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INFORMACION REQUERIDA POR SM DE CILA PARA DAR TRAMITE A 
PROYECTOS DE CRUCE DE LINEAS ELECTRICAS 

ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 
NOMBRE DEL PROMOTOR MEXICANO:       

NOMBRE DEL PROMOTOR ESTADOUNIDENSE:       

AREA DE UBICACION:       

  

NUM 
3 TANTOS DE LA SIGUIENTE 

INFORMACION 

COMENTARIO 
Anotar en este campo la información que 

corresponda (Ej. número de escrito, fecha, diámetro, 
espesor, longitud, altura, profundidad, etc.) 

INFORMACION 
RECIBIDA 

(marcar con una X) 

SI NO 
NO 

APLICA 

1  Acta constitutiva del promotor mexicano          
2  Poder notarial del representante legal          
3  Plano(s) que contenga(n) la siguiente información sobre el proyecto de cruce: 

3.1  Capacidad de la(s) línea(s) de conducción          

3.2  

Detalle de la ubicación del sitio de cruce (Mencionar 
Localidad, Municipio y Estado, así como las coordenadas 
geográficas del punto de cruce internacional y la distancia 
aproximada a la ciudad ó poblado más próximo) 

      

   

3.3  
Perfil longitudinal (con nivel del terreno natural y el 
alineamiento de la(s) línea(s) de cruce) 

         
3.4  Si es aéreo: altura del cruce          
3.5  Si es subterráneo: profundidad del cruce          

4  
Si es en la frontera terrestre: distancia entre el sitio de 
cruce del proyecto y el monumento internacional más 
próximo 

      

   

5  

Si es por el Río Bravo o Colorado: distancia aproximada 
entre el sitio de cruce del proyecto y la estructura más 
próxima aprobada por CILA (Puente Internacional, 
Estación Hidrométrica, Presa Internacional, etc.) 

      

   

6  Autorizaciones del gobierno federal: 

6.1  
Título de permiso de la Secretaría de Energía (SENER) 
y/o de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

         

6.2  
Autorización del área ecológica a nivel estatal o federal, 
en lo concerniente al impacto ambiental de la obra 
propuesta 

      

   

7  

Autorización del Gobierno del Estado en donde se 
indique que la obra citada es compatible con el uso del 
suelo asignado y no interferirá con instalaciones 
superficiales o subterráneas construidas, en programa o 
autorizadas por el Gobierno del Estado 

      

   

8  
Autorizaciones del gobierno municipal, en la que se 
indique que la obra referida no interferirá o afectará obras 
o proyectos del Municipio en esa zona 

      

   

9  
Normas o criterios considerados en el diseño, 
establecidos por la Secretaría de Energía o por la CFE 

         

10  
Procedimientos de construcción para garantizar la calidad 
de los trabajos 

         

11  
Ubicación de instalaciones (válvulas, torres, pozos, u 
otros dispositivos) próximas a la frontera terrestre o fluvial 

         

12  
Acciones de seguridad previstas contra actos de 
vandalismo o para evitar un accidente fortuito interno o 
externo 

      

   

13  Procedimientos para el manejo de contingencias          
14  

Fecha contemplada para la iniciación de las obras y 
duración de las mismas en el área del cruce 

         

 
Nota.- Cualquier duda, aclaración o información adicional que se requiera por parte de SM de CILA, se hará del conocimiento del 

promotor mexicano en su debida oportunidad. 


