
Unidad de Enlace 
 

México D.F., 14 de agosto de 2015
 
 

 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700105215, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“que diga funcion pública, si existen documentos, que acrediten que Comision Federal de Electridad (CFE) del 
Trámite, que realizo Casas Geo Veracruz s.a. de c.v, dde un contrato para otorgar el servcio a las casas de 

Chiapas Bicentenario que se encuentra ubicada en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, dado que este servicio tiene dos 
años que no lo han hecho efectico, a su vez diga CFE, cuanto debe dicha empresa o en su caso que falta en su 

instalacion de electridad de dicho cojunto habitacional. 
Otros datos para facilitar su localización 

Camino al rancho San Pedro Terán C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.” 
 
Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud 
de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá 
contener: 

Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 
información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información 
solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de acceso, la 
unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado, se revisó el marco jurídico de las autoridades que 
pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo siguiente:  

 
LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 
Artículo 6.- La Comisión Federal de Electricidad podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios 
para el cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con 
personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional, todo ello en términos 
de lo señalado en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la UNIDAD DE ENLACE de 
la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
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