














RELACiÓN DE LA VERSiÓN PÚBLICA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA 

SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "VECTOR METERS" 


1. 	 Eliminado lugar de residencia del Notario Público No. 250 (dos apalabras) por 
tratarse de información confidencial; lo anterior de conformidad con 10 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

2. 	 Eliminada nacionalidad del Administrador Único de la Sociedad Mercantil (una 
apalabra) por tratarse de información confidencial; lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 
de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

3. 	 Eliminado indicativo de edad, estado civil, profesión; así como municipio y 
entidad federativa de origen del Administrador Único de la Sociedad Mercantil 
(siete palabras) por tratarse de información confidencial; lo anterior de 
conforrnidad con lo establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con 
el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

4. 	 Domicilio de la finca (compuesto por calle y nomenclatura) y fraccionamiento 
en que radica el Administrador Único de la Sociedad Mercantil (siete palabras) 
por tratarse de información confidencial; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

5. 	 Eliminado RFC del Administrador Único de la Sociedad Mercantil por tratarse 
de información confidencial; lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO 
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

6. 	Eliminados los dos nombres y apellido paterno del Ex - Administrador Único y 
ex - socio de la Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y 
toda vez que el mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y 
por ende no tiene a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de 
Ocotlán, ni recibió dinero público por el contrato celebrado para efectos de la 
instalación de parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con 
el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

7. 	 Eliminado apellido materno del Ex - Administrador Único y ex - socio de la 
Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el 
mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene 
a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió 
dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de 
parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

8. 	 Eliminado nombre completo del Ex - Administrador Único y ex - socio de la 
Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el 
mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene 
a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió 
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parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo' 




establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

9. 	 Eliminado nombre completo del Ex - Administrador Único y ex - socio de la 
Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el 
mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene 
a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió 
dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de 
parquímetros en vialidades municipales; quien a su vez figuraba como socio 
accionista. De igual manera fue eliminada la cantidad de acciones y el valor de 
las mismas que le eran participables en la Sociedad Mercantil; lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con 
el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

10. Eliminada 	 la cantidad de acciones y el valor de las mismas que le son 
participa bies en la Sociedad Mercantil al socio Víctor Manuel Negrete Caloca; 
lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 4 fracción IV y V en 
relación con el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

11. Eliminada 	la cantidad total de acciones y el valor total de las mimas de la 
Sociedad Mercantil; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 
4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO 
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

12. Eliminado nombre completo del Ex 	- Administrador Único y ex - socio de la 
Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el 
mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene 
a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió 
dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de 
parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

13. Eliminado nombre del Ex 	- Administrador Único y ex - socio de la Sociedad 
Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el mismo ya 
no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene a través 
de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió dinero 
público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de parquímetros 
en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO 
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

14. Eliminado 	 segundo nombre, apellidos maternos y paternos del Ex 
Administrador Único y ex - socio de la Sociedad Mercantil por tratarse de 
información confidencial y toda vez que el mismo ya no forma parte de la 
Persona Moral antes citada; y por ende no tiene a través de esa vía vinculación 
con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió dinero público por el contrato 
celebrado para efectos de la instalación de parquímetros en vialidades 
municipales; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 4 
fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 
SUS MUNICIPIOS. 

15. Eliminado nombre del Ex - Administrador Único y ex - socio de la Sociedad 
Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el mismo ya / 



no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene a través 
de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió dinero 
público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de parquímetros 
en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO 
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

16. Eliminado 	 segundo nombre, apellidos maternos y paternos del Ex 
Administrador Único y ex - socio de la Sociedad Mercantil por tratarse de 
información confidencial y toda vez que el mismo ya no forma parte de la 
Persona Moral antes citada; y por ende no tiene a través de esa vía vinculación 
con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió dinero público por el contrato 
celebrado para efectos de la instalación de parquímetros en vialidades 
municipales; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 4 
fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 
SUS MUNICIPIOS. 

17. Eliminado nombre del Ex - Administrador Único y ex - socio de la Sociedad 
Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el mismo ya 
no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene a través 
de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió dinero 
público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de parquímetros 
en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO 
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

18. Eliminado segundo nombre, apellidos maternos y paternos del Ex 
Administrador Único y ex - socio de la Sociedad Mercantil por tratarse de 
información confidencial y toda vez que el mismo ya no forma parte de la 
Persona Moral antes citada; y por ende no tiene a través de esa vía vinculación 
con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió dinero público por el contrato 
celebrado para efectos de la instalación de parquímetros en vialidades 
municipales; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 4 
fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 
SUS MUNICIPIOS. 

19. Elirrlinado nombre completo del Ex 	- Administrador Único y ex - socio de la 
Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el 
mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene 
a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió 
dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de 
parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

20. Eliminado nombre completo del 	Ex - Administrador Único y ex - socio de la 
Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el 
mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene 
a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió 
dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de 
parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

21. Eliminado nombre corrlpleto del Ex 	- Administrador Único y ex - socio de la 
Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el 



mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene 
a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió 
dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de 
parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

22. Eliminado nombre completo del Ex 	- Administrador Único y ex - socio de la 
Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el 
mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene 
a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió 
dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de 
parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

23. Eliminado nombre completo del Ex 	- Administrador Único y ex - socio de la 
Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el 
mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene 
a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió 
dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de 
parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

24. Eliminado primer y segundo nombre del Ex - Administrador Único y ex - socio 
de la Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez 
que el mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende 
no tiene a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, 
ni recibió dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación 
de parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

25. Eliminado primer y segundo apellido del Ex - Administrador Único y ex - socio 
de la Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez 
que el mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende 
no tiene a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, 
ni recibió dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación 
de parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

26. Eliminado nombre completo del Ex 	- Administrador Único y ex - socio de la 
Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el 
mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene 
a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió 
dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de 
parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

27. Eliminado nombre completo del Ex - Administrador Único y ex - socio de la 
Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el 
mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene 
a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió 



dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de 
parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

28. Eliminada 	 la cantidad de acciones y el valor de las mismas que le son 
participables en la Sociedad Mercantil al socio Miguel Ángel Javier Díaz; lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 4 fracción IV y V en 
relación con el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

29. Elin~linada la cantidad de acciones y el valor de las mismas que le son 
participables en la Sociedad Mercantil al socio Víctor Manuel Negrete Caloca; 
lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 4 fracción IV y V en 
relación con el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

30. Eliminada la cantidad total de acciones y el valor total de las mimas de la 
Sociedad Mercantil; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 
4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO 
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

31. Elin~linado nonlbre con~lpleto del Ex - Administrador Único y ex - socio de la 
Sociedad Mercantil por tratarse de información confidencial y toda vez que el 
mismo ya no forma parte de la Persona Moral antes citada; y por ende no tiene 
a través de esa vía vinculación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, ni recibió 
dinero público por el contrato celebrado para efectos de la instalación de 
parquímetros en vialidades municipales; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracción IV y V en relación con el artículo 21 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 
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