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REQUISITOS PARA TRÁMITE DE REGISTRO DE PROYECTO  DE  ALUMBRADO  

PÚBLICO 

 
 

 Solicitud por escrito por parte del desarrollador con los siguientes anexos: 

1- Entrega de copia de plano de instalación eléctrica de alumbrado público con 

sellos y firmas de aprobación de C.F.E. (del Departamento de Planeación) y 

memoria de cálculo correspondiente. 

2- Expedición del registro del proyecto de alumbrado público será de 5 días 

hábiles, después de que el desarrollador complete todas y cada una de las 

observaciones que pudiesen haber surgido. 

NOTA: 
Informar a la Dirección de Alumbrado Público el inicio de obra eléctrica y 
responsable de ella. 

 

Se sugiere el siguiente material para la red de alumbrado público; 
 

 Murete precolado de concreto cenmex. 

 Centro de carga  Q4, mca. Square D 

 Varilla de tierra 5/8 con altura de 1.5mts, mca. cupper Weld,  (debe  ir al pie de murete y 
en cada remate de circuito). 

 Registro galvanizado 33x33x40, (con marco y contramarco). 

 Base precolada con ancla, tuercas y rondanas galvanizadas. 

 Cable Cu, cal. 12, mca. Viakon, (en cableo de registro a lámpara). 

 Cable XLP subterráneo, Al 2+1, cal. 6, (como mínimo, dependiendo la carga de cada 
circuito) mca. Viakon, (línea de alimentación). 

 Ducto de pvc, servicio pesado de 1” ½, (para alojar cable de alimentación, y cuando sea 
cruze de calle poner doble línea de ducto. 

 Conector bimetálico, mca. burny 

 Poste cónico circular de 7 mts, pintado con fondo anticorrosivo y esmalte alkidalico, 
color blanco, (para calles primarias y secundarias). 

 Poste cónico circular de 9 mts, pintado con fondo anticorrosivo y esmalte alkidalico, 
color blanco, (para avenidas). 

 Luminario philips, Street View SVM, 60w, (para calles primarias y secundarias). 

 Luminario philips, Street View SVM, 90w, (para vialidades, avenidas de 2 carriles ambos 
sentidos). 

 Luminario philips, Street View SVM, 140w,  (para avenidas de 3 carriles x sentido). 

 Luminario philips, Metronomis BDS, 82w (para jardines). 

 Luminario Philips Tango G3 BVP38 (para canchas). 
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