
.2 't Part1cipaci6n accconana en sooedades de famlhares hasta en primer grado, y depenchentes econ6m1cos 
- 

La par1icipaci6n accionaria en sociedades se refiere a inverslones o titulos de valor {acetones) que los familiares en primer grado -cOnyuge. hijos, padres, suegros, yemos, y nueras-- y/o cua!quief otro dependlente econ6mico del dedarante posee en 
organizaciones con fines de lucro. es decir, empresas. 

Las acdones declaradas representan una 

Parentesco (relaci6n enlre responsabJe de Sector econ6mico de la Descripci6n de la actividad econ6mica de la empresa 
Pais en el que est6 participaci6n mayontarta o de controt 

participaci6n y el declarante) empresa constituida la empresa r:,er nota 3) 
SI No 

NIA N/A NIA NIA NIA 

Neta 3 Una particlpaci6n mayoritaria ode control se refiere a aquellas acciones que cebido at porcontajo que ropresentan. el poseodcr accede al control de la empresa partieipae!a. En ctros tfflTlinos, signffiea que e4 po$ff(lor tiene eapaddad de~ s _, . -.__ .. ., .. ,: '. 1; •• . . 
Se refiere a cualquler prestamo, credito u obl;gaci6n financiera vigente que tenga que ser cubierta por el deciarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financi~ro. \"\.--........ , 11 

~! 

Nota 2: Una particlpaciOO m.lyoritaria ode control se refiere a a.quellas aeciones que debido al porcentaje que r9?1"e1entan, ~ poseedor act6de ~I control de la empresa participada. En ctros t&rminos, sl:gnifica que el poseedot tien~ cap.icidad de dec:t$i6n sobre la empresa 

NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

Las eeciones declaradas representan una 
participaci6n mayoritaria o de control. 

r:,ernota 2) 
AntigUedad de 1a 

partlcipaci6n aecionaria 
declarada (a~os) 

Sector econ6mico de la 
empresa 

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participaci6n 
accionaria 

La partlelpacl6n accionaria en socledades se reflere a inversiones o tituk>s de valor {acciones) que el declarante posee en organizaciones eon fines de lueto. es decir, empresas, al dia de la presentaci6n de la declaraci6n. 

No 

Porcentaje de la empresa 
que representan las 

acciones deciaradas o 
nUmero de acciones 

poseidas 

Pars en el que esta constitulda la 
emp,esa 

- ~ 
En esta secci6o se reports la lnfonnaci6n sobre inlereses de. caricier econ6mkx> 'J flnanctero que podrian ser ~es de influir en decisiones p6bricaS tomaaas por et deotarante en caso de ser etecto La seccl6n tiene Qnco componentes: 

• p.artldpaci6n en diraaciones y aonsejos de admin~n. participaci6n accionar1a en sociedades; i>restamos, a-editos 'J ot>Kgaciones flnancleras; b4enes inmuebles: y otros (X)RVenios, cont«ltoS y comprcmlsos econ<>micos y financiero$ .. ,- ., 
La pa11icipacitin en direcc:iooes y/o eonsejos de administraci6n se refiere a cargos o tunclones que el declarante desempeiia o ha desempenado en los U!timos cinco atios o en 6rganos directivos ode goblemo en organizaciones con fines de Jucro, es 
decir, empresas. El decrarante puede o no reciblr una remuneraci6n por esta participaci6n. 

Si la parucipaciOO es remunerada, indique el 

Sector economicc de la Pars en et que estA constituida Tlpo de parttcipaciOn, cargo o funci6n La participaci6n es: monto anual total de la remuneraci6n 
Nombfe de la empresa empresa la empresa que desempef\6 o desempefta el ~ncluyendo impuestos) 

declatante en la empresa 
Voluntaria Remunerada En Moneda Nacional (M.N.) 

NIA NIA NIA N/A NIA NIA 

1 1 Pertrcipectcn en d1recc1ones y consejcs ie adm1ntS1raC16n de tamnares nasra en prtmer grado y dependientes econ6m,cos 

La partieipaci6n en direcciones y/o coosejos de administraci6n se refiere a cargos o tunciones que al memento de la presentacl6n de la declaracil>n desemper'ia algUn famifar en primer grado ~yuoe. hijQs, padres. suegros, yemos, Y nueras-y/o 
cualquier otro dependiente econ6mico del deciarante en 6rganos directivos ode gobiemo de organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. Lo.s lndivlduos pueden o no recibir una remuneracion por esta partidpaci6n. 

Tipo de participacil>n, cargo Fecha de5de la que 
Parentesco (relaci6n entre responsable de Sector econ6mlco de la Oescripd6n de la actividad Pals en el que esta constitutda la o funci6n que desempell6 o desernpei'ta el cargo o <,La participaci6n es votuntarla o rernunerada? 

participaciOn y el deciarante) empresa ecooomica de la empresa empress desempena el cfeclarante en funci6n 
la empresa DD/MMJAAAA Volunlaria Remunerada 

NIA NIA N/A NIA NIA NIA NIA 

J. Partlcipacicn acconana en secrceecea del ctecrarante 

Neta 1 En cesc do ,er c.andidato independiento. indlquelo ee dicha manera 

Munk:ipio o delegaci6n 

San Pedro Tlaquepaque 

Entidzd federativa 

Jalisco 

Candidato par. 
~' ..... Oistlito eledoral Entidad federative 

• • f • • ! ~ 

Entidad federativa Candidato por: Oistrtt.o electoral Entidad federativa 

Cargo al que asplra: Presidencte Municiopal de San Pedro Tiaquepaque, Jal. 

P~lnaweb: 

Pa~~:;=~ Movimiento Ciudadano 

Correo elecir6ntco: limqnetena@hotroail.CQm 

En esta secci6n se encuentra ta informacl6n gue k!enlif,ca a la perso]la que realiz'a la deofilraol6n ptlblica de intereses (en adelanle. "el declan,nte') Complete aquella informaci6n que correspande con el cargo de e?eccion popular por el que compile 

Nombre: MARIA ELENA LIMON GARCIA Estado civi: 

' OATOS DE LA CAND DATA O CANO:CATO QUE PRESENT A LA DECLARACION PUBLICA DC INTERESES 

'. : -. , '.., . ", La mtorma 1011 dectaraca es exnaust.va ver d1l~'l ~ vahda a 1a recna de p-cseo-aocn . . . .. "·' ·~. 

DECLARACIQN PUBLICA DE INTERESES Fecha ee presentac.cn ,oo:.~,i:AA, 

cesar.bocanegra
Text Box
1. Eliminado



N!A NJA NIA N.'A 

Pais en el que se desarrol6 Fee.ha de inicio de la 
ta adividad profesional o presentaclon del servicio 

empresarial (DD/MM/AA) 

Pals 

Nombre del diente o empresa para la que se presto ~ servido Actividad profesional o empresarial que desempella o ha desempellado 
en los Ultimos 5 alias 

Se refiere e aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales que el dedarante ha desempellado en las UHimos 5 ai'los o que alm desempeila coma persona ffsk:a y por ~ cu31es recibi6 o recibe una remuneraci6n. Estos servtcios 
pudleron haber sfdo desempei'lados de torma permanente u ocasionaL Este tipo de actividades lncluye consultorias. 

. ... . .. . . 
En esta ~,on se reports la lnformact6n sot,c:e actividades profesioneles y empresattales. asS oomo cargos y hmciol'l!'S que podrian ser percibidos o susceptlbles de fnfluif en decislones pubUcas tomadas por el deelarante en caso de resuttar eiecto 
Estas actMdades son o fueron rernuneradas La secei6n Hene 3 componentes: posfGiones y cargos desempei'\ados por el deciarente en entidades duran1e los Ultimas cinco afios. acttvidades profestonales y/o empresa.riates desempeih1das como 
persona 1lsica po, el decJarante en los Ultimos ctnco ai\os, y a(;tivtdades profeskmaleslempresarlales, cargos y tunciones de familiares hasta en primer grado y dependientes eoon6mk:o5 • 

. , : ~ . .. : ,. .. , . . . ., .. . ,. . . 
Se refiere a aquellas pos!ciones, cargos o funciones que el dedarante ha desempei'lado en los UHimos 5 ai1os o que alm desempelia y por los cua\es recibi6 o recibe una remuneradon en entidades p(lbUcas o privadas. Estas actividades pudieron 
haber sido desemperiactos de forma pennanente u ocasionaL 

Remuneraci6n neta 
Fecha de t6rmioo de anual tecibida por el 

Raz6n social de la entidad -pUblica o privada- en la que desempci1a o ha Posici6n, cargo o funci6n que desempei1a o ha desempef\ado en los Pais en el que esta Fecha de inic:tO de la finalizaci6n def catijo o desempefto en la 
desempeM la posici6n. cargo o funci6n Uttimos cinco ai'los constituida la entidad 

posicion, cargo o funci6n funci6n (00/MM/AAJ posid6n, cargo o 
(DD/MM/AA) fuoci6o 

(Ver nota 13) (EnM.N.) 

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE DIRECTORA DE COMUNICION SOCIAL MEXICO 01/08/2011 31/0512012 s 452,000.00 

PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA DIRECTORA GENERAL MEXICO 01/01/2009 31/07/2011 s 280,000.00 

' 
Nota 13 En ca~o de no haber conduido, sel'laleque la posici6n o cargo profeslonal est4 vigente 

.2 Act.iv1dades prof8s,onalis yio e"mpresariales ~es'em{>ei'iadas CO!Tlo per"sona f1sk:a par el-decl8f'aot6 en !Os ~itITTlOS cirlCO allos 
-- - .. - . . .. - - - • y - - - - - - - - - ' 

Nota 12· Oeciaro sl el titular del interes econ6rnk:o o financiero declarado cs el dedaranto o indique el parc-ntesco dd titular con el declarante 

NIA NIA NIA 

Se refiere a aquellos convenios, contratos. compromises o acuerdos con un valor econ6mico presente o ruturo queen la opini6n del dedarante podrian ser percibidos o susceptibles de estar en un coonicto de interes y que no pueden ser inciuidos en 
alguna de las secciones snteriores. 

Oescripci6n de las caraderisticas y condiciones del interes econ6mico o finaneiero 
Titular(es) del interes dedarado 

(Ver nota 12) 
Nombre o raz6n social de la entidad relacionada 

con el interes declarado 

Nota 9 Entre los tipos de biencs est~n casa, departarnooto, local, ectif1do, terreno, otros 
Nota 10· Oeciare si el titular Cel bien Jnmueb:e es el declarante o el parentesco entre et declar3nto y el titutar del bien (c6nyuge, hi)o, ot:o) Cuando el bien lnmuebte se encuentte en co-propiedad sel'ia!e todos los titulares 
N0(8 11 En caso de sor un inmueble en el extranjero, esctiba ef nombre de la deiimitac:tin territorial equivalente donde sa encuentra 

,5 Otros lntereses econ6micoso financieros de! de.ciarante. tamulares haste efl pnmer 9r~o y de.;e"ncfientes econ6r'tuCOs- - ·- - • - - _ - ·- - - - . - _- . _ • - . -· - . . • 

I 
Municipio I delegaci6n en 

Tipo de bien inmueble Titular(es) del bien inmueble Pais en el que se encuentra el At'\o de adquisici6n del el que se encuentra el s=r:~e~e'::t:s 
inmueble inmueble inmueble 

deciarado 
(Yer nota 11) 

NIA NIA NIA 

En esta secci6n se inctuyen solamente aquellos bienes inmuebtes que generan ingresos al decJarante, familiares en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros. yemos. y nuera.s-y/o deperldientes econ6micos del decJarante tales como centros 
comerciales, edificios o terrenos y que portal circunstancia podrian ser percibidos o susceptlbles de influir en el desempei\o del encargo por el que compite el candidato No inciuya aquellos bienes inmuebles utilizados con fines residenciales. 

NIA NIA NIA 

r,Jer nota 1 O) c,Jer nota 9) 

4 s1eneS1nmueb1esdeidec18rinte-ram!1iarest1astaeiipnm"ergi-adO)'depern:11eriteseccifl6m1COs -- - . - • - - -· - • • ~ -~. - " . ~- ~ - - - - - ~ 

Nota 7 Entre los tipos de obligaciones linancieras estan CIMitos hipotecarios, credltcs persona\cs. autofinanc!amkmto, em1Jargos. lorjetas de crbdito y otros 
Noto 8 En el cesc de una tarief:a de erOdito sef\ale el al'lo desde que sees mlembro (generalmente indicado en et ptastico de la tarjeta) o fa fecha en que se emiti6 la tarj«:a 

NIA NIA NIA NIA 

fecha en la que se 
contrajo la oblig.aciOn 

flnanciera (OOIMM!M) 
Tipo de Obligaci6n financiera Parentesco (relaci6n entre poseedor de 

obligaci6n financiera y el deciarante) 

Se refiere a cualquier prestamc. cr6dito u obtigaci6n financiera vigente que tengan el COnyuge, hijos y/o cualquier otro dependiente econ6mlco del dedarante, independ.Cntemente de la entidad coo la que se tenga eJ compromiso financ.iero. 

(Yer nota 8) ever nota 7) 

Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la 
obligaci6n nnancrera 

I Monto o vescr ae1ua1 ae 

Fecha en ta que se contraJo la Moneda en que fue Monto o valor original de 
la obligaci6n finandera 

Nombre del acreedor o entidad con la que se Tipo de obligaci6n financiera obhgaci6n financiers (00/MMIAA) adquirida la obligaci6n la obligacKln finallciera al momenta de 
tiene la obligaci6n financiera financiera presentar esta 

ded;mu-.i6n 
(Ver nota 4) (Ver oota 5) (Yer nota 6) 

LIVERPOOL Tarjeta de Credito 2012 MXN NIA s 7.500.00 . 
BBVA BANCOMER Tarjeta de Credito 200ll MXN NIA s 13,000.00 

BA NA MEX Tarjeta de Credito 2012 MXN NIA 7,000 

BMW FINANCIAL SERVICES MEXICO Credito Automotriz 2014 MXN s 350,000.00 s 350,000.00 

HAYES, S. DE R.L. DE C.V. Credito Automotriz 2014 MXN s 135,300.00 s 47,000.00 

Nota 4 Errtre los tipos do obligaciones financleras cstan cr6dilo$ hipotecarlos, crecftcs personales, autofinar.ciamianto, embargos, tarjetas de er6dito y otros 
Nota 5 En el case de una tarjeta de crhdlto sellale el ai'io eesce que sees miembro (geni:r;,tmente indicado en el ;il.\stico de l3 tarjet3) o la fecha en que se emiti6 la tarjeta 
Nota 6 En el caso de una tarjeta de credlto este campo no epnca 

'3 , Prestamcs croditos "i obbgac1ones flnancieras del c6nyuge, hlJOS y depend,entes ec.On6m1co~ - ·- .... -- . - --- - -- - - . - 
' 



se refiere a aquetlos apoyos financieros o materiales que el declarante. c6nyuge o dependientes econ6micos han donado a entidades Pllblicas o privadas, en los Uttimos dnco ai'los. 
~··: . ·: 

Nota 20' lndique si el receptor del patrocinio es el declarante o sdlale cl patenteseo -c6nyuge, Nies o depend!entes econ6m:COS- de aquel:as persona que lo recibi6 

N/A NIA NIA NIA 

Nombre o raz6n social de la entidad que realiz6 el patrocinio o donativo Oescripci6n del prop6sito o tinalidad del patrocinio 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados per un tercero al dedarante o a su c6nyuge. hijos o dependientes econ6micos en los Ctltimos 12 meses. Estos apoyos pueden iocluir el uso de aeronaves, vehicuk>s, 
donauvos en especie, usufructo de un bien inmueble, entre otros. 

donativo 
(EnM.N.) 

Receptor de patrocinio 

(Ver nota 20) 

Nota 19· lndique si el declarante rea!iz6 el viaje o se1'.ale el parente5co-e6r1yuge, hijos o dependientes econ6micos- de aquellas porsonas que lo rca'.izaron 
4 PatroQniOSy-donatwos --·· ·- -- - - - - • - .... - '· - - - • - - -~ --- • ----- -- ~- ·• - • · -- - -- .----- -···- - ' 

NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

va1or totai o 
estimado total del 

Pais at que se reall?6 el viaje 

(Ver nota 19) 

Nombre o ra:z.6n social de la entidad privada Persona:l~i:jzatizaron Fecha en que se realiZ6 el viaje 
que financi6 el viaje 

Se refiere a aquellos vlajes -inciuidos viajes al extranJero- recibidos por el deciarante. c&lyuge, hijos o dependientes econ6micos- que fueron financiados par un terc:ero. Nose deben incluir aquellos financiados coo recursos propios o recursos 
pub!icos. Se reportan aquellos viajes realizados en tos tillimos 12 meses. 

(EnM.N.) 

Oescripci6n del prop6stto del vlaje 

(DO/M~VAA) 

Nota 18 P.ltrono, fundador. 3soclado fundador. asociado. eonsejero, eomisario 

3 -Vi-a1&S finallciados porterceros - - . - - • - , - ... .. - - --- - - -- - - • - - - - - • - - --· - • -. ·- . - - - - -- "' ' 

NIA NIA NIA • NIA 

Tipo de parucipaci6n 

0Jer nota 18) 

Parentesco (relaci6n entre 
persona con el deciarante) 

Se reflere a participaciones vigentes de famiUares en primer grado-c6nyuge, hljos, padres, suegros, yemos, y nueras- ylo dependientes econ6micos en organizaciones sin fines de lucre o que llevan a cabo actMdades filantr6picas. 

Ano ce inicio de su 
participaci6n en la 

organizad6n 
Nombre o razon social de la organizaci6n o instuci6n en la que participa 

21Part1cipaci6neneonseJosyaet1vidadesftlantr6J)fcasdefam1h3fesefipn(ne(grad0ydepiodi"ente5econ6m1COS ' -- • • ·-- - - ·- - -~ · - --- · - - - -- -·- • - - - - -- •• 1 

Nola 17 Patrono, fundador, asociado fundador, esccleeo. ccnseje-o. comisario 

Conduida Vigente 

Aiio de inicio de su 
participaci6n en la 

orgaoizaci6n 

Tipo de particlpaci6n 
Nombre o razen social de la orga11izaci6n o instuci6n en la qce participa 

La participaci6n se encuentra 

(Ver nota 17) 

N:A N!A N.'A N!A 

. . . 
En esta seoci6n se report• informaci6n. sobre diversos tipos de intereses rel.aclonados con activicjedes honorarias o sin ffnes de IU<lfo, pero que podrfan ser percibk:los o susoeplibles de influir en declsiooes tomadas por el oeciarante en caso de resultar 
ekt~o. La secci6n tlene 5 compooentes posiciones y cargos honoranos, par1kiipaci6n en consejos y actividades filsntr6picas, viajes fioancfados por teroeros:: patrocinios y donativos, y donativos realizados • 

. , " "'" 
• Se refiere a cualquler posici6n no remunerada o cargos honorarios -en instituciones p(Jblicas o privadas- en las que el deciarante ha participado en los Ultimas 5 anos. Atgunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participaci6n en 

consejos consultivos, ccmltes editoriales, entre otros. 
ARO de inicio de su La participaci6n se encuentra 

Nombre o razcn social de la organiz.aci6n o instuci6n en la que participa Posid6n o cargo honorario particlpaci6n en la 
organlzaci6o Vigente Conciuida 

PARTIDO MOVlMIENTO CIUDADANO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. COORDINAOOR MUNICIPAL 2013-2015 x 
FUNDACION MEXICO CON VALORES DE MC NACIONAL DELEGADA ESTATAL 2014-2015 x 

' 

2 Partidpac16n en ccosejcs y actividades filantr6picas 
., ·- - - .. - - . - -· - .. - - .. - - 

. . ,. ,, ... ... ,.:i;, •• .. -. •'"' l11oJ< ,, . . .... . ····· •· ,• •"••'t:. ". •" ' •'. e ... ,>:, ••• ,• . .. t' •' ,J,,'I,. I 

Neta 15 En c:aso desempellor ta &ctivldad, cargo o funci6n de forma independient&, indique el sector econ6mico on el que participa 
Not& 16 En C.8$0 desempell;.u 13 activldad, cargo o tunci6n de forma independiente, indique el tipo de acti\idad que rea!iza . 

NIA NIA NIA NIA NIA 

(Ver nota 16) 

Sedor econ6mico de la entidad 
donde se desempei'la 

(Ver nota 15) 

Actividad. cargo o funci6n desempeiiada 

Se refiere a aquellas actividades profesk:nates o empresariales, asi como cargos y funciones remuneradas que desempellan actualmente los fami!iares en primergrado -cOflyuge. hijos, padres. suegros. yemos. y nueras- y/o cuaiquler otro 
dependfente econ6mico del deciarante. 

Pars en el que esta constitukta la entnad o en 
el que desempeiia la adivid&d 

Tipo de actMdad de la entidad Parentesco (relaci6n entre 
persona con el deciaranle) 

Not.a 14 En case de no haber conciuido, sel\a!e que la postci6n o cargo profesional est6 vigenle, 
3 Activ1dades profes,ona!eslempte$ariales, c'argos y funciooe"s de fam,!lares haste erl prilller"grado y dependtentes econ6fmcoS · - - ~-- • - ~ -~ • - _ - ---- _ • ~ - - - ~ · - • ··- · - • 



~mpleta... Presento esta informaci6n de forma voluntaria y 

N/A 

Desctipci6n de las condiciones y carac:teristicas del interes 

Esta sec.ci6n se renere a aquelk>s intereses qce en la opin16n del dedarante no pueden ser incklidos en aJguna de las categortas anteliores oerc quo consk:Sera que ante una duda de im:etpretacl6n de:ben ser dedarados para evitar que sean percil:idos 
o susceptibles de influenciar et desempet'lo de! enca,go o las CledStOnes publicasdef mismo en caso de resutta< electo. 

V OTROS INTERESES 

Oeclarante o parentesco de Velor total o eslimado del patrocinio o 
la persona qua ha emitido el 

Nombre o razen social de la entidad que recibi6 el donativo Descripci6n del propOsito o finalidad de! patrncinio 
Mo en el que se realize el donativo 

donatlvo donativo 

(Ver nota 21) (EnM.N.) 

NIA NIA NIA NIA NIA . 

Nata 21 lndique sl el emisor del donativo cs el dectarcnte o seftttle el parentesco-c6nyuge, hijos o dependientes eccncmicce- de equenas persona que lo teeibi6 

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.




