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APROBACION DE PROYECTOS:

1. Para cualquier proyecto hacer el cobro de libranza o bien por 
concepto de trabajos en instalaciones de CFE.

2. Todos los documentos deben venir completamente llenos, por 
ejemplo: la solicitud de suministro bajo régimen de 
aportaciones, carta poder, etc.

3. Con la finalidad de evitar dolo por parte de los contratistas, 
solicitar a los cajeros que cuando se realicen pagos por 
concepto de aprobación de proyectos, supervisión de obras y 
libranzas, indiquen en el pago una pequeña leyenda para 
identificar a que proyecto corresponden dichos pagos.

4. Sellar con fecha de recibido oficio mediante el cual el contratista 
solicita aprobación del proyecto. Lo anterior, con la finalidad de 
evidenciar el tiempo de cumplimiento que especifica el 
Procedimiento.
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APROBACION DE PROYECTOS:

5. Documentos necesarios para la aprobación de proyectos:

é Solicitud de Servicio de Energía Eléctrica Bajo el Régimen de 
Aportaciones (formato 1).

é Pagos y copia de cédula profesional.

é Solicitud de aprobación de proyecto (formato 3 ó 3a).

é Carta Poder al contratista (Notariada cuando es 
fraccionamiento u obra mayor).

é 4 copias del proyecto firmado por ingeniero electricista o 
carrera afín (copia de cédula profesional).

é Pagos de Aprobación de proyectos, supervisión y libranzas o 
trabajos en instalaciones de CFE.

é Planos aprobados por Desarrollo Urbano Municipal en 
construcción de obras en el área urbana y suburbana. (de 
ser posible, solicitar constancias de uso de suelo para la 
electrificación de fraccionamientos o colonias populares).

é Memoria técnica descriptiva (para proyectos mayores).
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RESPECTO A LA ENTREGA DE LAS OBRAS

1. Por escrito, el contratista avisará de la terminación de la obra 
al Departamento de Distribución con copia a Medición y 
Comercial para proceder a la revisión en campo (formato 8).

2. Por cada revisión de la obra se cobrara por concepto de 
supervisión.

3. Se informará al contratista las anomalías que se detectan 
cuando se revisa una obra para su recepción.

4. Proporcionar el número de área a los contratistas para que 
esta sea identificada antes de la entrega. Verificar también que 
el transformador esté identificado con su número económico.

5. Carta responsiva a favor de CFE firmada por el solicitante o su 
representante legal. 



Zona LeZona Leóónn

RESPECTO A LA ENTREGA DE LAS OBRAS
6. Documentación necesaria:

6. Inventario físico valorizado (formato 9A).

7. Acta de entrega-recepción (formato 9).

é Avisos de Prueba de LAPEM de equipos y materiales 
(postes, registros, transformadores, CCF’S, 
apartarrayos, seccionadores, etc).

é Factura del equipo y material instalado. (endosadas a 
favor de CFE cuando se factura a un tercero).

é Planos definitivos de construcción.

é Resultados de pruebas de puesta en servicio de los 
equipos.

é Contrato de alumbrado público.

é Carta responsiva a favor de CFE firmada por el 
solicitante o su representante legal.

é Oficio resolutivo, bases de proyecto, obra, pagos, etc.

é Oficio del DEPRORED.
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