
Declaración patrimonial para funcionarios y personas de interés 
público Fecha de presentación: 31/05/2019 

La información declarada es exhaustiva, veridrca y válida a la fecha de presentacrón 

l. DATOS·oa DECLARANTE 

En esta secoon se encuentra la mformacion que 1denUfica a la persona que realiza la declaraaon patnmonial publica (en adelante. "el declarante"). Complete aquella mformaaon que corresponde con el cargo que desempeña. 
Nombre: María Elena Limón García Estado civil: 

Poder: No Aplica Entidad federativa: Jalisco 

Ámbito: Municipal Municipio o Delegación: San Pedro Tlaquepaque 

Entidad de .go�ier�� 0 Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
rnsutucton: Distrito electoral: No aplica 

--- Cargo que Presidente Municipal 
desem eña: Partido politice MC 

Complete la siguiente información que identifica al cónyuge, concubina o concubinano y/o dependientes económicos del declarante. 

¿Ha desempeñado un cargo de gobierno 
en los últimos 5 años? 

Si la respuesta fue "Si" responda la siguiente información: Enllste e indique la relación entre el 
declarante con el cónyuge, concubina o 

concubinarto y todo dependiente 
económico 

Nacionalidad 

Si No 

Dependencia o 
entidad pública Cargo, puesto o función Periodo 

[Escoge una operan de ' s!a] lFsc:oge cna oocron de la lista] 

[E;:;"oge c.-a cpcón ue la lista] [Escoge una opcoo de re 1::,:a' ¡r:.s,cg.:? ... na opción de la hstaJ 

lf sccee -n-a oi-ción de la lista) [Escoge una opción de 1¿¡ 5ta} {Esccge 1J1ta opción de la hsta] 

[Escoge una opción de la ,•staJ {Es:oge una opción de la hsta] 

$693,762.00 

actividad industrial o comercial, actividad financiera, 
esta sección se declara en moneda nacional (MXN). 

(Escoge una oocrón de la hsta] [Escoge una opc.ón Ce la 'rsta] !F.<::O:C·'JI: 1.1t";a opción de la lista] 

Otros ingresos del declarante: 

El ingreso neto anual del declarante se refiere a tos ingresos netos -después de impuestos- que tuvieron en el útumo año fiscal concluido por actividades e 
servicios profesionales -incluyendo parncioeciones en consejos. consultorías o asesorías- asi como cualquier otro ingreso por actividades diversas. Las ofr 

Remuneración neta anual del declarante por cargos públicos: 
Nota 1: Incluye sueldos. honorarios. compensaciones. bonas y otras prestaciones. 
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Ingreso neto anual total del declarante: 

- Por actividades industnal. empresarial o comercial 
Nota 2: Se refiere a ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el extranjero 

- Por actividad financiera 
Nota 3: Se renere a ingresos por rendimiento de vatores o contratos bancanos, plusvalías de participación accionaria e ingresos por préstamos 

- Por servicios profesionales 
Nota 4: Los Ingresos por servicios profesionales pueden inclu!r ta parttcipacrón en consejos. consultorías o asesorías de forma permanente u ocasional, en México y en el extranjero 

- Por otras actividades 
Nota 5: Se refiere a ingresos por arrendamientos, regalias. sorteos, concursos, donaciones, venta de inmuebles, entre otros. 

1 so 00 

1 so 00 

1 so 00 

1 $4,170,690.00 

1 $4,864,452.00 
�Cl'.mWGE!CONCÜBINA-0 CONCUBINARIO'Y/0 DEPENDIENTES ECON�s·éntreeÍ1'-deeneroyel'31°de díc1enibre'del'an_ifu__ a� 
El ingreso neto anual del cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos se refiere a los ingresos netos -después de impuestos- que tuvieron en el último año fiscal conduido por actividades en e.argos públrcos, 
actividad industrial o comercial, actividad financiera. servicios protestonalea-fncluyendo participaciones en consejos. consultorías o asesorias- así como cualquier otro ingreso por actividades diversas. No es necesario 
desagregar por tipo de ingreso Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN). 

Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario: 1 so 00 

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos: 1 .. 
Ingreso neto anual total del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: 1 so 00 

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el declarante -en México y en e1 extranjero- incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedad 

Entidad federativa y 
Valor del bien Superficie del bien inmueble Pais donde se municipio o delegación Año en que se Titular del bien 

TiJX> de bien declarado declarado en metros cuadrados encuentra el bien donde se encuentra el Forma de operación en la que se realizó la adquisición inmueble Moneda inmueble 
inmueble bien inmueble adquirió el bien mmueble det bien inmueble conforme a declarado escritura pública 

Terreno Construcción (Ver nota 1) 

Casa 110 mts. 320 mts. MÉXICO Tlaquepaque, Jal. Crédito 2001 $852,000.00 MXN- Nuevos Declarante 
pesos 

Departamento 170 mts. 168 mts. MÉXICO Guadalajara, Jal. Crédito 2006 $2,700,000.00 MXN-Nuevos Declarante 
pesos 

Casa 192 mts. 200 mts. MÉXICO Tlaquepaque, Jal. Crédito 2010 $1,650,000.00 
MXN- Nuevos Declarante 

pesos 

Casa 123 mts. 128 mts. MÉXICO Ttaquepaque, Jal. Crédito 2011 $1,250,000.00 MXN- Nuevos Declarante 
pesos 

Casa 479 mts. 250 mts. MÉXICO Tlaquepaque, Jal. Crédito 2012 52,400,000.00 MXN- Nuevos Declarante 
pesos 

Casa 203 mts. 170 mts. MÉXICO Chapala, Jalisco Contado 2015 
MXN- Nuevos Declarante 

pesos 

.» 



Terreno 633.00 0.00 MÉXICO Chapala, Jalisco Crédito 2018 $1,350,000.00 MXN- Nuevos 
pesos 

Declarante 

Se reporta terreno que esta en construcclon con obra de 270 mis con valor de $2"400,000 pesos 

[E�r:oge una operen de 
la lrsta) 

[Esoogo una operen de 
la lista 

{Escoge una opaon de 
la lista 

(Escoge una operen de 
la lrsta 

[Escoge una opción de 
la nsta¡ 

[Escoge una 
oocón de la lista) 

[Escoge una 
oocó- de la t,sta] 

{Escoge una 
opcon de la nsta 

[Esccge una 
opción de la lista 

[Escoge una 
o c,on de la llstal 

n I a erauve y munia�o o 
delegacion donde se encuentra el bien 

inmueble 
(Ver nota 2) 

Forma de operación en 
la que se adqumó el bien 

inmueble 

[Escoge una opción de la 
li�ta 

[Escoge una opción de la 
lista) 

[Escoqe una opaon de la 
li�ta 

(Escoge una opoón de la 
lista 

[EsCOQe una ceceo de la 
lista 

Ario en que se realizó la 
adqursicrón del bien inmueble 

Titular del bien 
inmueble decJarado 

[Escoge una occcn 
de la lista] 

[Escoge una operen 
ele la lrsta] 

{Escoge una opcmn 
de la hsta 

[Escoge una opcrón 
de la lista) 

[Escoge una operen 
de la lista] 

En c,,so de ser un b,en en el e>:tranJero ,ric1,que la oivrstón temtooal·admm,stratova correspondiente 

Tipo de bien declarado encuentra el bien 
inmueble 

Nota 2· En easc de ser un bien en el extranjero irid,que la división terntorlal-administra1Na correspondiente. 

Se refiere a los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el declarante al momento de presentar la declaración. 

Tipo de vehículo 

[Escoge una opcon de 
la 1,st;:,.J 

[Escoge una opcon de 
la lista 

[Escoge una ceceo de 
la lista 

(Escoge una operen de 
la lista 

Marca 
País donde está Forma de operación en Mo en que se realizó la Modelo registrado el ta que se adquirió el 

adquisición del vehículo vehículo vehículo 

2015 MÉXICO Crédito 2015 
[Escoge una ooccn [Escoge u�a cpoón de la 

de la nsta nsta 
{Escoge una opaon [Escoge u�a opcon de la 

oe la hsral lista 
[Escoge una opaón {Escoge una opoon de la 

de la lista] l1staj 
[Escoge una operen (Escoge una occron de la 

de la usta lista 

Valor del vehículo 

(Ver nota 3) 

$499,900.00 

Moneda 

MXN- Nuevos 
sos 

[Escooe una 
cpcon de la hsta] 

[Escoge una 
o on de la l,std) 

[Escoge una 
cpcron de la l,sta 

[Escoge una 
cocon de la l1stal 

Titular del 
vehículo 

Declarante 

{Escoge una 
opc,ón de la lista] 

[Escoge una 
operen de la lista 

[Escoge ur.a 
opción de la lista! 

[Es:oge una 
cocón de la lista 

Nota 3. Valor del vehlculo al momento de la operación en que fue adquirido 

Automotor BMW 3201A 

Se refiere a los vehículos automotores. aeronaves y embaroaaones que posee el cónyuge. concubina o concubinario y/o dependientes eoonóm,oos al momento de presentar la declaraaón. 

Tipo de vehículo 

(Escoge una opción de 
la lista] 

País donde está 
reg1s1rado el 

vehículo 

(E5CCge una 
opcon di'< la lista] 

Forma de operación en la que se 
adqumó el vehículo 

ts sccco una occ.c- de la hsta] 

AAo en que se realizó la 
adquisición del vehículo Titular del vehículo 

¡Escoge una opcon de la lista) 



;Es,,uge u-ta occo-i 
la lista] 

· ·,1gt: una 
\1r· o- ce la lista] 

:r" :;{� .n;; opc.or- de la hstn] .l s.. -a cccrcn de la lista] 

'.Escoge una opc-c.o !t" 
la lts1;,i] 

;Es-:oge una 
·"(.urde a sraj 

[Escoce una cooon de 
a lista] 

[Fscr::ge: una (Ec;coo0 t oa coceo ce la lista) 

{Escoge una opción de la hsta] 

[Esrc · • 1r-"! o�c:on de la hsta] 

!Esc.0·11" ,.•1:i opción de la lista] 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el declarante al momento de presentar esta declaración Los bienes muebles pueden consistir en joyas, obras de arte. colecciones, menajes de casa, semovientes. entre 
otros. 

Tipo de bien mueble 
Forma de operación en la que se 

adquirió el bien mueble 

Año en que se 
realizó la 

adquisición de! bien 
(Ver nota 4) 

Valor estimado del bien mueble 

(Ver nota 5) 

Moneda 
Titular del bien 

mueble 

Menaje de casa Contado 2018 s 205,000.00 MXN - Nuevos 
esos 

Declarante 

¡Escoge una opc,on de 
ra lista] 

[Escoge u-ia opción d; 
ra l1�tdj 

[Escoge una opción de 

LEsr.�ge una opción <'le 
ra lista] 

Escoce una o eón de la ! stal 

/Es.--·, oa opción [Escoge: •. - 
1 1 S!8] opción de: ta 

iEs -- .··:; opc.ón {Escoge "'l'º ,_ Sta opción oe ·; 
¡ SC:lCí• '' ., 

1· t.sta opción de lé· -=,·· 

fF,;cc·;_ -na opción [Escoqe 
oc onsta¡ o ctcn de ta í -,.·d 

Nota 4: En e1 caso de menaje o colección indique et año de la Ultima adquisición. 
Nota 5: Indique el veror estimado que el declarante considere más preciso. 

'3TBieiiesmuebré� d_iir CóNYUGE-;'"COÑCUIÍiNIIO" CONCUBTNAR[érv,o DEPENDIEÑTES'ECONÓMICOS 
Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o concubmario y/o dependientes económicos del declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, 
obras de arte. colecciones. mena¡es de casa. semovientes. entre otros. 

Tipo de bien mueble 
Forma de operación en la que se 

adquirió el bien mueble 

Año en que se 
realizó la 

adquisición del bien Titular del bien mueble 
mueble 

(Ver nota 6) 
[Escoge una operen de 

la lista] 
'.fswge uoa opción de re lis!aJ [Escoge una opción de la 

lista] 
(Escoge una opción de 

ia lista] 
tescoce una cpcion de la lista! [Escoge una opción de la 

hstaJ 
[l:scoge una opción de 

la lista] 
[Es sooe una opción de la listd] ¡ f scoae uric1 opción de la 

lista] 
[Fscoge una opc.ón de 

la lista 
IEs:..:,9r:: una opción de la I sta] {Escoge u -a opaon de la 

lista] 

Se refiere a inversiones. cuentas bancarias y otro hpo de valores que posee el declarante al momento de presentar esta declaración. 

Nota 6. En el caso de menaje o ccrecceo indique el año de la Ultima adquisición. 

T ,tularidad de la 

' ::• - ,.. ·- ... ,.,_.._ .. � .... - 

Moneda de la 
Saldo del instrumento de inversión en MX 

(ver nota 8) 

[Escoge Ll'1::J cocon de !a 
!,::;!::¡\ 

·····--·-·-· 

[Escc :.: vna opción de ta l.sta] 

Pais donde está constituida la entidad 
Trpo de inversión 

fEscoge una operen de 
la lista] 



donde se encuentra la inversión Namore o razon soca¡ ae ra enuoao 
Mayor a igual a inversión mversrón l Entre $100,000.01 y I (ver nota 7) Menor o igual a $100,000.00 $500,000.00 $500,000.01 

Bancaria MÉXICO BBVA Bancomer Entre S100,000.01 y $500,000.00 MXN- Nuevos 
Declarante pesos 

Bancaria ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Bank of America Menor o igual a $100,000.00 uso Declarante 

Bancaria MÉXICO HSBC Menor o igual a $100,000.00 MXN- Nuevos 
Declarante oesos 

[Escoge urz -r .:,n ce [Escoce voa ccc: ., J t-sta] [EsC-.Yl<' "� ,-, opción de la !ist;.l:J [Escoge una [Escoge una 
'a ,,::• opcon de la t•s!;:ij opción de la lista 

[Escoge .ir;:, -- ,. "º !Esccge coa coc,» .... !,sta] [Escoqe ur-a [Escoge una 
la l,�.t�I !Es-:r:.-: -a opción de la l,staj 

opción de ta 1 s:<1 oocón de la hsta\ 

' "' "" , .. , ceposnos a prazos. cuema oe nomina). valores bursátiles (acciones y denvados, bonos gubernamen1ales, aceptaciones bancarias y papel comercial). fondos de inversión; fidecomisos. organizaciones 
privadas (empresas. negoaos. acciones y cajas de ahorro): posesión de monedas y metales (centenarios. onzas troy, moneda nacional y orvrses): seguro de separacmn Individualizado: otros (seguros capitahzables, afores. entre otros) 
Nota 8: Saldo más próximo al momento de presentar la cecraracrón. 

V NOTAS ACLARATORIAS -.OPCIONAL 

En esta seccón se reportan aclaraciones que el DECLARANTE quiera expresar en relación con la información presentada Para ello debe declarar la sección y subsección en la que se encuentra la información sobre la cuál 
quiere realizar una nota aclaratoria. 

No. de nota Sección a la que hace referencia Scbseccrón a la que hace referencia Descripción de la nota aclaratoria 

1 !Escoge ura ooccn �o: 'a 'sta] JEscc.. :: ... .ma opcón de la lista} 

2 [Esccqe una oocro-i d0 ta lista] [Escr,Jt. vna opción de la lista} 

3 [Escoge una operó- J� ta I staJ [Esccpe , ria oocón de la hstaJ 

4 [Escoge una operen oe ra l-stal !Escoyu, na cocron de la lista] 

5 !Escoge una oocron "� 'a lista¡ [Esccq= :...cia opción de la lista¡ 

Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en esta declaración pública patrimonial es veraz y 
completa. Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicación €l misma. 

cesar.bocanegra
Text Box
Se eliminan datos personales correspondientes a:1. Estado CivilSe elimina por tratarse de información confidencial de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 3º de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Jalisco y sus Municipios
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