
$693,762.00 

Otros ingresos del declarante: 

Remuneración neta anual del declarante por cargos públicos: 
Nota 1: Incluye sueldos. honorarios. compensaciones. bonos y otras prestaciones. 

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

El ingreso neto anual del declarante se refiere a los ingresos netos -después de impuestos- que tuvieron en el último año fiscal concluido por actividades e 
servicios profesionales -incluyendo participaciones en consejos, consultorías o asesorías- así como cualquier otro ingreso por actividades diversas. Las cifr 

. - . - - . 

[Escoge una opción ce 12. 'rsta] 

. - . . . - - . . . 
~F:CC-'JC •.1n:i opción de la lista] [Esc-::.ge una oocrón de la lista] 

[Escoge una opción oe la -sta] [E,co,:ie .;"la opc'ón de la lista] [F:s:~Jge una opción de la hsta] 

[Escoge una opctór- de ';i sta] [I'scoqe ir.a or-crón de la lista] [Esccqe una opción de la lista] 

[f-!;<:og J Jna opción de la lista] [Escoge una operen ,_ a ,:;:a' 

[Escoge una opción e;,. lfs,"',"' ..na oocion de la lista] 

Periodo Cargo, puesto o función 
Dependencia o 
entidad pública No Sí 

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

Si la respuesta fue "Si" responda la siguiente información: 
Nacionalidad 

Enhste e indique !a relación entre el 
declarante con el cónyuge, concubina o 

concubinario y todo dependiente 
económico 

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

l. DATOS·OEL DECLARANTE 

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

Nombre: María 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 Presidente Municipal Partido político MC desempeña: • 

La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación 

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



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

Tipo 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 inmueble del 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 Tlaquepaque, Jal. Crédito 2011 $1,250,000.00 MXN-Nuevos Declarante 
pesos 

Casa 479 mts. 250 mts. MÉXICO Tlaquepaque, Jal. Crédito 2012 $2,400,000.00 MXN-Nuevos Declarante 
pesos 

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

pesos 

»: 

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

- Por actividades industrial. empresarial o comercial 1 SO OD 
Nota 2: Se refiere a ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el extranjero. 

- Por actividad financiera 1 SOOQ 
Nota 3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios. plusvalías de participación accionaria e ingresos por préstamos. 

- Por servicios profesionales 1 $0 00 
Nota 4: Los ingresos por servicios profesionales pueden incluir la participación en consejos, consultorías o asesorías de forma permanente u ocasional, en México y en el extranjero. 

- Por otras actividades 1 $4, 170,690.00 
Nota 5: Se refiere a ingresos por arrendamientos. regalías. sorteos, concursos. donaciones, venta de inmuebles, entre otros. 

Ingreso neto anual total del declarante: 1 $4,864,452.00 

11'"' . - . - - .•. - ,- ,,.n.·••1.-.l""'r..rare1-'rA1•1:11,, ····-· : ,,?> .. re-•J••tt!!!ll•J:s,"lll.1~'••~--~-tl~[emm-1 . . - ... . . - ··~· - . - . - - .... - ....... - Olr • é.,Á.' . • ,e• iii 
El ingreso neto anual del cónyuge. concubina o concubinario y dependientes económicos se refiere a los ingresos netos -<lespués de impuestos- que tuvieron en el último año fiscal concluido por actividades en cargos públicos, 
actividad industrial o comercial. actividad financiera, servicios profesionales -incluyendo participaciones en consejos. consultorías o asesorías- 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.DO 

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos: 1 <>n - - . - 

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



Nota 1: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente. n'11:flffl - . - . - •1~............... ..,: ..... , .... _. :"·'"• ""•-·6··11,, ... ,~,,,, • • el...-C-> •.. ... ~--. ~.:....:, ~-:- :.,.:,,,\t __ .,,...,,, t- " e· • - -.r··· . ,. '·"· '-" ··- -··: . »-. ... · 
oe reneie a cienes mrnueores que posee e1 conyuge, concuoma o concuomano y10 aepen ren es econormcos oei oecrarante -€n ... exico y en e1 extraruero- mciuyenoo aquenos cienes mrnueores en coprop1eaaoe cet 
-..:..- .... - ... 

Pais donde se cnndad tederatrva y muructpro o 
Forma de operación en delegación donde se encuentra el bien Año en que se realizó la Titular del bien Tipo de bien declarado encuentra el bien inmueble la que se adquirió el bien 

adquisición del bien inmueble inmueble declarado inmueble (Ver nota 2) inmueble 

[Escoge una opción de [Escoge una [Escoge una opción de la [Escoge una occ.on 
la lista] opc-or- ce la 11s1a] hsta] de la Irsta] 

'Escoge una opción ce '!:escoge una [Escoge una opción de la [Escoge una ">Pc,o- 
la lista] o. r (v1 ce la lista] hsta] de ra 1 :;« 

[Escoge una operen ;j~ '.= scoqe una [Escoge una opción de la (Escoge una occ on 
la lista] , rc.on ce la hsta] lista] de la i·s~a; 

!Escoge una cocron Je 'Escoge tina ;Escoge una opc.on de la (Escoge una occ.on 
la lista] ,; ·· .. onde la lista) lista] de ,a lista¡ 

fEscooe una oocion de [lscooe una ri:c---o 1 "'~ ""' ... '",..,, ,1,.... 1- ·- ,- ~ ................ t" ......... 
la hsta] or..:,011 de la listaJ üstal de la írstal 

Nota 2: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente. 

!'! - . e11a1e11•1 .. - - :... .. - - ,. "-·· ,- • .,.. .•. .. _. - - . _._ •_-.t!!Z.~- ., - ... ___ - , •·"- - ·- iiiij¡¡¡ 
Se refiere a los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el declarante al momento de presentar la declaración. 

País donde está Forma de operación en 
Año en que se realizó la Valor del vehículo Titular del Tipo de vehículo Marca Modelo registrado el la que se adquirió el 
adquisición del vehículo Moneda vehículo vehículo vehículo 

(Ver nota 3) 

Automotor BMW 3201A 2015 MÉXICO Crédito 2015 $499,900.00 MXN -Nuevos 
Declarante oesos [Escoge una cpcon de [Escoge una opción [Escoge una opción de la [E&.oge una [Escoge u-a la hsta] de la lrsta'. hsta] coceo de la hsta] opcron de la t;stal [Escoge una operen de [Escoge una cpoon [Escoge una opción de la [Esc:cga una [Escoge U"ª la t.stal de la nsra, lista] opcror de la hstaJ opción de la lista] f[scoge una opc-on de [Esccge una operan [Escoge una opc.on de la [Escoge una [Escoge una la lista] de la hsrat lista] cocion ce la lista] opción de la hstal [Escoge una opción de [Escoge una oocon [Escoge una ooción de la !Escoge una [Escoge una la lista] de la listai ustal opción de la lista] opción de la hsta] 

Nota 3: Valor del vehículo al momento de la operación en que fue adquirido mm . - •1111•u• - - -=.... - - - • - - • - • - .ll,... • :11~·.-1••·-· •••: ,, ... .11.-y., ... ,1-t•J .. .:u, 1....1••1~1•m111-eir..:m ~·-- t1;-; .ll'" .. ;_, ; :,. "1,, ~... . -_ ,-.·;_~'":,'. ... iiiliiiliii 
Se refiere a los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos al momento de presentar la decl#órh 

País donde está 
Forma de operación en la que se Año en que se realizó la ¡\ Tipo de vehículo registrado el Titular del vehículo 

vehículo adquirió el vehículo adquisición del vehículo \/ (Escoge 1,sa ccoon de {Escoge una [Escoge una opoon de ta •S!?' [Escoge una opción ce .a lista¡ a l,e,1aj opcíon Ce la 1,staj ---- 
\ 

Declarante 
MXN-Nuevos 

pesos 
$3,334,690.00 2018 Crédito Chapala, Jalisco MÉXICO 0.00 633.00 Terreno 



Titularidad de la 
Saldo del instrumento de inversión en MX 

(ver nota 8) Pais donde está constituida la entidad Moneda de la 

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

Tipo de inversión 

Nota 6: En el caso de menaje o colección indique el año de la última adquisición. 

iE~ ~ ::: ~1na opción de ta t sta: [Escoce .,n,i cooon de la 
t·s!.;] 

J[scoge una opción de 
la lista 

[Escoge u-a operen de la 
usta] 

[Es,.,,ge una opción de la Isla] [Fscoqe una opc.on de 
la lista] 

fF.s;:.i 'e una opción de la l.sta] [ E scoqe w121 opción de la 
I sta] 

¡1:-scoge una opción de 
la lista] 

;Escoge una opción de la 
ltsta] 

rE.s,;oq~ una opción de la l:staj ,escoge una opción de 
ia lista] 

(fs. :,~ge U"ª opción de la hsta] [Escoge una operen de la 
nsta] 

[Escoge una opción de 
la lista] 

Año en que se 
realizó la 

adquisición del bien Titular del bien mueble 
mueble 

(Ver nota 6) 

Forma de operación en la que se 
adquirió el bien mueble Tipo de bien mueble 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas. 
obras de arte. colecciones. menajes de casa. semovientes. entre otros. 

@Jrfil.~~'!.1~_€,Ples d_e,I_CO~UBINA'°'O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS ., . 

Nota 4: En el caso de menaje o colección indique el año de la última adquisición. 
Nota 5: Indique el valor estimado que el declarante considere más preciso. 

¡f:'· »qe una operen de la l;,-.¡·,J 

Hrnqc una o cien de la l.srat 

,f'sr.;:,ge una opción :Je 
ra usta] 

[Escoge una opción de 

L>'"º~" una opoon de lc1 .s.a [Escoge una opcion o., 
a hsta] 

, " oocon (Escoge · .. 

,, ., opc.ón [Escog 
sta] opción ce: •d 

[E~ •.. E ~r;c:qe una opción oe la , sra .Escoqe una cpc.on ce 
ta l1s1a] 

205,000.00 s MXN - Nuevos 
esos 

2018 Contado Menaje de casa 

na opción 
uc• ·1 lista} opción de ra .,., •• 

(Ver nota 5) 

Titular del bien 
mueble Moneda 

Valor estimado del bien mueble 

Declarante 

Año en que se 
realizó la 

adquisición del bien 
(Ver nota 4) 

Forma de operación en la que se 
adquirió el bien mueble Tipo de bien mueble 

[Esr,.. ' ril ooc.on de la lista] 

'F'- ~ -t , r,,1 ouc.cn de la lisia} 

jfacoge una operen ce 
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. 

: - - - • - ' - 1 

~B opcon de la l1stn] 

(E-sc0CJ~ t r·:, r,pc1ón de la lista] lr·scr:ge una 
J"' ce la S[a1 

[Escoge una cpoon CJe 
a 1stai 

Cs-:oge una 
'""e Lt"' ca 'e:,. sral 

'.Escoge una orx.« :,.. 
,al1wi¡ 

"CtJge ...,na 
~1~ v.· oe la lista] 

{Es',.JgE U'1a opero 1 

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 €1 misma. 

V. NOTAS ACLARATORIAS -.OPCIONAL 

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

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

1 íEscoge ura o, .;,e v<. ,3 .sta] [Es::v:, .ma opción de la lista] 

2 [Escoge una oucon :Jr- la lista] [Eser;,¡" vna opción de la lista] 

3 1:-:swge una opción JrJ la I sta) (Fscq• .. na opción de la hsta) 

4 [Escoge una operen •-1,, ta lista] (Escoy" , na opción de la lista] 

5 (Escoge una oocron ·~ ;a lista] [Esccq> _.na opción de la lista] 

donde se encuentra la inversión 
Nomore o razon sccra: oe ra enuoaa 

Mayor o igual a inversión inversión I 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 $100,000.01 y $500,000.00 MXN-Nuevos 
oesos Declarante 

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 pesos 

[Escoge ,¡~ ... ¡ ·,,1 ~e l ':scoge unrt cr:c ~1 _ J.sta] (Esc.v•r., _ _, cccrón de la !1::.t;,J [Escoge una 'Escoge una 
'a ,,~·:-1 

J 
opción de ia 1•st.?.; cpcron de la lista! 

[Escoge \;r-"' . :-:-, ··o 
'Esccce uf"é' c:Jc:.1,. [Eso.'9t:: ur .::! 'Escoge una 

la i::3.t.:.r1 
.. 1,s1a¡ 'l::sc- a -'PC1ón de la t.sta] opción ce la ,s::-' cerón de la lista] 

- - . -,--- u "ª~ª" ª· ceposuos a plazos, cuenta ae nomina): valores bursátiles (acciones y derivados, bonos gubernamentales. aceptaciones bancarias y papel comercial); fondos de inversión: fidecomisos; organizaciones -·- , --··-,ICI .---···-- VV g11v11u, 

privadas (empresas. negocios, acciones y cajas de ahorro); posesión de monedas y metales (centenarios, onzas troy, moneda nacional y divisas); seguro de separación individualizado; otros (seguros capitalizables, afores. entre otros) 
Nota 8; Saldo más próximo al momento de presentar ta declaración. 


