con personal de la SGIRPC, SEDECO y las alcaldías correspondientes.  



 

8  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y 
SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA  

 

A manera de esquema, la figura 1 resume el proceso general de la  revisión de las 

instalaciones eléctricas y de gas en los mercados públicos  de la Ciudad de México. 

 

Figura 1. Esquema del proceso de revisión de las instalaciones eléctricas y de gas 

en los mercados públicos 

3. Resultados obtenidos 

Al inicio del programa se planteó como meta la revisión de los 329 mercados 

públicos existentes en el año 2020, sin embargo, al inicio del presente año se ha 

realizado la transición de 5 concentraciónes de comerciantes a mercados públicos, 

en ese sentido, al retomar las revisiones en junio del 2021, se modificó la meta de 

revisión a 334 mercados públicos, mismos que forman parte de la red de canales de 

abasto de la Ciudad de México. Cabe señalar que actualmente se encuentran en 

reconstrucción los mercados San Juan Ixtayopan y Emiliano Zapata (Alcaldía 

Tláhuac), asi mismo, se encontró que el mercado Cuauhtenco (Alcaldía Milpa Alta) 

se encuentra temporalmente fuera de operación. En la tabla 1 se muestra el 

Paso 1  

Revisión de la acometida eléctrica y detección de 

conexiones ilícitas “diablitos”  

Paso 2  

Revisión de las instalaciones eléctricas desde el cuarto 

eléctrico hasta el interior los locales  

Paso 3  

Revisión de tanques, tuberías y válvulas de 

gas  
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resumen del número de revisiones realizadas por el equipo de trabajo durante 2020 

y 2021. 

Mercados visitados en la Primera etapa 
(enero a marzo 2020) 

126 

Mercados visitados en la segunda etapa 
(junio a julio 2021) 

208 

Mercados en reconstrucción y fuera de 
operación (2021) 

3 

Total de mercados con revisión de 
instalaciones eléctricas y de gas 

331 

Tabla 1. Resumen de los mercados públicos revisados mediante el Programa de 

supervisión preventiva y correctiva en instalaciones eléctricas y de gas de los 

mercados públicos de la Ciudad de México. 

3.1 Resultados obtenidos en instalaciones eléctricas 

El formato elaborado para las brigadas de SEDECO,  contiene una sección 

destinada para evaluar, de manera general, las condiciones de la instalación 

eléctrica de los mercados públicos; los aspectos considerados son los 

siguientes: 

 Validación de planos de la instalación eléctrica y memoria de 

cálculo (proyecto eléctrico) del mercado 

 Validación del sistema de puesta a tierra de la instalación eléctrica  

 Evaluación del estado de los tableros eléctricos  

 Identificación de conexiónes improvisadas  

 Identificación de cajas de conexión sin tapas  

La tabla 2 muestra los resultados obtenidos en materia de instalaciones 

eléctricas de los mercados públicos de la Ciudad de México, indicando el 

porcentaje de mercados que cuentan, o no, con los aspectos considerados. 
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Las casillas en color rojo resaltan los puntos que implican un riesgo para las 

personas y su bienes en tanto no se solventen dichos aspectos. 

Aspectos evaluados  en las instalaciones eléctricas de los 
Mercados Públicos de la Ciudad de México 

Porcentaje 
de 

mercados  

Validación de planos de la 
instalación eléctrica y memoria de 
cálculo (proyecto eléctrico) del 
mercado 

Con proyecto eléctrico 28% 

Sin proyecto eléctrico 72% 

Validación del sistema de puesta a 
tierra de la instalación eléctrica del 
mercado 

Con sistema de puesta a 
tierra 

63% 

Sin sistema de puesta a 
tierra 

37% 

Evaluación del estado de los 
tableros eléctricos del mercado 

Tableros en buen estado 47% 

Tableros eléctricos en mal 
estado 

15% 

Tableros eléctricos en estado 
regular 

38% 

Identificación de conexiónes 
improvisadas en el mercado 

Con conexiones 
improvisadas 

70% 

Sin conexiones improvisadas 30% 

Identificación de cajas de conexión 
sin tapas en el mercado 

Cajas de conexiones sin 
tapas 

59% 

Cajas de conexiones con 
tapas 

41% 

Tabla 2. Resultados obtenidos en materia de instalacione eléctricas en los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México 

Adicionalmente, se obtuvo la evaluación de los aspectos anteriores para cada 

alcaldía, obteniendo como resultado el porcentaje de mercados que cumplen, o no, 
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con los aspectos considerados en materia de instalaciones eléctricas; dicha 

información se muestra en la tabla 3, en la cual también se observa que la alcaldía 

que presenta más inconformidades con los aspectos evaluados es Tláhuac, ya que 

89% de sus mercados no cuenta con proyecto eléctrico, 72% no cuenta con sistema 

de puesta a tierra en su instalación eléctrica, 83% tiene conexiones improvisadas y 

78% de sus mercados tienen cajas de conexiones sin tapa. 

Alcaldía 

Proyecto 
eléctrico 

Puesta a 
tierra 

Estado de los tableros 
eléctricos 

Conexión 
improvisada 

Caja de conexión 
sin tapa 

no si no si bueno malo regular no si no si 

Álvaro 
Obregón 

57% 43% 29% 71% 57% 0% 43% 57% 43% 57% 43% 

Azcapotzalco 91% 9% 45% 55% 55% 18% 27% 18% 82% 0% 100% 

Benito Juárez 80% 20% 20% 80% 33% 13% 53% 40% 60% 53% 47% 

Coyoacán 79% 21% 53% 47% 53% 11% 37% 0% 100% 21% 79% 

Cuajimalpa de 
Morelos 

25% 75% 0% 100% 50% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 

Cuauhtémoc 79% 21% 21% 79% 57% 18% 25% 43% 57% 39% 61% 

Gustavo A. 
Madero 

71% 29% 42% 58% 56% 13% 31% 33% 67% 56% 44% 

Iztacalco 71% 29% 29% 71% 35% 12% 53% 47% 53% 53% 47% 

Iztapalapa 70% 30% 48% 52% 39% 9% 52% 26% 74% 52% 48% 

Magdalena 
Contreras 

67% 33% 0% 100% 33% 33% 33% 67% 33% 100% 0% 

Miguel 
Hidalgo 

94% 6% 25% 75% 75% 13% 13% 50% 50% 50% 50% 

Milpa Alta 50% 50% 25% 75% 38% 25% 38% 13% 88% 63% 38% 

Tláhuac 89% 11% 72% 28% 22% 22% 56% 17% 83% 22% 78% 

Tlalpan 60% 40% 40% 60% 40% 15% 45% 20% 80% 30% 70% 

Venustiano 
Carranza 

67% 33% 24% 76% 43% 24% 33% 24% 76% 19% 81% 

Xochimilco 44% 56% 44% 56% 44% 22% 33% 22% 78% 33% 67% 

Tabla 3. Resultados obtenidos en materia de instalaciones eléctricas de los 

mercados públicos por alcaldías 

Otro de los resultados obtenidos es la identificación de incumplimientos 

recurrentes a la NOM-001-SEDE-2021, estos se detallan en el  Anexo 1. 

 La identificación de dichos imcumplimientos se llevó a cabo con el apoyo de 

los verificadores de la Dirección General Distribución y Abastecimiento de 
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Energía  Eléctrica y Vinculación Social (DGDCEEVS) de la SENER, cuyas 

atribuciones es la vigilancia del cumplimiento de dicha NOM.  

3.2 Resultados obtenidos en instalaciones de gas 

De manera similar a las instalaciones eléctricas, el formato utilizado por la 

brigadas de SEDECO cuenta con un apartado para evaluar las condiciones 

generales de las instalaciones de gas. Los aspectos considerados son lo 

siguientes: 

 Tipo de gas utilizado en el mercado 

 Placa de especificiaciones en tanques estacionarios 

 Identificación de válvulas caducadas 

 Identificación de tanques en descansos de escaleras, balcones, 

marquesinas, estructuras adosas a muros, fachadas o debajo de 

líneas eléctricas 

 Identificación de Instalaciones de gas separadas mas de 10 cm de 

redes eléctricas de 127 V 

 Identificación de señalización de las tuberías de gas  

En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos en materia de 

instalaciones de gas. Derivado del análisis, se obtuvo que 76% de los 

mercados públicos de la Ciudad de México cuentan únicamente con 

instalaciones de gas LP, 13 % con instalaciones de gas natural y 10% tiene 

ambas instalaciones (gas LP y gas natural). 

Las casillas en color rojo resaltan los puntos que implican un riesgo para las 

personas y su bienes en tanto no se solventen dichos aspectos. 

 

Aspectos evaluados  en las instalaciones de gas de los Mercados 
Públicos de la Ciudad de México 

Porcentaje 
de mercados  

Tipo de gas utilizado Gas LP 76% 
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Aspectos evaluados  en las instalaciones de gas de los Mercados 
Públicos de la Ciudad de México 

Porcentaje 
de mercados  

Gas Natural 13% 

Gas natural y gas LP 10% 

Placa de especificiaciones 
en tanques 

Con placa de especificiaciones 75% 

Sin placa de especificiaciones 25% 

Válvulas caducadas 
Con válvulas caducadas 56% 

Sin válvulas caducadas 44% 

Tanques en descansos de 
escaleras, balcones, 
marquesinas, estructuras 
adosas a muros, fachadas 
o debajo de líneas 
eléctricas 

Con tanques en marquesinas y/o 
balcones 

28% 

Sin tanques en marquesinas y/o 
balcones 

72% 

Instalaciones de gas 
separadas mas de 10 cm 
en tensión igual o menor a 
127 V y mayor a 20 cm en 
tensión mayor a 127 V 

Tuberías de gas sin separación de 
10 cm de redes eléctricas de 127 V 

51% 

Tuberías de gas sin separación de 
10 cm de redes eléctricas de 127 V 

49% 

Identificación de las 
tuberías de gas 

Con señalización de tuberías  48% 

Sin señalización de tuberías 52% 

Tabla 4. Resultados obtenidos en materia de instalaciones de gas en los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México 

La tabla 5 detalla los aspectos mencionados para los mercados por cada alcaldía, las 

casillas en color rojo indican los porcentajes más altos en cuanto al incumplimientos 

de los aspectos evaluados con el formato utilizado por SEDECO. 
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Alcaldía 

Tipo de gas utilizado 

Tanques con 
placa de 

especifica-
ciones 

Válvulas 
conectadas 
a tanques 

con más de 
5 años de 

instalación y 
7 de 

fabricación 

Tanques en 
descansos 

de 
escaleras, 

balcones… 

Instalacio-
nes de gas 
separadas 
mas de 10 

cm en 
tensión 
igual o 

menor a 127 
V y mayor a 

20 cm en 
tensión 

mayor a 127 
V 

Identifica-
ción de las 
líneas de 

conducció
n en color 
amarillo  

LP 
Natu

ral 

Natu
ral y 
LP 

no si no si no si no si no si 

Álvaro 
Obregón 

100% 0% 0% 14% 86% 57% 43% 86% 14% 43% 57% 43% 57% 

Azcapotzalco 45% 36% 36% 18% 82% 27% 73% 82% 18% 27% 73% 64% 36% 

Benito Juárez 40% 27% 27% 40% 60% 40% 60% 87% 13% 60% 40% 27% 73% 

Coyoacán 68% 11% 11% 26% 74% 63% 37% 84% 16% 47% 53% 53% 47% 

Cuajimalpa 
de Morelos 

100% 0% 0% 25% 75% 100% 0% 100% 0% 50% 50% 25% 75% 

Cuauhtémoc 82% 4% 4% 36% 64% 46% 54% 71% 29% 61% 39% 46% 54% 

Gustavo A. 
Madero 

77% 4% 4% 21% 79% 38% 63% 60% 40% 42% 58% 60% 40% 

Iztacalco 88% 12% 12% 18% 82% 35% 65% 59% 41% 53% 47% 47% 53% 

Iztapalapa 96% 0% 0% 22% 78% 39% 61% 74% 26% 52% 48% 65% 35% 

Magdalena 
Contreras 

67% 0% 0% 33% 67% 67% 33% 33% 67% 33% 67% 100% 0% 

Miguel 
Hidalgo 

63% 25% 25% 25% 75% 38% 63% 75% 25% 44% 56% 56% 44% 

Milpa Alta 100% 0% 0% 25% 75% 25% 75% 50% 50% 25% 75% 50% 50% 

Tláhuac 100% 0% 0% 22% 78% 39% 61% 61% 39% 72% 28% 61% 39% 

Tlalpan 65% 15% 15% 20% 80% 60% 40% 80% 20% 50% 50% 55% 45% 

Venustiano 
Carranza 

62% 19% 19% 43% 57% 48% 52% 76% 24% 62% 38% 48% 52% 

Xochimilco 89% 11% 11% 11% 89% 33% 67% 78% 22% 56% 44% 11% 89% 

Tabla 5. Resultados obtenidos materia de instalaciones de gas en los mercados 

públicos por alcaldía 

Otro de los resultados obtenidos es la identificación de incumplimientos recurrentes 

a la NOM-004-SEDEG-2004, estos se detallan en el Anexo 2. 
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Anexo 1. Incumplimientos recurrentes a la NOM-001-SEDE-2012 

instalaciones Eléctricas (utilización) 

De conformidad con los lineamientos y recomendaciones preestablecidos en la 

NOM-001-SEDE-2012 se identificó lo siguiente: 

1. Ausencia de Proyecto eléctrico 

El proyecto eléctrico se refiere a los  planos y memorias técnico 

descriptivas de las instalaciones eléctricas, esto se indica en los 

artículos  4.1, 4.1.1 y 4.2.13 de la NOM de instalaciones eléctricas. 

2. Falta de un análisis técnico para seleccionar los equipos principales.  

Los equipos principales en una instalación eléctrica son: tableros, 

canalización, conductores eléctricos así como la protección eléctrica y 

estos se deben dimensionar de acuerdo a las características de la carga 

eléctrica de los usuarios así como las condiciones del sitio, esto se indica 

el los Artículos 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.3 y 

4.3.4) de la NOM de instalaciones eléctricas. Un ejemplo de lo 

mencionado anteriormente se muestra en la figura 2, donde se observa 

el calentamiento de un conductor eléctrico (conductor al rojo vivo) en la 

subestación 2 del Mercado de la Merced Nave Mayor, esto debido a que 

la carga eléctrica que alimentaba supera la capacidad de conducción del 

conductor. Adicionalmente, la protección eléctrica (interruptor 

termomagnético) no fue debidamente seleccionada para proteger al 

conductor eléctrico de acuerdo a su calibre. 
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Figura 2. Conductor eléctrico al rojo vivo en el Mercado de la Merced Nave 

Mayor 

3. Uso indebido de tubo poliflex  

Se refiere a la utilización del tubo de polietileno (poliflex) como 

sustituto de tubería metálica para canalizar los conductores que 

alimentan los locales y áreas comunes. La razón por la cual no se 

puede utilizar este tubo se debe a que no es resistente a la flama y en 

caso de incendio este material propagaría con más facilidad el fuego 

por lo tanto su uso sólo es permitido cuando se encuentre embebido 

en concreto, tal como lo indica el artículo 364-1. En la figura 3  se 

muestra el uso del tubo poliflex en la instalación eléctrica  del 

Mercado de la Merced Nave Mayor. 
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Figura 3. Uso de tubo poliflex en Mercado de la Merced Nave Mayor 

4. Uso de cables no permitidos  

Se refiere a la utilización de conductores eléctricos de cordones 

flexibles (uso rudo)  o duplex, dichos conductores no son permitidos 

para instalaciones eléctricas fijas, su uso es permitido de manera 

provisional, tal como lo indican los artículos 400-1 y 400-8 de la NOM 

de instalaciones eléctricas. La figura 4 muestra el uso de cordones 

duplex como en una instalación eléctrica fija en el mercado Lagunilla 

Varios, adicionalmente se muestra una mala práctica identificada en 

los mercados públicos, la cual es conectar los cables directamente al 

contacto (sin clavija), esto representa un alto riesgo, ya que puede 

causar un corto circuito y originar un incendio. 

5. Cables expuestos a daños  

Se refiere a que los cables ubicados en subestaciones, cuartos 

eléctricos, tableros de distribución, áreas  comunes e inclusive 

acometidas eléctricas se encuentran expuestos a daños, desde un 

cortocircuito a causa de la degradación del aislamiento, hasta robo de 

conductores, por lo tanto, éstos deben estar protegidos al interior de 

una canalización como tubería conduit, tal como se indica en el 

artículo Artículo 300-1 y 300-4 de la NOM de instalaciones eléctricas. 

La figura 5 muestra los conductores eléctricos sin canalización 

expuestos a daños en el cuarto eléctrico del Mercado Beethoven. Al 

estar expuestos los cables existe una mayor probabilidad de daño en 
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el aislamiento, lo cual puede ocasionar un corto circuito y éste a su 

vez originar un incendio. 

 
Figura 4.  Cables no permitidos y conexión con clavija en el 

Mercado Lagunilla Varios (mercado de muebles) 
 

 

Figura 5. Cables expuestos a daños en cuarto eléctrico del Mercado Beethoven 
 

Cabe mencionar que el cuarto eléctrico del Mercado Beethoven se 

localiza junto a un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI). 

Actualmente se ha realizado una evaluación técnica para la 

reubicación de dicho cuarto en una zona segura dentro del predio del 

mercado. 

 

 
 



 

19  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y 
SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA  

 

6. Mal estado de tableros eléctricos  

Los tableros eléctricos se deben mantener limpios y las partes 

internas de los mismos no deben estar dañadas o contaminadas por 

materiales ajenos como pintura, yeso, limpiadores, abrasivos o 

residuos corrosivos. En general, no debe haber partes dañadas que 

puedan afectar el funcionamiento seguro ni la resistencia mecánica 

de los equipos, esto se indica en el Artículo 110-12 inciso a y b, de la 

NOM de instalaciones eléctricas. Durante las visitas se identificó que 

un gran número de tableros se encuentran en mal estado, un ejemplo 

de lo mencionado se indica en la figura 6, la cual muestra las 

condiciones de deterioro en que se encuentra uno de los tableros de 

distribución del Mercado Ramón Corona, lo anterior se debe a la falta 

de limpieza y mantenimiento preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tablero eléctrico en malas condiciones Mercado Ramón Corona 

La figura 7, además de mostrar que el tablero no cuenta con tapa, 

muestra que en el mismo espacio debajo de las protecciones 

eléctricas hay objetos ajenos a la instalación (botella de cloro y 

algunos papeles), esto representa un alto riesgo ya que en caso de 

ocurrir un corto circuito, el fuego se puede propagar con mayor 

facilidad debido a los materiales que se encuentran en el lugar. Cabe 
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señalar que durante las revisiones, al observarse situaciones de este 

tipo, se realiza el retiro inmediato de aquellos materiales u objetos 

que representan un alto riesgo para la seguridad de las personas. 

  

Figura 7. Tablero eléctrico sin tapa Mercado Tlacotal 

 

7. Falta del sistema de puesta a tierra  

Se refiere a la falta del sistema de puesta a tierra desde el cuarto 

eléctrico/subestación eléctrica hasta los locales del mercado, este 

sistema es de vital importancia ya que en caso de presentarse un 

cortocircuito, la corriente eléctrica se disipará a tierra y evitará que las 

personas se electrocuten. El artículo de la NOM de instalaciones 

eléctricas que hace referencia al sistema de puesta a tierra es el 

Artículo 250, y todo sistema de puesta a tierra debe cumplir con lo 

que se indica en dicho artículo. 
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8. Mal estado de subestaciones  eléctricas 

Se refiere al estado de los cuartos subestaciones los cuales son 

utilizados como almacenes, bodegas y talleres, lo cual implica un 

riesgo debido a que en caso de un corto circuito se puede originar un 

incendio y el fuego se propagará con mayor facilidad debido a los 

objetos y materiales que se encuentren al interior del cuarto 

eléctrico/subestación. El artículo 924-4 de la NOM de instalaciones 

eléctricas, indica las condiciones mínimas que deben considerarse en 

las subestaciones eléctricas. La figura 8 muestra un ejemplo de la 

situación en la mayoría de los mercados públicos de la Ciudad de 

México. 

 

Figura 8. Cuarto eléctrico utilizado como bodega en el Mercado 

Lagunilla Zona 
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9. Falta de espacio de trabajo en subestaciones 

Se refiere a los obstáculos que no permiten el paso para su 

mantenimiento y operación por el personal calificado, incumpliendo 

con lo indicado en Artículo 110-26 inciso a de la NOM de instalaciones 

eléctricas. En la figura 9 se muestra la obstrucción de una de las 

entradas principales al cuarto eléctrico de mercado Lagunilla Varios, 

esta situación ocurre en la mayoría de los mercados públicos de la 

Ciudad de México e implica un alto riesgo ya que al presentarse 

alguna emergencia en la que se requiera interrumpir la energía 

eléctrica en el mercado, se deberá retirar aquellos objetos que 

obstruyan la entrada. En algunos casos hay objetos que se 

encuentran asegurados a la puerta del cuarto eléctrico con cadenas y 

candados, lo que dificultará la interrupción de la energía eléctrica 

ante alguna emergencia. 

 

Figura 9. Obstrucción de entrada al cuarto eléctrico del Mercado Lagunilla Varios 
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10. Falta de Identificación y señalización  en tableros 

Se refiere a la falta de identificación de los tableros de distribución 

con su directorio de circuitos y la señalización de “Peligro de riesgo 

eléctrico” como lo indica el artículo 408-4 inciso a, 110-16 y 110-22). 

La figura 10 muestra la falta de señalización, la obstrucción de la 

puerta del tablero y la cercanía de sustancias químicas inflamables 

(bebidas alcohólicas) al tablero de distribución, esta situación 

representa un riesgo tanto por la falta de señalización de “Peligro de 

riesgo eléctrico”  en el tablero como por la cercanía de sustancias 

inflamables, ya que al suscitarse un corto circuito en el tablero se 

puede originar un incendio y propagarse con facilidad debido a las 

sustancias químicas inflamables que se encuentran cercanas al 

tablero eléctrico. 

 

 

Figura 10. Falta de identificación y señalización en tablero eléctrico y riesgo 
por cercanía a sustancias inflamables en el Mercado Melchor Ocampo 

(Medellín) 
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Anexo 2. Incumplimientos recurrentes  a la NOM-004-SEDEG-2004, 

Instalaciones de aprovechamiento en instalaciones de gas L.P. Diseño 

y construcción. 

 De conformidad con los lineamientos y recomendaciones preestablecidos en 

la NOM-004-SEDEG-2004, se identificó lo siguiente:  

1.- Tanques estacionarios con más de 10 años de antigüedad 

En los mercados públicos en donde se utiliza gas LP se identificó que algunos 

locales operan con tanques estacionarios con mayor a 10 años de 

antigüedad. La NOM de instalaciones de gas LP indica que si el tanque tiene 

diez años o más de fabricado, debe contar con un dictamen vigente que 

evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, realizado por una Unidad de 

Verificación acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-

SEDG-2002 o la que la sustituya. Esto no ocurre en los mercados públicos por 

lo tanto se requiere del reemplazo de aquellos tanques que superen dicha 

antigüedad y no cuenten con el dictamen. En la figura 11 se muestra un 

tanque con más de diez años de antigüedad, el cual se ubicaba en el mercado 

Apatlaco (Alcaldía Iztacalco), dicho tanque presentaba fuga durante la 

revisión, motivo por el cual protección civil de la Alcaldía Iztacalco sensibilizó 

al usuario y realizó el cierre del tanque, así mismo se programó su retiro. 

 

Figura 11. Tanque de gas en mal estado (Mercado Apatlaco) 
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2.- Ubicación de tanques en marquesinas, estructuras adosadas a muros o 

fachadas. 

Uno de los orígenes de esta problemática se debe a los cambios de giro de 

algunos locales, los cuales requieren del combustible para llevar a cabo sus 

actividades y contratan a un distribuidor para la instalación del tanque y el 

suministro del gas LP, esto sin que exista una verificación del cumplimiento 

normativo. Esta situación presenta alto riesgo ya que los balcones en los 

cuales se disponen los tanques de gas no fueron dimensionados para carga, 

por lo tanto se incumple con lo que indica en el numeral 6.1.3.4 de la NOM de 

instalaciones de gas LP.  

Las figuras 12 y 13 muestran la localización de los tanques de gas en las 

marquesinas de los inmuebles, esto en el mercado Morelos (Alcaldía 

Venustiano Carranza) y en el mercado San Juan Arcos de Belén (Alcaldía 

Cuauhtémoc). 

 

Figura 12. Tanque de gas en marquesina (Mercado Morelos) 
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 Figura 13. Tanques de gas en marquesina (Mercado San Juan Arcos de 
Belén) 

3.- Falta de espacio de trabajo alrededor del tanque  

Para que las operaciones de llenado o mantenimiento sean fáciles y seguras, 

el sitio donde se ubique el recipiente debe tener como mínimo 0,60 m de 

espacio libre alrededor del mismo, esto seIndica en le numeral 6.1.3.5 de la 

NOM de instalaciones de gas LP y es uno  de los incumplientos más 

recurrentes. La figura 14 del mercado Tlalcoligia (Alcaldía Tlalpan) es un 

ejemplo de lo antes mencionado, una de las causas de esta situación es la 

falta de limpieza y retiro de objetos de gran volumen en las azoteas de los 

mercados públicos. 
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Figura 14. Tanque de gas sin espacio libre (Mercado Tlalcoligia)  

4.- Válvulas en mal estado 

Todas las válvulas conectadas directamente al recipiente, deben contar con 

marca del fabricante y fecha de fabricación legibles. Para que los recipientes 

no portátiles puedan ser puestos o continuar en servicio, las válvulas 

conectadas directamente al recipiente no deben tener más de 5 años de 

instaladas y no más de 7 años a partir de la fecha de fabricación marcada en 

la válvula. Lo anterior se indica en los numerales 6.1.3.10.1 y 6.1.3.10 de la 

NOM de instalaciones de gas LP. La figura 15 muestra la información que 

deben contener las válvulas, en ese caso indica 01A07 = 01 (mes), A (Semana) 

07 (Año) “Primera semana de enero, 2007” como fecha de fabricación. 
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Figura 15. Ejemplo de identificación de información en válvulas de tanque 

estacionario 

5.-Tuberías de gas cercanas a instalaciones eléctricas 

 Las tuberías de gas deben quedar separadas 10 cm, como mínimo, de 

conductores eléctricos cuya tensión nominal sea menor o igual a 127 V, tal 

como lo indica el numeral  6.2.5.1.4. Al detectar este incumplimiento durante 

las visitas, se solicita a la alcaldía y locatarios que realicen las adecuaciones 

necesarias para que se respete la distancia que se indica en la NOM de 

instalaciones de gas LP. Un ejemplo de incumplimiento de lo antes 

mencionado se muestra en la figura 16, en la cual se observa la cercanía 

entre conductores eléctricos (fuera de canalización) en una distancia menor a 

10 cm de las tuberías de gas LP. 
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Figura 16. Mercado Anáhuac Zona  (Alcaldía Miguel Hidalgo 

6.-Falta de soportes para las tuberías de gas LP 

Las tuberías de gas se deben soportar a cada 3,00 m como máximo, con 

soportes, grapas, o abrazaderas, que permitan el deslizamiento de las 

mismas y eviten su flexión por peso propio y las que por condiciones de 

diseño atraviesen claros o queden separadas de la construcción, se deben 

soportar en ambos extremos, tal como lo indica el con el numeral 6.2.5.2.2 

de la NOM de instalaciones de gas LP. Durante las visitas se identificó que 

esto no ocurre, e inclusive se encontraron sujeciones improvisadas como se 

muestra en la figura 17, lo anterior en el mercado Anáhuac Zona (Alcaldía 

Miguel Hidalgo). 
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Figura 17. Sujeción improvisada, Mercado Anáhuac Zona 

7.- Falta de identificación de tuberías de gas 

Para su identificación, las tuberías deben pintarse con los siguientes colores: Gas 

L.P. en estado de vapor Amarillo, Gas L.P. en estado líquido Amarillo con 

bandas blancas, eso se indica en el numeral 6.2.6.1 de la Norma de instalaciones 

de gas LP, sin embrago muchos locales incumplen con dicho numeral, esta 

situación se puede solventar a corto plazo y no implica  mayor inversión por 

parte de los usuarios. La figura 18 muestra uno de los tanques estacionarios sin 

la correcta señalización de la tubería,  en el  Mercado Maximino Ávila Camacho 

(Alcaldía Gustavo A. Madero). 
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Figura 18. Tubería sin señalización (Mercado Maximino Ávila Camacho) 

8.- Falta de acceso a la válvula de cierre 

Se debe colocar una válvula de cierre de operación manual antes de cada 

aparato de consumo o, cuando las condiciones de la instalación no permitan la 

colocación de una válvula de cierre de operación manual para cada aparato, se 

debe instalar una válvula que controle la totalidad de los aparatos, la cual debe 

quedar colocada en un lugar visible y de fácil acceso, lo anterior se indica en el 

numeral 6.5.1.5 de la NOM de instalaciones de gas LP. Durante las visitas se 

identificó que los locatarios cuentan con válvulas de cierre general, sin embargo, 

no cuentan con válvula de cierre general para cada uno de sus equipos de 

consumo, como estufas. 
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Anexo 3. Tabla de acciones a realizar en materia de instalaciones 

eléctricas de los principales 100 mercados de la Ciudad de México. 

N
º 

Alcal-
día 

Mercado Fecha 
de 

visita 

Rie-
sgo 

Soluciones  
a corto plazo 

Soluciones 
a largo 
plazo 

1 VENUS
TIANO  
CARR
ANZA 

MERCED 
NAVE 

MAYOR 

02/01/2
0 

Alto Mantenimiento profundo 
a las subestaciones que 
actualmente se 
encuentran operando, 
limpieza y colocación de 
luminarias al interior de 
las subestaciones, 
sustitución de 
protecciones obsoletas y 
conductores con 
aislamiento derretido.   

Elaborar todo 
el proyecto 
eléctrico de la 
zona a 
remodelar. 
Configuración 
de  acometidas 
exclusivas para 
la Nave Mayor. 

2 VENUS
TIANO 

 
CARR
ANZA 

JAMAICA 
NUEVO 

03/01/2
0 

Medi
o 

Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones. 

Efectuar 
mantenimiento 
a los tableros 
principales 
para que 
operen 
adecuadament
e. 

3 VENUS
TIANO  
CARR
ANZA 

MORELOS 06/01/2
0 

Alto Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones.  

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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4 VENUS
TIANO  
CARR
ANZA 

UNIDAD 
RASTRO 

06/01/2
0 

Alto Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones. Cambiar 
tableros de la 
alimentación de locales y 
pasillos. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Cambio del 
transformador. 

5 VENUS
TIANO  
CARR
ANZA 

MERCED 
NAVE 

MENOR 

06/01/2
0 

Alto Mantenimiento profundo 
a los cuartos eléctricos 
que actualmente operan, 
Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones en el interior 
del mercado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Modernización 
de TODA la 
Instalación 
eléctrica 
incluyendo una 
acometida 
exclusiva para 
la nave menor. 

6 VENUS
TIANO  

CARR
ANZA 

ROMERO 
RUBIO 

06/01/2
0 

Alto Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Mantenimiento 
al sistema de 
puesta tierra. 



 

34  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y 
SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA  

 

7 VENUS
TIANO  
CARR
ANZA 

JAMAICA 
ZONA 

07/01/2
0 

Alto Mantenimiento profundo 
a los cuartos eléctricos 
que actualmente operan, 
eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones en el interior 
del mercado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

8 VENUS
TIANO  
CARR
ANZA 

MOCTEZU
MA 

07/01/2
0 

Alto Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones en el interior 
del mercado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

9 VENUS
TIANO 

 
CARR
ANZA 

MERCED 
BANQUET

ÓN 

07/01/2
0 

Alto Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, eliminar uso 
de cordones flexibles 
(uso rudo). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Considerar 
alimentación de 
la Nave Mayor. 
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1
0 

VENUS
TIANO  
CARR
ANZA 

IGNACIO 
ZARAGOZ

A 

07/01/2
0 

Alto Realizar limpieza del 
cuarto eléctrico, retirar 
objetos que impiden el 
libre acceso, colocar 
tapas en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, eliminar uso 
de cordones flexibles 
(uso rudo). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Sustituir las 
protecciones 
eléctricas 
obsoletas. 

1
1 

VENUS
TIANO  
CARR
ANZA 

SONORA 08/01/2
0 

Medi
o 

Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Retirar equipos 
de instalación 
eléctrica en 
desuso. 

1
2 

CUAU
HTÉM

OC 

LAGUNILL
A ROPA Y 

TELAS 

08/01/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Realizar 
impermeabiliza
ción en la 
azotea del 
cuarto eléctrico 
ya que hay 
filtración en 
dicho cuarto. 
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1
3 

CUAU
HTÉM

OC 

HIDALGO 
ZONA 

08/01/2
0 

Medi
o 

Colocar iluminación y 
realizar limpieza en el 
cuarto eléctrico, sustituir 
conductores que se 
encuentran dañados en 
el cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones.  

Debido a un 
siniestro, una 
parte del 
mercado se 
encuentra en 
remodelación, 
sin embargo no 
cuentan con 
proyecto 
eléctrico, por lo 
que se requiere 
elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
CFE propone 
como parte de 
la 
modernización, 
el cambio del 
transformador.  

1
4 

CUAU
HTÉM

OC 

MERCED 
MIXCALCO 

08/01/2
0 

Alto Realizar limpieza del 
cuarto eléctrico, retirar 
objetos que impiden el 
libre acceso, colocar 
tapas en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, eliminar uso 
de cordones flexibles 
(uso rudo). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). Se 
requiere 
realizar obra 
civil para 
reparar piso al 
interior del 
cuarto donde 
se aloja el 
transformador, 
ya que 
presenta 
hundimiento y 
desplazamiento 
de registro de 
baja tensión. 
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1
5 

CUAU
HTÉM

OC 

BEETHOV
EN 

09/01/2
0 

Alto Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas), 
reubicación del 
cuarto eléctrico 
ya que se 
encuentra junto 
a un CENDI, lo 
anterior implica 
la 
modernización 
completa de la 
instalación 
eléctrica. 

1
6 

CUAU
HTÉM

OC 

TEPITO 
ROPA Y 
TELAS 

(granaditas) 

09/01/2
0 

Medi
o 

Mantenimiento 
preventivo a la 
subestación, colocar 
tapas en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones en el interior 
del mercado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas), 
cambio de 
sockets de 
todas las 
luminarias de 
acuerdo a las 
lámparas que 
se utilizan. 

1
7 

CUAU
HTÉM

OC 

TEPITO 
FIERROS 
VIEJOS 

09/01/2
0 

Medi
o 

Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas), 
instalar sistema 
de puesta a 
tierra. 
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1
8 

CUAU
HTÉM

OC 

MARTINEZ 
DE LA 

TORRE 
(ZONA) 

09/01/2
0 

Medi
o 

Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

1
9 

CUAU
HTÉM

OC 

LAGUNILL
A ZONA 

10/01/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, retiro 
inmediato de cables 
conectados a la red de 
baja tensión. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
CFE 
recomienda 
cambio de 
tarifa a media 
tensión. 

2
0 

CUAU
HTÉM

OC 

TEPITO 
VARIOS 

10/01/2
0 

Alto Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones.  

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).  
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2
1 
 

CUAU
HTÉM

OC 

SAN 
COSME 

10/01/2
0 

Alto Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). En 
la 
remodelación 
considerar el 
cambio de 
tarifa (colocar 
subestación) 
media tensión. 

2
2 

CUAU
HTÉM

OC 

TEPITO 
ZONA 

10/01/2
0 

Medi
o 

Colocar la canalización 
de los conductores 
expuestos a daños, 
eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
CFE 
recomienda 
cambio de 
tarifa a media 
tensión. 

2
3 

CUAU
HTÉM

OC 

MELCHOR 
OCAMPO 
(Medellín) 

13/01/2
0 

Alto Solicita libre acceso a la 
subestación para realizar 
toma de lectura, así 
como el mantenimiento y 
pruebas de CFE. En el 
cuarto eléctrico se 
requiere extintores, En el 
cuarto eléctrico se tiene 
acometidas deben de 
estar resguardados. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
CFE 
recomienda 
cambio de 
tarifa a media 
tensión. 
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2
4 

CUAU
HTÉM

OC 

SAN 
JOAQUIN 

ZONA 
(PERALVIL

LO) 

13/01/2
0 

Alto Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Cambio de 
tarifa a media 
tensión. 

2
5 

CUAU
HTÉM

OC 

JUÁREZ 13/01/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Cambio de 
tarifa a media 
tensión. 

2
6 

CUAU
HTÉM

OC 

HIDALGO 
ANEXO 

13/01/2
0 

Alto Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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2
7 

CUAU
HTÉM

OC 

LAGUNILL
A VARIOS 

14/01/2
0 

Alto Colocar canalización a 
los conductores 
expuestos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
CFE 
recomienda 
cambio de 
tarifa a media 
tensión con 
transformador 
tipo pedestal. 

2
8 

CUAU
HTÉM

OC 

SAN JUAN 
ARCOS DE 

BELEM 

14/01/2
0 

Medi
o 

Colocar canalización a 
los conductores 
expuestos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Modernizar el 
gabinete de 
medición. 

2
9 

MIGUE
L  

HIDAL
GO 

TACUBA 14/01/2
0 

Alto Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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3
0 

MIGUE
L  

HIDAL
GO 

ARGENTIN
A 

14/01/2
0 

Medi
o 

Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

3
1 

MIGUE
L  

HIDAL
GO 

ING. 
GONZALO 

PEÑA 
MANTERO

LA 
(CARTA-
GENA) 

15/01/2
0 

Medi
o 

Colocar sistema de 
iluminación en cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).CFE 
recomienda 
cambio de 
tarifa a media 
tensión. 
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3
2 

MIGUE
L  

HIDAL
GO 

TACUBA-
YA 

15/01/2
0 

Medi
o 

Colocar canalización a 
los conductores 
expuestos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos), 
realizar limpieza en 
cuarto eléctrico y retiro 
de objetos que impiden 
el libre acceso. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

3
3 

MIGUE
L 
 

HIDAL
GO 

ANAHUAC 
ZONA 

15/01/2
0 

Alto Colocar sistema de 
iluminación en cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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3
4 

MIGUE
L 
 

HIDAL
GO 

LAGO 
GASCASO

NICA 

15/01/2
0 

Medi
o 

Colocar sistema de 
iluminación en cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

3
5 

MIGUE
L  

HIDAL
GO 

PLUTARC
O ELÍAS 
CALLES  

(EL 
CHORRITO) 

16/01/2
0 

Medi
o 

Colocar sistema de 
iluminación en cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). Se 
recomienda la 
modernización 
de toda la 
instalación 
eléctrica. 
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3
6 

GUSTA
VO  
A. 

MADE
RO 

VILLA 
ZONA 

16/01/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar un 
sistema de iluminación 
en el cuarto eléctrico, 
mitigar la fuga de diésel 
del generador eléctrico 
que se utiliza en 
emergencias. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

3
7 

GUSTA
VO 
 A. 

MADE
RO 

RAMON 
CORONA 

16/01/2
0 

Alto Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Modernización 
de toda la 
instalación 
eléctrica. 

3
8 

GUSTA
VO  
A. 

MADE
RO 

PANAMERI
CANA 

16/01/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar un 
sistema de iluminación 
en el cuarto eléctrico. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
CFE 
recomienda 
cambio de 
tarifa a media 
tensión. 
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3
9 

GUSTA
VO  
A. 

MADE
RO 

DIEZ DE 
MAYO 

17/01/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar un 
sistema de iluminación 
en el cuarto eléctrico. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).CFE 
recomienda 
cambio de 
tarifa a media 
tensión. 

4
0 

GUSTA
VO 
 A. 

MADE
RO 

VICENTE 
GUERRER
O (NUEVA 
ATZACOAL

CO) 

17/01/2
0 

Alto Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar un 
sistema de iluminación 
en el cuarto eléctrico, 
adecuar el sistema de 
puesta a tierra conforme 
a la normatividad. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

4
1 

AZCAP
OTZAL

CO 

PROHOGA
R 

17/01/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, realizar 
cambio de gabinetes por 
mal estado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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4
2 

XOCHI
MILCO 

XOCHIMIL
CO ANEXO 

21/01/2
0 

Alto Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar un 
sistema de iluminación 
en el cuarto eléctrico. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). Se 
cuenta con una 
solicitud de 
servicio de 
energía, el cual 
tiene un 
proyecto de 
obra, mismo 
que se 
encuentra en 
revisión, cuenta 
con avance de 
obra sin ser 
aprobado. 

4
3 

XOCHI
MILCO 

XOCHIMIL
CO ZONA 
(XOCHITL) 

21/01/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar un 
sistema de iluminación 
en el cuarto eléctrico. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).  
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4
4 

IZTAC
ALCO 

JOSÉ 
LÓPEZ 

PORTILLO 

21/01/2
0 

Alto Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar un 
sistema de iluminación 
en el cuarto eléctrico. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Instalar un 
sistema de 
puesta tierra. 

4
5 

IZTAC
ALCO 

AGRICOLA 
ORIENTAL 

21/01/2
0 

Alto Colocar la canalización 
de los conductores 
expuestos a daños, 
eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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4
6 

COYO
ACÁN 

BAZAR 
DEL 

ARTESANO 
MEXICANO 

21/01/2
0 

Alto Colocar la canalización 
de los conductores 
expuestos a daños, 
eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas), se 
requiere 
regularizar la 
instalación 
eléctrica del 
primer piso y 
valorar el 
cambio de 
techumbre 
debido a 
filtraciones de 
agua en época 
de lluvias. 

4
7 

COYO
ACÁN 

COYOACÁ
N 

22/01/2
0 

Alto Colocar la canalización 
de los conductores 
expuestos a daños, 
eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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4
8 

BENIT
O 

JUÁRE
Z 

LÁZARO 
CÁRDENA

S (DEL 
VALLE) 

22/01/2
0 

Alto Colocar la canalización 
de los conductores 
expuestos a daños, 
eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos), 
sustituir conductores 
dañados. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Remover 
segunda 
acometida. 

4
9 

BENIT
O 

JUÁRE
Z 

PORTALE
S ZONA 

22/01/2
0 

Medi
o 

Colocar la canalización 
de los conductores 
expuestos a daños, 
eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos), 
mantenimiento y 
limpieza a cuarto 
eléctrico. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
CFE 
recomienda 
cambio de 
tarifa a media 
tensión. 
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5
0 

BENIT
O 

JUÁRE
Z 

MIXCOAC 22/01/2
0 

Alto Colocar la canalización 
de los conductores 
expuestos a daños, 
eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos), 
mantenimiento y 
limpieza a cuarto 
eléctrico. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Liberar el 
espacio que 
invade el 
derecho de vía 
de la red de 
media tensión 
de CFE. 

5
1 

 
AZCAP
OTZAL

CO 

AZCAPOT
ZALCO 

27/01/2
0 

Alto Colocar la canalización 
de los conductores 
expuestos a daños, 
eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones. 
Adicionalmente, se 
requiere cambiar el 
sentido de giro de la 
puesta de la subestación 
eléctrica, esta debe abrir 
hacia afuera (estando en 
el interior del cuarto), se 
debe realizar limpieza en 
la subestación. 

La instalación 
se encuentra 
en 
modernización, 
al concluir la 
obra se 
requiere retirar 
la instalación 
antigua en su 
totalidad. 
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5
2 

GUSTA
VO A. 
MADE

RO 

RIO 
BLANCO 

27/01/2
0 

Medi
o 

Colocar la canalización 
de los conductores 
expuestos a daños, 
eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, mantener el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

Retirar el 
transformador 
en desuso que 
se encuentra 
en la zona de 
carga y 
descarga de 
mercancía. 

5
3 

CUAU
HTÉM

OC 

LA DALIA 28/01/2
0 

Alto Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

5
4 

CUAU
HTÉM

OC 

SAN JUAN 
PUGIBET 

28/01/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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5
5 

CUAU
HTÉM

OC 

MARTINEZ 
DE LA 

TORRE 
(ANEXO) 

29/01/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). Se 
requiere 
modernización 
de toda la 
instalación 
eléctrica. 

5
6 

MIGUE
L 

HIDAL
GO 

DIECIOCH
O DE 

MARZO 

29/01/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). Se 
requiere 
modernización 
de toda la 
instalación 
eléctrica. 



 

54  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y 
SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA  

 

5
7 

ÁLVAR
O 

OBRE
GÓN 

MELCHOR 
MUZQUIZ 

ZONA 

30/01/2
0 

Alto Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). Se 
requiere 
modernización 
de la 
acometida 
eléctrica y se 
sugiere cambio 
de tarifa a 
media tensión. 

5
8 

MIGUE
L 

HIDAL
GO 

LAGO 
GARDA 

30/01/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).  
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5
9 

MIGUE
L 

HIDAL
GO 

AMÉRICA 31/01/2
0 

Medi
o 

Instalar el tubo para 
protección de la 
acometida aerea 
subterránea, realizar 
limpieza y retiro de 
objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).  

6
0 

IZTAP
ALAPA 

ESCUADR
ÓN 201 

31/01/2
0 

Alto Sustituir los conductores 
que se encuentran 
dañados en los 
alimentadores después 
del medidor, colocar 
tapas en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).  
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6
1 

GUSTA
VO A. 
MADE

RO 

EMILIANO 
ZAPATA 

04/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y retiro 
de objetos en el cuarto 
eléctrico, eliminar el uso 
de manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
modernización 
de los tableros. 

6
2 

XOCHI
MILCO 

NATIVITAS 04/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas 
en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).  
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6
3 

VENUS
TIANO 

 
CARR
ANZA 

PUEBLA 05/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, retirar objetos 
que obstruyen la entrada 
al cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
Instalar sistema 
de puesta a 
tierra, CFE 
recomienda 
cambio de 
tarifa en media 
tensión. 

6
4 

MIGUE
L 
 

HIDAL
GO 

ANÁHUAC 
ANEXO 

05/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, retirar objetos 
que obstruyen la entrada 
al cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).  
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6
5 

IZTAC
ALCO 

BRAMADE
RO 

06/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, retirar objetos 
que obstruyen la entrada 
al cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución, 
canalizar los 
conductores eléctricos 
de la acometida 
eléctrica. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).  

6
6 

CUAU
HTÉM

OC 

SAN 
JOAQUIN 
(ANEXO) 

06/02/2
0 

Medi
o 

Colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).  
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6
7 

GUSTA
VO 
 A. 

MADE
RO 

PROGRES
O 

NACIONAL 

07/02/2
0 

Medi
o 

Colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución. 

Retirar toda la 
instalación 
eléctrica 
antigua al 
finalizar los 
trabajos de 
remodelación 
de la 
instalación 
eléctrica. 

6
8 

IZTAC
ALCO 

TLACOTAL 07/02/2
0 

Alto Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, retirar objetos 
que obstruyen la entrada 
al cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución, 
retirar instalaciones 
provisionales. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).  
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6
9 

VENUS
TIANO 

 
CARR
ANZA 

VEINTE DE 
ABRIL 

10/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, retirar objetos 
que obstruyen la entrada 
al cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución, 
retirar instalaciones 
provisionales. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).  

7
0 

IZTAC
ALCO 

PANTITLA
N CALLE 4 

10/02/2
0 

Medi
o 

Reubicación del medidor 
al cuarto eléctrico, 
realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, retirar objetos 
que obstruyen la entrada 
al cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución, 
retirar instalaciones 
provisionales. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).  
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7
1 

VENUS
TIANO 
CARR
ANZA 

SONORA 
ANEXO 

11/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, retirar objetos 
que obstruyen la entrada 
al cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución, 
retirar instalaciones 
provisionales. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas), 
retirar 
instalación 
eléctrica que se 
encuentra 
desenergizada, 
realizar 
modernización 
de los tableros 
principales. 

7
2 

GUSTA
VO A. 
MADE

RO 

SAN 
FELIPE DE 

JESÚS 

11/02/2
0 

Alto Retirar objetos que 
obstruyen la entrada al 
cuarto eléctrico, colocar 
tapas en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares. 

Realizar el 
retiro de la 
instalación 
eléctrica 
provisional al 
finalizar los 
trabajos de 
modernización 
de la 
instalación 
eléctrica.  
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7
3 

BENIT
O  

JUÁRE
Z 

ALAMOS 12/02/2
0 

Medi
o 

Eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas) 
realizar mejora 
en el sistema 
de tierras, CFE 
sugiere cambio 
de tarifa a 
media tensión. 

7
4 

COYO
ACÁN 

SANTA 
URSULA 
COAPA 

(PESCADI
TOS) 

12/02/2
0 

Medi
o 

Colocar la canalización 
de los conductores 
expuestos a daños, 
eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos), 
eliminar empalmes 
expuestos. 

Realizar el 
retiro de la 
instalación 
eléctrica 
provisional al 
finalizar los 
trabajos de 
modernización 
de la 
instalación 
eléctrica. 
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7
5 

BENIT
O 

JUÁRE
Z 

VEINTICU
ATRO DE 
AGOSTO 

13/02/2
0 

Medi
o 

Colocar la canalización 
de los conductores 
expuestos a daños, 
eliminar el uso de 
manguera poliflex, 
eliminar cables en 
desuso, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, señalización 
de "Peligro de riesgo 
eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos 
de cada tablero 
(directorio de circuitos). 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

7
6 

CUAU
HTÉM

OC 

SAN 
LUCAS 

13/02/2
0 

alto Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, retirar objetos 
que obstruyen la entrada 
al cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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7
7 

GUSTA
VO A. 
MADE

RO 

VEINTICIN
CO DE 
JULIO 

14/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, retirar objetos 
que obstruyen la entrada 
al cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

7
8 

IZTAC
ALCO 

LA CRUZ 14/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, retirar objetos 
que obstruyen la entrada 
al cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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7
9 

MIGUE
L 

HIDAL
GO 

ESCANDÓ
N 

17/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, retirar objetos 
que obstruyen la entrada 
al cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

8
0 

BENIT
O 

JUÁRE
Z 

POSTAL 
ZONA 

17/02/2
0 

Medi
o 

Colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas).CFE 
sugiere cambio 
de tarifa a 
media tensión. 
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8
1 

CUAU
HTÉM

OC 

ABELARD
O L. 

RODRÍGU
EZ (ZONA) 

18/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, retirar objetos 
que obstruyen la entrada 
al cuarto eléctrico, 
colocar tapas en tableros 
de distribución, 
contactos, interruptores 
de luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica , 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

8
2 

GUSTA
VO A. 
MADE

RO 

PRIMERO 
DE 

SEPTIEMB
RE 

18/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas 
en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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8
3 

BENIT
O 

JUÁRE
Z 

PRIMERO 
DE 

DICIEMBR
E 

19/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas 
en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado. 

Realizar el 
retiro de la 
instalación 
eléctrica 
provisional al 
finalizar los 
trabajos de 
modernización 
de la 
instalación 
eléctrica.  

8
4 

GUSTA
VO A. 
MADE

RO 

MARTIN 
CARRERA 

19/02/2
0 

Alto Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas 
en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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8
5 

COYO
ACÁN 

SAN 
FRANCISC

O 
CULHUAC

AN 

20/02/2
0 

Alto Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas 
en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado. 
 
 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

8
6 

COYO
ACÁN 

AJUSCO 
MONTSER

RAT (LA 
BOLA) 

20/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas 
en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas), se 
requiere 
modernización 
de la 
instalación 
eléctrica, CFE 
sugiere cambio 
de tarifa a 
Media tensión. 
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8
7 

COYO
ACÁN 

AJUSCO 
MOCTEZU

MA 

21/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas 
en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado y 
retirar cables que ya no 
están en funcionamiento. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

8
8 

GUSTA
VO A. 
MADE

RO 

SAN JUAN 
DE 

ARAGÓN 
UNIDAD 3 

21/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas 
en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado y 
retirar cables que ya no 
están en funcionamiento, 
colocar canalización a 
los conductores 
expuestos. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 



 

70  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y 
SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA  

 

8
9 

BENIT
O 

JUÁRE
Z 

INDEPEND
ENCIA 

24/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas 
en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado y 
retirar cables que ya no 
están en funcionamiento, 
colocar canalización a 
los conductores 
expuestos. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas), 
CFE sugiere 
cambio de 
tarifa a Media 
tensión. 

9
0 

CUAU
HTÉM

OC 

INSURGEN
TES 

24/02/2
0 

Medi
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas 
en tableros de 
distribución, contactos, 
interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro 
de riesgo eléctrico" e 
identificación de los 
circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio 
de circuitos), sustituir el 
uso de conductor dúplex 
por conductores 
monopolares, realizar 
mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con 
aislamiento dañado y 
retirar cables que ya no 
están en funcionamiento, 
colocar canalización a 
los conductores 
expuestos, colocar 
sistema de iluminación 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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en cuarto eléctrico. 

9
1 

VENUS
TIANO 
CARR
ANZA 

MINILLAS 25/
02/
20 

Me
dio 

Realizar mantenimiento  
preventivo al transformador, 
realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar señalización 
de "Peligro de riesgo eléctrico" e 
identificación de los circuitos 
eléctricos de cada tablero 
(directorio de circuitos), sustituir 
el uso de conductor dúplex por 
conductores monopolares, 
realizar mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con aislamiento 
dañado y retirar cables que ya 
no están en funcionamiento, 
colocar canalización a los 
conductores expuestos, colocar 
sistema de iluminación en cuarto 
eléctrico. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica , 
diagrama 
unifilar, 
cuadro de 
cargas), 
modificar el 
registro de 
baja tensión 
para evitar 
contaminació
n por las 
filtraciones de 
aceite del 
transformador, 
se 
recomienda 
reemplazo del 
transformador. 

9
2 

GUSTA
VO A. 
MADE

RO 

FERNAND
O CASAS 
ALEMÁN 

25/
02/
20 

Alt
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro de 
riesgo eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio de 
circuitos), sustituir el uso de 
conductor dúplex por 
conductores monopolares, 
realizar mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con aislamiento 
dañado y retirar cables que ya 
no están en funcionamiento, 
colocar canalización a los 
conductores expuestos. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas), 
CFE sugiere 
cambio de 
tarifa a Media 
tensión. 
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9
3 

VENUS
TIANO 
CARR
ANZA 

AQUILES 
SERDAN 

26/
02/
20 

Me
dio 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro de 
riesgo eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio de 
circuitos), sustituir el uso de 
conductor dúplex por 
conductores monopolares, 
realizar mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con aislamiento 
dañado y retirar cables que ya 
no están en funcionamiento, 
colocar canalización a los 
conductores expuestos. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas), 
CFE sugiere 
cambio de 
tarifa a Media 
tensión. 

9
4 

IZTAP
ALAPA 

SECTOR 
POPULAR 

26/
02/
20 

Me
dio 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro de 
riesgo eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio de 
circuitos), sustituir el uso de 
conductor dúplex por 
conductores monopolares, 
realizar mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con aislamiento 
dañado y retirar cables que ya 
no están en funcionamiento, 
colocar canalización a los 
conductores expuestos. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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9
5 

VENUS
TIANO 
CARR
ANZA 

MERCED 
COMIDAS 

27/
02/
20 

Alt
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro de 
riesgo eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio de 
circuitos), sustituir el uso de 
conductor dúplex por 
conductores monopolares, 
realizar mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con aislamiento 
dañado y retirar cables que ya 
no están en funcionamiento, 
colocar canalización a los 
conductores expuestos. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas), 
retirar 
transformador 
sin uso en el 
cuarto 
eléctrico. 

9
6 

AZCAP
OTZAL

CO 

REYNOSA 
TAMAULIP

AS 

27/
02/
20 

Me
dio 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro de 
riesgo eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio de 
circuitos), sustituir el uso de 
conductor dúplex por 
conductores monopolares, 
realizar mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con aislamiento 
dañado y retirar cables que ya 
no están en funcionamiento, 
colocar canalización a los 
conductores expuesto. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas), 
modernizar el 
sistema de 
puesta tierra. 

9
7 

GUSTA
VO A. 
MADE

RO 

AMPLIACI
ÓN CASAS 
ALEMÁN 

28/
02/
20 

Me
dio 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro de 
riesgo eléctrico" e identificación 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
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de los circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio de 
circuitos), sustituir el uso de 
conductor dúplex por 
conductores monopolares, 
realizar mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con aislamiento 
dañado y retirar cables que ya 
no están en funcionamiento, 
colocar canalización a los 
conductores expuestos. 

de cargas). 

9
8 

GUSTA
VO A. 
MADE

RO 

GERTRUDI
S 

SANCHEZ 

28/
02/
20 

Me
dio 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro de 
riesgo eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio de 
circuitos), sustituir el uso de 
conductor dúplex por 
conductores monopolares, 
realizar mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con aislamiento 
dañado y retirar cables que ya 
no están en funcionamiento, 
colocar canalización a los 
conductores expuestos. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 
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9
9 

GUSTA
VO A. 
MADE

RO 

GABRIEL 
HERNÁND

EZ 

02/
03/
20 

Me
dio 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro de 
riesgo eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio de 
circuitos), sustituir el uso de 
conductor dúplex por 
conductores monopolares, 
realizar mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con aislamiento 
dañado y retirar cables que ya 
no están en funcionamiento, 
colocar canalización a los 
conductores expuestos. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

10
0 

GUSTA
VO A. 
MADE

RO 

VASCO DE 
QUIROGA 

02/
03/
20 

Alt
o 

Realizar limpieza y 
mantenimiento en cuarto 
eléctrico, colocar tapas en 
tableros de distribución, 
contactos, interruptores de 
luminarias y cajas de 
conexiones, colocar 
señalización de "Peligro de 
riesgo eléctrico" e identificación 
de los circuitos eléctricos de 
cada tablero (directorio de 
circuitos), sustituir el uso de 
conductor dúplex por 
conductores monopolares, 
realizar mantenimiento a los 
tableros de distribución y 
sustituir cables con aislamiento 
dañado y retirar cables que ya 
no están en funcionamiento, 
colocar canalización a los 
conductores expuestos. 

Elaborar el 
proyecto 
eléctrico del 
mercado 
(planos de 
instalación 
eléctrica, 
diagrama 
unifilar, cuadro 
de cargas). 

 

 

 


