


















ELIMINADO: Un párrafo con 3 renglones, por tratarse de información relacionada con las actividades económicas e industriales, así como 
comerciales que se desarrollan en la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, que pudiera representar la pérdida de una ventaja 
competitiva o económica frente a un tercero. Fundamento legal: Art. 113, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Articulo 110, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



ELIMINADO: Un párrafo con 2 renglones, por tratarse de información relacionada con las actividades económicas e industriales, así como comerciales 
que se desarrollan en la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica 
frente a un tercero. Fundamento legal: Art. 113, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Articulo 110, fracción IV 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ELIMINADO: Un párrafo con 4 renglones, por tratarse de información relacionada con las actividades económicas e 
industriales, así como comerciales que se desarrollan en la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, que 
pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Fundamento legal: Art. 
113, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Articulo 110, fracción IV de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



ELIMINADO: Un párrafo con 4 renglones, por tratarse de información relacionada con las actividades económicas e 
industriales, así como comerciales que se desarrollan en la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, que pudiera 
representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Fundamento legal: Art. 113, fracción IV de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Articulo 110, fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ELIMINADO: Un párrafo con 3 renglones, por tratarse de información relacionada con las actividades económicas e industriales, así como 
comerciales que se desarrollan en la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, que pudiera representar la pérdida de una ventaja 
competitiva o económica frente a un tercero. Fundamento legal: Art. 113, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Articulo 110, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ELIMINADO: Un párrafo con 3 renglones, por tratarse de información relacionada con las actividades económicas e industriales, así como 
comerciales que se desarrollan en la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, que pudiera representar la pérdida de una ventaja 
competitiva o económica frente a un tercero. Fundamento legal: Art. 113, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Articulo 110, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.






