
11. INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

En esta sección se reporta la información sobre intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. La sección tiene cinco componentes: 
participación en direcciones y consejos de administración, participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromisos económicos y financieros. Esta 
información debe incuir aquella del cónyuge, hijos y cualquier dependiente económico del declarante, asi como en ciertos casos información sobre padres, suegros, yernos, nueras (familiares en primer grado). 

~' 1~~1T~1 ...... ,Ji! . .... . .. ··-· ...... ' -..:2. 
La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que el dedarante desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco años o en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro, 
es decir, empresas o sociedades mercantiles. El declarante puede o no recibir una remuneración por esta participación. 

Si la participación es remunerada, indique el 

Sector económico de la País en el que está constituida 
Tipo de participación. cargo o función La participación es: monto anual total de la remuneración 

Nombre de la empresa empresa la empresa que desempeñó o desempeña el (incluyendo impuestos) 
declarante en la empresa 

Voluntaria Remunerada En Moneda Nacional (M.N.) 

[Sector eco-iónuco] ;Escoge una opción de la lista} (Escoge una opc.on de la lista) 

[Escoge una operen de la hstaJ 

Sin Pa rtici pacion (Escoge una opción de la lista} 

[Escoge una opoon de la lista) - ---- --- ---- . - 
:Escoge una opoón de 'a lista] (Escoge una opción de la hstaJ 

Lf' ..:- ,. . ,1u:.:-••1• . ··,1,,.,11~1 •11•11::i:~,.,._ .. . l:'l!.11. 1 . • eJ~ce1.•,,1-eJ...""t. 

La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que al momento de la presentación de la declaración desempeña algún familiar en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- ylo 
cualquier otro dependiente económico del dedarante en órganos directivos o de gobierno de organizaciones con fines de lucro. es decir. empresas. Los individuos pueden o no recibir una remuneración por esta participación. 

Tipo de participación. cargo Fecha desde la que 
Parentesco (relación entre responsable de Sector económico de la Descripción de la actividad Pais en el que está constituida la o función que desempeñó o desempeña el cargo o ¿La participación es voluntaria o remunerada? 

participación y el declarante) empresa económica de la empresa empresa desempeña el declarante en función 

~emunerada la empresa DD/MM/AAAA Voluntaria 

) 

"' 
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l. DATOS DEL DECLARANTE 

En esta sección se encuentra la información que identifica a la persona que realiza la dedaración patrimonial pública (en adelante, "el declarante"). Complete aquella información que corresponde con el cargo que desempeña. 

Nombre: Maria Elena Limón García Estado civil: Soltero/Soltera 

Poder: No Aplica Entidad federativa: Jalisco 

Ámbito: Municipal Municipio o delegación: San Pedro Tlaquepaque 

Entidad de gobierno o Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Distrito electoral: No aplica 
institución: 

Cargo que desempeila: Presidente Municipal Partido político MC 

Al firmar esta declaración el declarante afirma que: "La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación" 

31/05/2019 Fecha de presentación: Declaración de intereses para funcionarios y personas de interés público 
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'E.v.;.:ie 1 3;:lr' .. ''.Je: ,· 
1 

''."~~. , . .,, 
1 

.•. o "e a a ... 
1 

',,;'.oge ~,.,a cpccn ec a 
1 

!C.,rgo o luncmn: ,1-c.:"a] - ge una opción de la usta 

(Fsr.Dge u•,;, o;y ) ' • J 

Sin Pa rtici pacion 
'.- .,::.age vna operen de la l'sta' 

{Escc,ge u"a oocio '· l";,i [t'.;c:,ge una opción de la hsta] . 
!E sco;;e _ a ~;.,e, , > [E co,;e una operen de la hsta] 

1 1 1 1 

(Escoge una oocron '" I;, f·st:i] {Escoge una opc¡on de la l,stol !E "Coge una opoon de la hsta) 

';t¡¡: ~~· ... 1- 
.,... ..,--, -~~;: "'"::Ei',,;. .;, r -m~ 

La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones} que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro. es decir. empresas. al día de la presentación de la declaración. 

Porcentaje de la empresa Las acciones declaradas representan una 

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación Sector económico de la País en el que está constituida la Antigüedad de la que representan las participación mayoritaria o de control. 
participación accionaria acciones declaradas o (Ver nota 1) 

accionaria empresa empresa 
declarada (años) numero de acciones 

poseídas Si No 

[1' lO ' , /JI.! iue:Tto,esa] (Seclo' ec.:ir:'lin co] E,cOQe una cocon ce ta (;¡aj N:, ce anos " •:a" o l\o J í -"Ge•'"' ope,ó~ de la bsta] 

Cin n ~ "".._: - : -- - • (E~coge .na opción de la hstaJ -· - ·- -...1111 1 UI l.1\..-lt,JO\...IUI I :E~::o-~e -"ª opcíón de la hsta] 

1 s~;¡e una opero- de la lista] 
1 1 - 1 

[Fs .,~r- .;:1a cpoon a sta) o. vn., opción de la lista] 

Nota 1: una panlCipac,on mayontana o de contro1 se renere a aquenas acoones que oeb,oo a1 porcenta¡e que representan, e1 poseedor aeceee a, contr01 de la empresa pan1C1pada. en otros cerminos, s,gn,f,ca que et poseeoor de las acc,ones tieoe cepeocao oe decis,on sobre ,a 
empresa 

' ti1 ¡:-~r:m_.'il -z _::¡,1 4,:1 '~1;;! Í3j11 '.;l 'l:'~'1 fel ,e1,1•J::Mi1T~1 W°' ;:¡. ~" ~ €' ,·:,,a:F·.ll•:.il::: ~ ~ 
La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que los familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras-y/o cualquier otro dependiente económico del declarante 
posee al momento de la declaración en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. 

Las acciones declaradas representan una 

Parentesco (relación entre responsable de Sector económico de la País en el que esta participación mayoritaria o de control. 

participación y el declarante) empresa 
Descripción de la actividad económica de la empresa 

constituida la empresa (Ver nota 2} 

Si No 

[Escoge una ore' ,n ce 1,11,staJ (~ecto1 ecc-orrcc] [Breve dcscnpción de la actlV!dad econóouca] [Escoge una opción de la !Escoge una opción de la hst:i) - lista) 

[Esc:.::>ge u•,a -p" n <ce ta J,sta} Sin P a rt i e i p a e ion 
ge una opción de la (Escoge una opcron de la r,staJ 

1.sta} 

[Escoge una o::.c.•o" ce'" 1,,!, J ge una opoón de la (Escoge una opoon de la ~sea¡ 
sta) 

[Escoge una opc.on de ta lista! ,-•vvge una opcon de la [Escoge una opción ce la hsta\ 
lista) 

[Escoge u""a ~c~1 .... ': !ist~; [Escoge una opc,on de la {Escoge i..na cpnor de la smj 
1,sta] 

Nota 2. Una panicipación mayontaría o de control se refiere a aquellas acc,ones que debido al porcentaje que representan. el poseedor accede al control de la empresa pan!Clpada. En otros términos, significa que et poseedor tiene capacidad de decisión sobre la empresa. 

~ . .• ~ 111, .... ,~~' ~ J~:~111·;~ 1 .,,,.,,.,13 'l \, 
Se refiere a cualquier préstamo. crédito u obligación finanaera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante. independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las tari:,-~ oe -,.~dno ta,i,b~n deben ser incluidas. 

11>< ~ 



Monto o valor actual de 
Fecha en la que se contrajo la Moneda en que fue Monto o valor original de la la obligación financiera 

Nombre del acreedor o entidad con la que se Tipo de obligación financiera obligación financiera (DO/MM/AA) adquirida ta obligación obligación financiera al momento de 
tiene la obligación financiera financiera presentar esta 

(Ver nota 3) (Ver nota 4) declaración 

Liverpool Tarjetas de Crédito MXN- Nuevos Pesos N/A S0.00 
DATOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

BBVA Bancomer Tarjetas de Crédito MXN- Nuevos Pesos N/A S0.00 2018 

Banamex Tarjetas de Crédito MXN- Nuevos Pesos N/A S0.00 

HSBC Tarjetas de Crédito MXN- Nuevos Pesos N/A SS,000.00 

INFORMACION CONFIDENCIAL POR TRATARSE Otras obligaciones Financieras 01/01/2018 MXN- Nuevos Pesos N/A $600,000.00 DE PATRIMONIO DE UNA PERSONA FISICA 

Nota 3 En et caso de una tar¡ela de crédito sel'lale el aoo desde que se es miembro (generalmente indicado en et plásuco de la tar¡eta) o la fedla en que se emitió la tar¡ela 
Nota 4· En el caso de una tar¡ela de crédito este campo no aplica. 

~ 1 ~~ ,•·ii! ,_, .. ..1 iá'. ~ .. =!'!: ~ f!m'!'I V, 
Se refiere a cualquier préstamo. crédito u obligación financiera vigente que tengan el cónyuge, hijos y/o cualquier otro dependiente económico del declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. las 
tarjetas de crédito también deben ser Incluidas. 

r-ecna en la que se 
Parentesco (relación entre poseedor de Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la Tlpo de obligación financiera 

contrajo la obhgación 

obligación financiera y el deciarante) obligación financiera financiera (DO/MM/AA) 

(Ver nota 5) 

{E:'>c~e 1.i"a ~;>ero~ ~:e 4 1 sta] [Nombl'!! e razu~ soc ·1' del acreecc.] [Escogt! .•,a t'<' ~" o .. la l•sla} [Fecha] 

[Esccqe u,a c;,c;ón dt:. t3 1:M('Jl [Escoge ,,•a .,pc,on ue !al sta] 

LESCOllC' UOd occron de(;) l·SU) [Escoge i1ea O'Y.: )n cte la lista] 

[Escoge uua opaon oe ia •·~t"J [Escoge urd ooc.on Ge la I sta} 

[Escoge una opoon de la lista} [Escoge una ce ,en de la ,sta} 

Nota 5 En el caso de una tsqeta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emllió la tarjeta 

·~:...._..·w111_,,~(l:'··•i.iii¡¡], ,a¡¡¡ ¡;;(iiil~ [!.~ 
- 

·~1-1..!l,&.i~ 

En esta sección se induyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante, familiares en primer grado --cónyuge. hijos. padres, suegros, yernos, y nueras- y/o dependientes económicos del declarante tales como centros 
comerciales. edificios o terrenos y que por tal circunstancia podrian ser percibidos o susceptibles de influir en el desempeño del encargo del declarante. No se deben incluir aquellos bienes inmuebles utilizados por el declarante o sus familiares con fines 
residenciales. 

Municipio I delegación en 
Superficie en metros Titular(es) del bien inmueble Pais en el que se encuentra el Afio de adquisición del el que se encuentra el 

Tipo de bien inmueble inmueble inmueble inmueble cuadrados del bien 
declarado 

(Ver nota 6) (Ver nota 7) 

'Escoqs U"'a cpcion de la !is1r1J [Titular de o.e- rnrnuebie] íEscoge una ooc.on de la l•sta} [Me,] ¡Nornbre del mumcipo] 
[l'lo de metros 

cuaoracos] 

[Escoge una opcion de la lista} (Escoge una opcion de ia l.sta] - - (_ / 

_J.1 
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III ACTIVIDADES PROFESION~LES Y EMPRESARIALES 

En esta sección se reporta la información sobre actividades profesionales y empresariales, asi como cargos y funciones que podrían ser percibidos o susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. Estas 
actividades son o fueron remuneradas. La sección tiene 3 componentes: posiciones y cargos desempel\ados por el declarante en entidades durante los últimos cinco años: actividades profesionales y/o empresariales desempelladas como persona 
flsica por el declarante en los últimos cinco años: y actividades profesionales/empresariales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes económicos. 

.,~.~~.~ ,t.-._~~.~,~ L""i~ ~ - ... 11111¡:~· tllllP.11 :.m 1 . , ... :,· 

Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempel\a ya sea en entidades públicas o privadas. Estas actividades pudieron haber sido desempeñados 
de forma permanente u ocasional. 

Remuneración anual 
Fecha de término de neta recibida por el 

Razón social de la entidad -pública o privada- en la que desempeña o ha Posición, cargo o función que desempeña o ha desempel\ado en los País en el que está Fecha de inicio de la finalización del cargo o desempeño en la 
desempeñó la posición, cargo o función úttimos cinco años constituida la entidad 

posición, cargo o función función (DO/MM/AA) postción. cargo o 
(DO/MM/AA) función. 

(Ver nota 9) (Ver nota 10) 

Instituto de la Artesania Jalisciense Directora de Comunicación Social MEXICO 01/08/2011 31/05/2012 s 452,000.00 

Premio Nacional de la Ceramica Directora General MEXICO 01/01/2009 31/07/2011 s 280,000.00 

{Escoge ur a o .. ,vo1 ce la /\ I Sl3] 

(Escoge .ira opc.icn t1~ la N\ l~lrtj - 
(Escx~ r",:, COC'Cr'l d~ la .: {V!<.\ l·s!a' ,, 

( 

~ 
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[Esc;;ge ~ , . • ce lzi sta] iEscc,ge ~ J ano .... d• a sta] 

[Escoge""" upe 1~ rJa ta t.sta] (Escoge u'd O;.>< e-'"' 1:, l•sta] 

[Escog~ una C\"' •, ce •a lsta] [Escoge ,, • .., "=" • - ~ ,., sta] 

Nota 6: Oeciare si el 11tular del bien onmuebte es el declarante o el parentesco enlfe el declarante y el titular del bien (cónyuge, hijo, otro), Cuando et bien inmueble se encuentre en oo-¡,rop,edad sellale todos los btulares. 
Nota 7: En caso de ser un inmueble en el extranjero. escriba el nombre de la delimotación territorial equivalente - se encuentra. 

~~~~ . ·&.>..!J ~~~~J •• ... l.:. ;s.al9i1¡ ~-;=! ~ . [i[,~cr:r.r.,,,,iiJt:!il 
Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en 
alguna de las secciones anteriores de la dedaración. 

Nombre o razón socral de la entidad relacionada Trtular(es) del interés declarado 

con el interés declarado 
Descripción de las caracterísncas y condiciones del interés económico o financiero 

(Ver nota 8) 

[Nombre de 'a pe.s lv1'°'~re de la razoo rit_ -es declarado o J .:>cscnpaón] socia ce n ~..,!lCJJdJ .. ar ce - · ...... 

Nota 8: Declare si et t1lular del interés eoonóm1CO o f10anciero declarado es el declarante o indique el parentesco del totular con et declarante 
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Se refiere a cualquier posición no remunerada o cargos honorarios -en instttuciones públicas o privadas- en las que el dedarante ha participado en los úttimos 5 años. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistí 
consejos consultivos, comités editoriales, entre otros. 

Año de iniClo de su 
parttCipación en la 

organización 
Posición o cargo honorario Nombre o razón social de la organización o instuoón en la que participa 

Nota g· En caso de no haber conduldo. señale que la poSI06n o cargo profesional está v,gente 
Nota 10. Remuneraaón anual neta recibida durante el úneno e¡erocio fiscal correspondiente. en moneda nac.onal 

•. ::ti!.~ ~··1~ ~ 1;, l:l:.!l3 "~~~ ;¡; ""\; -· ~ ¡¡.!i:j. .. . "·' • ~-L· ·• . 
Se refiere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempeñado en los úttimos 5 años o que aún desempeña como persona fisica. Estos servicios pudieron haber sido desempeñados 
de forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consuhorias, asesorías etc. 

Fecha de inicio de la Fecha de finalización de L.OJ .. , 

Actividad profesional o empresarial que desempeña o ha desempel'lado 
País en el que se desarrolló presentación del servico la prestación del anual neta recibida 

en los úhimos 5 años Nombre del diente o empresa para la que se prestó et servicio la activrdad profesional o (DO/MM/AA) servicio (DD/MMIAA) por el servicio 
empresarial nrnvic:.tn 

(Ver nota 11) (Ver nota 12) 

(Acl1vrdao ¡:rof•.~1or:il e e,npresanal] (Norrbre o r,,.:o,· soc.a' del elente] (E'~coo~ u•"' :>JY.JOn de la (F'ec"al .cec~.a1 r. "" l lsto] 

¡rsccc1e J.,a 0¡1c.io:, de 1~ 

51.1} 

(l::scvJe ""ª cooon de la 
t;:.'a} 

(E~coce , .. , ..,pon,n de la 
ta] 

¡r .cog~ . " 1 ooocr- de la 
s:a] 

Nota 11: En caso de no haber concluido. señale que la posioón o cargo profesional está vrgente 
Nota 12 Contraprestación anual neta reoboda du<ante el últrmO e)8fCICIO fiscal coo-espondtente, en moneda naoonal. 

" ~'Tolr ., ,?.[r.~ ~l=f;,f." "b ~;miÍI, e,•~ ~~ - ... ~ :)~;11:!; ·, !,3" • 
Se refiere a aquellas actividades profesionales, empresariales o comerciales. asi como cargos y funciones remuneradas que desempel'lan actualmente los familiares en pnmer grado -cónyuge, hijos. padres. suegros. yernos. y nueras- y/o cualquier 
otro dependiente económico del declarante 

Parentesco (relación entre 
Sector económico de la entidad Tipo de actividad de la entrdad País en el que está constituida la entidad o en 

persona con el declarante) 
Actividad. cargo o función desempeñada donde se desempeña 

el que desempel'la la actividad 
[Ver nota 13) (Ver nota 141 

(Escc,ge u11;. 0111:·011 de la ~/l'.ct1v1d:1d ~arg0 ,, 'u•:r ~n: 0.:"?::o~ ~ccrorr:cc: tAc:, ... 'ª"· (!:;~<>ge una opcrón de la l•s1a. 
1ts1aj 

[Escoge , ,. o , on de la [c's::.->ge una opción ae la hsta] 
11s:a} 

[Escoge ur.a op -on de ta ¡r scoqe una operen de la hsta} ,s:eJl 
[Escoge ,,na C'DC:On de la {'- s oge una cpcíón de la Iista] 

l,s:;,j 

[Escoge .ina cooon de ,a [Es ·c,¡e cna operen de la rsta 
,~:aj 

Nota 13; En caso desemper'iar la actividad, cargo o funoón de forma Independiente. indique el sector económico en el que pa1110pa. 
Nota 14· En caso desemper'iar la actividad, cargo o funoón de foona ondependoente. indique el tipo de actMdad que rea112a. 
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Partido Movimiento Ciudadano de San Pedro Tlaquepaque, Jal. Coordinador Municipal 2013-2015 Concluida 

Fundación México con Valores de MC Nacional Delegada Estatal 2014-2015 Vigente 

[:scoge .. na -..~e • ·'a a usta 

[Escoge i.na o~, - e la sro 

[Escoge una , ·· ríe la 1staj 

l'-1 . -~~ . ~· - ~=1.:lF'.'iil 1fil 
Se refiere a la participación en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 años y que podrían ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del 
encargo o las decisiones públicas del declarante. 

Año de inicio de su La participación se encuentra 
Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa Tipo de participación participación en la 

organización Vtgente Concluida 

(:\011 h1'.l <:e a o·gan12ac,on o 1ns1 ·.ic;ónj (Escoge una oocon de la l•s1a¡ lAr\• ¡ (Escoge una cr-:,c..· e ra hsta} 

íEsc~e u·a oocon oe la I siaJ (Escoge una op e- de a Sta, 

[Esco¡,e ora opoon de la hstaj ['-'scoge una opocr- ee .;¡ !,s1a] 

[Es::o~e ur a oooon de la l,s!a} [Escoge una ouc.c. ,:e'; t,staj 

[Escoge una cocón de la lista¡ [Escetge una opc d 1, r.s1a: 

;.i l~~.ii.·" º"""tr.t ~rrr.:t.r.1t lltt •11..:¡.. ..... 1;;:.m:::.• ..•. . - -·~- ..•• '?IU'\•1::1- ""ª •m• ,,'<.li!i!t-"'1 
Se refiere a participaciones vigentes de familiares en primer grado -cónyuge, h11os. padres, suegros, yernos. y nueras- y/o dependientes económicos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas. 

Parentesco (relación entre Al\o de inicio de su 
Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa Tipo de participación participación en la 

persona con el declarante) 
organiz.aoón 

[E~coge une opeon de la (Nrn1nr" de la orqan.zacion o .,,51,tuc•ón} (Escoge una opc¡on de la lrsta) [Año} ,staj 

'.Escoge una opc.on de .a [Escoge ;~a opc,on de la l,sla} 
rsta} 

!Escoge una opcoon de .a (Escoge ur-a ooción de la I sta} 
•,sial 

[t scoqe una operen de .a [Escoc;;e -~a opoón oe la l·sta} 
sla} 

1Escoge una opcrón de •a 
(Escoge""'ª opc.cn de la l,sta} nsta] 

ID'vr ,; ·•· .. : •• - ,,111 - - 
.)(~ 

Se refiere a aquellos viajes -<ncluidos viajes al extranjero- recibidos por el declarante, cónyuge, hijos o dependientes económicos- que fueron financiados por un tercero No se deben incluir aquellos financiados con recursos propios del declarante y 
sus familiares o con recursos públicos. Se reportan aquellos viajes realizados en los últimos 12 meses. 

Personas que realizaron 
va,or total o 

Nombre o razón social de la entidad pnvada que Fecha en que se realizó el viaje estimado total del 
financió el viaje 

el viaje Pais al que se realizó el viaje Descripción del propósito del viaje viaie 
{Ver nota 15) (DO/MM/AA) {EnM.N.) 
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Descripción de las condiciones y caracteristi<:as del interés 

Esta sección se refiere a aquellos intereses que en la opinión del dedarante no pueden ser induidos en alguna de las categorías anteriores pero que considera que ante una duda de interpretación deben ser declara os para 
o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del mismo en caso de resuhar electo. 1 

I: . e et Vd¡e1 
~.c. t'""ª ooc« r e 

=-t.. .... "'~i - ~ Oh"! ;CITlC"lte e p~o, e .,, ~ . a- 
'a nsta] ""';t crc-on ce !a I sta, ... ale, econo 

L5r:ogc una ccc.cn ce .. a ooocn ce la l1s:a; 1a í.sta] 

s":nge u'1.;J opcion "!o s. , ... ,. a c;,c.011 de la l:s1a] ta Isla] 
:-,2"-')JC lJ a OCCY.)J Je -~- ' ~XJÓn da a l·sta~ ta sla] 

f scoge una opción de :r ~ a o;x:•ón oe la hsta] 
,3 sta] 

Nota 15 Indique si el declarante realizó el v,a¡e o señale el parentesco -<:ónyuge, hijos o dependientes económocos- de aquenas personas que lo realizaron. 

[;,- :.:.:iJ• ~.b~~ 
Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su cónyuge. hijos o dependientes económicos en los últimos 12 meses. Estos apoyos pueden induir el uso de aeronaves, vehículos, 
donativos en especie. usufructo de un bien inmueble. accesos a eventos o conciertos. cortesías en restaurantes u hoteles. entre otros. 

Receptor de patrocinio 
Nombre o razón social de la entidad que realizó el patrocinlO o donativo Descripción del propósito o finalidad del patrocinio 

Valor total o estimado del patrocinio o donativo 

(Ver nota 16) (EnM.N.) 

[F s ·r,ge una )1 , OP de ,a fNo:ntJ:e tic ·.lu -:.'r, j nanoo e1 oatroc.mo o oon.arvc] [Dese: ,:, r .r,n1e el propósno de' v1a1e f"'r'Y• co] 
l", ~.H J 

1 .. scoge l na eccoo ;:t; 
1,,·aJ 

[Escoge una cpc.cn 1t: 13 
. ~-· 

tFscog,1 1.1n.1 ooc o, dt 1 

1s•aJ 
[Escngl! t,n;::t or:,c rt, dí' ... 

IS 

Nota 16· Indique s1 el receptor del pairocruo es el declarante o sena/e el parentesco -<:ónyuge, h1¡os o dependientes económicos- de aquellas persona que lo reobló. 

usl. i.,J ~!: r,. ~¡'!;¡,:lm ,,; ;.;.."'1,;;¡ ~·::lü"-5 
Se refiere a aquellos apoyos financieros o matenales que el declarante, cónyuge o dependientes económicos han donado a entidades púbíicas o pñvadas. en los úhimos cinco años. 

Declarante o parentesco de 
la persona que ha emñido el 

Nombre o razón social de ta entidad que recibió el donativo Oescñpción del propósito o finahdad del patrocinio Año en el que se realizó el Valor total o estimado det patrocinio o donativo 
donativo donativo 

(Ver nota 17) (En M.N.) 

[Escoge una opc en "e a [N:,mb e ce qu,.:n 1t!ol;,o e p,1troc,n10 o dor¡¡t,vo] [Dese "'.3 ,¡ ~, er.ieme *<I proposno de v1a;r.) . 3,. "nnor.11co) ns-a] 1 

[Escoge una OJJc1011 de' 1¡¡ 
15\ó) 

[Escoge una .ipc1on je '! 
1s:a) 

[Escoge una cr-c.on ce <i 
,,ta, 

[Escoge una opc.on ce .a 
lista! 

Nota 17: Indique s; el emisor del donativo es el declarante o señale el parentesco -<:ónyuge, hijos o dependientes económícos- de aquellas persona que lo emitió. 
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Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en esta declaración públicade intereses es veraz y completa. 
Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicación de la misma. 

VI NOTAS ACLARATORIAS - OPCIONAL ...... .... ... ... - . .. .. ... . . _ ... . . . . . ... . .... .... _ ...... .. . ...... - ... . . .. . .. . ... . . . ,,: .. ... .. . . . 

No. de nota Sección a la que hace referencia Subsección a la que hace referencia Descripción de la nota adaratoria 

1 . e ... ria opciór- de la tt~1 ~é.JC;.> ¡ .. ce la ,sta] 

2 ,.._ r,r}I!:.. na opción de '" sre: [Es .. ogr . la la istaj 

:; ... -.,.,t: \, t-, r;pc,ori ce '.a¡ $f (Escc,q· ! ~ -.~ oe la hsta] 

4 
. • , P. ma opcon de,~ ,;.,, [ESCO,Jt' n oe la 1,s1a] , 
. ,. <lC.! ..,n;:i opoon de la :, [Escoge 3 :,r• dt= la l,sta] . 

-e· .:i ,ü..... ···~o· o.,- e:, .:li -oc: r.cad · . 3 


