








CFE
Cuadro de texto
ELIMINADO: 1 párrafo con 7 renglones.Se testa por tratarse de información que pone en riesgo la integridad de nuestros sistemas informáticos con fundamento en los artículos 110 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal.

CFE
Cuadro de texto
ELIMINADO: 1 párrafo con 4 renglones.Se testa por tratarse de información estratégica comercial de negocios y costos con fundamento en los artículos 110 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal.



CFE
Cuadro de texto
ELIMINADO: 7 párrafo con 37 renglones.Se testa por tratarse de información estratégica comercial de negocios y costos con fundamento en los artículos 110 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal.



CFE
Cuadro de texto
ELIMINADO: 7 párrafo con 37 renglones.Se testa por tratarse de información estratégica comercial de negocios y costos con fundamento en los artículos 110 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal.



CFE
Cuadro de texto
ELIMINADO: 3 párrafo con 17 renglones.Se testa por tratarse de información estratégica comercial de negocios y costos con fundamento en los artículos 110 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal.

CFE
Cuadro de texto
ELIMINADO: 2 párrafos con 7 renglones.Se testa por evidenciar un proceso de conversión o transformación para la empresa con fundamento en los artículos 110 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal.

CFE
Cuadro de texto
ELIMINADO: 1 párrafos con 9 renglones.Se testa información por tratarse de secreto comercial en la estrategia de negocios y planificación de activos con fundamento en los artículos 110 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal.

CFE
Cuadro de texto
ELIMINADO: 1 párrafos con 4 renglones.Se testa información por tratarse de oportunidad de negocios para la empresa con fundamento en los artículos 110 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal.



CFE
Cuadro de texto
ELIMINADO: 1 párrafos con 4 renglones.Se testa información por tratarse de oportunidad de negocios con fundamento en los artículos 110 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal.
























































