
Unidad de Enlace  

  

  

  
   

  

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. 

Camino al rancho San Pedro Terán C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas” (sic) 

  

Me permito hacer de su 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:   

  
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.  

  
ARTÍCULO 10. A la Dirección de Operación le corresponden, además de las facultades genéricas señaladas en 
el artículo anterior, las siguientes:  
 
I. Determinar las políticas, planes y programas en materia de generación, transmisión, transformación, control, 
distribución y comercialización de la energía eléctrica, así como de las actividades conexas para 
aprovechamiento integral de la infraestructura de fibra óptica interestatal y nacional de la Comisión y realizar los 
actos que sean necesarios para tal efecto y la de los aspectos técnicos de calidad, diseño y operación de sistemas 
informáticos, y  
II. Atender los aspectos técnico-operativos relacionados con la generación, transmisión, transformación, control y 

distribución de energía eléctrica.8 

 

Derivado de lo anterior, se le sugiere, dirigir su solicitud de información la Comisión Federal de 
Electricidad.  

 ____________________________________  
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