


 

  

(1) Se 

elimina 

una 

rúbrica 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 



 

  

(1) Se 

elimina 

una 

rúbrica 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 



 

  

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 

(1) Se 

elimina 

una 

rúbrica 



 

  

(1) Se 

elimina 

una 

rúbrica 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 



 

  

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 

(1) Se 

elimina 

una 

rúbrica 



 

  

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 



 

  

(1) Se eliminan seis palabras 

 

(1) Se eliminan seis palabras 

 

 

(1) Se eliminan seis palabras 

 

 

(2) Se 

elimina una 

rúbrica 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Nombres de los apoderados; (2) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de 

los contribuyentes y los terceros relacionados con ellos. 

 



 

  

(1) Se eliminan cinco palabras 

 

(2) Se 

elimina 

una 

rúbrica 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Nombre del apoderado; (2) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los 

contribuyentes y los terceros relacionados con ellos. 



 

  

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 

(1) Se eliminan cinco palabras 

 



 

  

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 



 

  

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 



 

  

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 



 

  

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 



 

  

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 



 

  

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 



 

  

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 



 

  

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 



 

  

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 



 

  

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los contribuyentes y los terceros 

relacionados con ellos. 



 

  

(2) Se eliminan setenta y siete palabras 

 

(1) Se 

elimina una 

rúbrica 

(2) Se eliminan setenta y un palabras 

 

(2) Se eliminan setenta y dos palabras 

 

(2) Se eliminan setenta y dos palabras 

 

(2) Se eliminan seis palabras 

 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Rúbrica del apoderado; (2) Datos personales de los representantes legales, por tratarse de información relacionada con 

datos personales de los contribuyentes y los terceros relacionados con ellos. 



 

  

(1) Se eliminan siete palabras 

 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Nombre del apoderado; (2) Rúbrica del apoderado; por tratarse de información relacionada con datos personales de los 

contribuyentes y los terceros relacionados con ellos. 

(2) Se 

elimina una 

rúbrica 



 

 

(1) Se elimina una firma 

(2) Se eliminan tres palabras 

 

De conformidad  con los artículos 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, fracción VI, 

113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 11, 26 fracción I, 106, 

122, 123 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como artículos 1, 2, 3, 5, 12, 

34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, se 

elimina (1) Firma del apoderado legal, (2) Nombres del apoderado legal; por tratarse de información relacionada con datos 

personales de los contribuyentes y los terceros relacionados con ellos. 


