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ELIMINADO 4 PARRAFOS CON 17 RENGLONESSe clasifica como secreto comercial con fundamento en el artículo 110 fracción IV (reservada) y artículo 113 fracción II (confidencial) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por proceso deliberativo con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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ELIMINADO 1 PARRAFO CON 2 RENGLONESSe clasifica como secreto comercial con fundamento en el artículo 110 fracción IV (reservada) y artículo 113 fracción II (confidencial) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por proceso deliberativo con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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ELIMINADO 3 PARRAFOS CON 6 RENGLONESSe clasifica como secreto comercial con fundamento en el artículo 110 fracción IV (reservada) y artículo 113 fracción II (confidencial) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por proceso deliberativo con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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ELIMINADO: 1 Párrafo con 10 renglones

Se testa información por evidenciar la estrategia comercial de CFE Internacional y 
de Comisión Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 110 fracción IV, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción II del mismo ordenamiento legal.

ELIMINADO: 3 Párrafo con 9 renglones

Se testa información por evidenciar la estrategia comercial de CFE Internacional y 
de Comisión Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 110 fracción IV, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción II del mismo ordenamiento legal.













ELIMINADO: 6 párrafos con 26 renglones.
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Se clasifica como secreto comercial con fundamento en el artículo 110 fracción IV (reservada) y artículo 113 fracción II (confidencial) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por proceso deliberativo con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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ELIMINADO: 4 PARRAFOS, 7 RENGLONESSe clasifica como secreto comercial con fundamento en el artículo 110 fracción IV (reservada)y artículo 113 fracción II (confidencial) de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública. Y por proceso deliberativo con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Se eliminan 2 párrafos con 9 renglones.Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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