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Dirección de Distribución
Zona Zapotlán

S u pe ri nte n d enc i a Zon a Zapotl án
Departamento de P I aneación

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapala"

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

En Ciudad Guzmán, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día02 del mes de mayo de 2019, reunidos en las oficinas
de la Comisión Federal de Electricidad, comparecen por una parte el Ing. César Eduardo Flores Lizárraga, en su
carácter de Superintendente de la Zona Zapotlán, de la División Jalisco, por la otra pafte, el Sr. Jorge Vizcaino
Cervantes, en su carácter de Representante Legal, ambas partes en común acuerdo, manifiestan haber cumplido
fielmente las normas y procedimientos para la construcción de la obra "20165040 Etectrificación subterránea,
fraccionamiento Bosque El Manto, segunda etapa",localizada en (UTM 631657, 2227756), en la población de
Atemajac de Brizuela, municipio de Atemajac de Brizuela, estado de Jalisco, construyendo una red de distribución
eléctrica subterránea en media tensión, 3F- 4H de 513 metros de longitud, así como una línea en media tensión
2F-3H de 78 metros de longitud; una línea de baja tensión 2F - 3H de 1615 metros de longitud con cable XLP
2Cl1N (3/0 - 1/0) para 600 Volts; instalación de 2 transformadores monofásicos de pedestal de 23 kV-50 kVA y
6 transformadores monofásicos de pedestal de 23 kV-75 kVA; que dicha red eléctrica, mediante la presente acta
se entrega a Comisión Federal de Electricidad; obra certificada por el supervisor de C.F.E., el Ingeniero Eduardo
Munguia Quiroz.

El Sr. Jorge Vizcaino Cervantes, en su carácter Representante Legal, hace entrega física de la Instalación
anteriormente descrita, misma que fue construida según el proyecto aprobado mediante el oficio número
041012016, de fecha 04 de junio de 2016, anexando para esto la siguiente documentación:

1,- Inventario f ísico valorizado.
2.- Planos impresos y en memoria USB.
3.-Copia de facturas y reporte-en sigla 03 de protocolos de prueba del material instalado.
4.-Carta de garantía firmada por el propietario.
S.-Costo de la obra según inventario: $ 1'665,181.72

El lng. César Eduardo Flores Lizárraga, representante de la Comisión Federal de Electricidad, recibe las
instalaciones antes mencionadas, las cuales serán incorporadas al patrimonio de la institución para realizar a
través de ellas las funciones que le otorga la Ley de la Industria Eléótrica. La recepción de estas instalaciones
está condicionada a que exista al menos un servicio para su contratación inmediata, de lo contrario quedarán a
resguardo del solicitante, obligándose éste en su caso a reponer o reparar los equipos y accesorios que mediante
pruebas de inspección se detectara la sustracción, daño o deterioro normal por causa del tiempo transcurrido,
vandalismo o debido a daños originados por el medio ambiente,
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Sr. Jorge Vizcaino Ing. César Flores Lizárraga
Representante Legal Superintendente Zapotlán
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

En Ciudad Guzmán, Jalisco, siendo las 12:00 hrs. del día 13 delmes de febrero de 2016, reunidos en las of¡c¡nas
de la Comisión Federalde Electricidad, comparecen por una parte el Ing. César Eduardo Flores Lizárraga, en su
carácterde Superintendente de la Zona Zapotlán, de la División Jalisco, por la otra parte, el C. JorgeVizcaíno
Cervantes, en su caÉcter de representante legal de ATB Inmobiliaria S.A. de C.V., ambas partej en común
acuerdo, manifiestan haber cumplido fielmente las normas y procedimientos para la construcción de la obra
electrificaciÓn de fraccionamiento El Manto, localizado alfinal de la calle Profesora María del Carmen Velázquez,
en el municipio de Atemajac de Brizuela, instalando un transformador tipo pedestal monofásico, de 100 kVA, y
seis transformadores tipo pedestal monofásicos, de 75 kVA, la construcción de una línea subterránea de 2523
metros en 3F - 4H,23 kV, con cable XLp 25 kV catibre 1lO, ta de baja
tensión subterránea, 2F - 3H con cable AL - XLp 2CljN (3iO - 2F (465
metros) con cable ACSR 110, y la construcción de 242 metros de e AQSR
1/0; lo cual será cedido a C.F.E; obra certificada por el supervisor de C.F.E., el Ing. Rarjl Orlando Rúa González.

El C. Jorge Vizcaíno Cervantes, en su carácter de representante legal de ATB Inmobiliaria S.A. de C.V., hace
entrega física de las instalaciones anteriormente descritas, mismas que fueron construidas según el próyecto
aprobado mediante el oficio No. 0168/2014, de fecha 04 de mazo de2014, anexando para 

"ito 
la sigu'iente

documentación:

1.- Inventario físico valorizado.
2.- Planos impresos y en memoria USB.
3.-copia de facturas y reporte en sigla 03 de protocolos del material instalado.
4.-Carta de garantía firmada por el propietario.
5.-Costo de la obra según inventario: g l, 293, 969.54
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C. Jorge Vizcaino Cervantes
Representante legal de ATB Inmobiliaria S.A. de C.V.
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