
Otros ingresos del declarante: 

Remuneraci6n neta anual del declarante por cargos publicos: 
Nota 1 lncluye sueldos. honoranos. compensac,ones. bonos y otras prestaciones 

El ingreso neto anual del declarante se refiere a los 1ngresos netos -desoues de impuestos- que tuvieron en el ultimo ano fiscal concnndo por acuvidades en cargos publicos. acuvidad mdustnal o cornercral, acuvrdad financsera, 
servicros protesronales -rnctuyendo parncroacrones en consejos, consultorias o asesorias- asi como cualquier otro 1ngreso por acnvrdades drversas Las cifras expresadas en esta seccion se declara en moneda naaonal (MXN). 

$967,780.00 

51 la respuesta fue "Sf' responda la s1guiente mtormacron i,Ha desempenaoo un cargo de gob1emo 
en los ultimos 5 anos? Nacionaudad 

Enhste e mdroue la retaoon entre el 
declarante con el c6nyuge, concubma o 

concubnano y todo cependrente 
econormco 

Complete la s1guiente informacron que identifica al o6nyuge, concubina o concubinario y/o dependrentes econ6micos del declarante. 

Penodo Cargo, puesto o funci6n Dependenaa o 
enndad pubhca No Si 

II DATOS DEL CQNYUGE. CONCUBINA/CONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONQMICOS 

I DATOS DEL DECLARANTE 

En esta seca6n se encuentra la mtormacron que rdenufica a la persona que reahza la declaraa6n patrimonial pubnca (en adelante, "el declarante"). Complete aquella informaa6n que corresponde con el cargo que desempena 

Nombre: Maria Elena Lim6n Garcia Estado civil: 

Poder: NoAphca Entidad federativa: Jalisco 

Ambito: Municipal Municipio o Delegaci6n: San Pedro Tlaquepaque 

Entidad de gobierno o Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Distrito electoral: No aphca 
instituci6n: 
Cargo que Presidente Municipal Partido politico MC 

desernoena: 

La mtormacron declarada es exhausuva. verknca y vatida a la fecha de presentacion 

31/05/2017 Fecha de presentacon 
Declaraci6n patrimonial para funcionarios y personas de interes 
publico 

cesar.bocanegra
Text Box
1. Eliminado



Se refiere a los brenes mmuebles que posee el declarante --en Mexico y en el extraruero- 1ncluyendo aquellos bienes mmuebles en copropiedad 

Ent1dad federauva y 
Valor del bten Superficre del bren mmueble Pais donde se murucrprc o delegac16n Ano en que se Titular del bien 

Tipo de bien deciarado declarado en metros cuadrados encuentra el bien donde se encuentra el Forma de operacion en la que se reahz6 la adqursroon 
inrnueble 

Moneda mmueble 
mrnueble bien mrnueble adqu1n6 el bren inmueble del bien mmueble confonne a deciarado escntura publica 

Terreno Construcci6n (Ver nota 1) 

Casa 110 mts. 320 mts. MEXICO Tlaquepaque, Jal. Credito 2001 $852,000.00 MXN- Nuevos Oeclarante 
pesos 

Departamento 170 mts. 168 mts. MEXICO Guadalajara, Jal. Credito 2006 $2, 700,000.00 MXN-Nuevos Oeclarante pesos 

Casa 192 mts. 200 mts. MEXICO Tlaquepaque, Jal. Credito 2010 $1,650,000.00 MXN- Nuevos Oeclarante pesos 

Casa 123 mts. 128 mts. MEXICO Tlaquepaque, Jal. Credito 2011 $1,250,000.00 MXN- Nuevos Oeclarante 
pesos 

Casa 479 mts. 250 mts. MEXICO Tlaquepaque, Jal. Credito 2012 $2,400,000.00 MXN-Nuevos Oeclarante pesos 

Casa 203 mts. 170 mts. MEXICO Chapala, Jalisco Contado 2015 $1,250,000.00 MXN-Nuevos 
Declarante pesos 

lngreso neto anual total del c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6mlcos: 

lngreso anual neto de otros dependientes econ6micos: 

lngreso anual neto del c6nyuge, concubina o concubinario: 

El 1ngreso neto anual del c6nyuge, concubma o concubmano y dependrentes econorrucos se refiere a los mgresos netos -despues de unpuestos- que tuvieron en el ultimo ano fiscal conclurdo por acnvidades en cargos pubhcos, 
acnvrdad mdustnal o cornercrat. acnvidad finanoera, servicros prctesionales -mciuyendo parncroaoones en consejos. consultorias o asesorias- asi como cualqurer otro ,ngreso por acuvrdades diversas No es necesano 
desagregar por upo de 1ngreso Las cfras expresadas en esta seccion se declara en moneda nacional (MXN) 

lngreso neto anual total del declarante: 

• • - .... - . - ..... • - I - - 

Nola 5 Se renere a ,ngresos por arrenoamrentos regatias, sorteos, concursos. donac,ones. entre ctros 

- Por acnvidades mdustnal, empresanal o comercrai 
Nola 2 Se refiere a 1ngresos por acnvrdades mdustnates empresanales o comerc,ales en Mexico y en el exiraruero 

- Por acnvidad financiera 
Noia 3 Se refiere a ,ngresos por rendirmento de valores o contratos bancanos. plusvalias de parncrpeoon acc,onana e ,ngresos por prestarnos 

- Por servicios profes,onales 
Nola 4 Los ,ngresos por servrcios prores,onates pueden mcunr la panic1pac16n en conseios consultorias o asesonas de rorma permanente u ocas,onat en Mexico yen et extraruero 

- Por otras acuvidaoes $769,484.00 



Titular del vehiculo Ano en que se reahz6 la 
adquisicron del vehiculo 

Ttpo de vehiculo 
Pais donde esta 

reqrstrado el 
vehiculo 

Forma de ooeraoon en la que se 
adqum6 el vehiculo 

Se refiere a los vehiculos automotores, aeronaves y ernbarcaoones que posee el c6nyuge, concubma o concubmano ylo dependrentes econormcos al momento de presentar la declaracron. 

2.1 Vehiculos·automofores,aeronavesyembarcaciones del CC>NYUGE. CONCUBINAO CONCUBINARIO°V/0 OEPENDIENTES ECONC>MICOS - - - •• ·'1="7!°'!'~- - - -· . ..,.,.,, ---- . - -·· - • 

Nola 3 Valor del vehiculo al momento de la operacren en que fue adqu,ndo 

Pais donde esta Forma de operaoon en Ano en que se reahz6 la Valor del vehiculo Titulardel Ttpo de vehiculo Marca Modelo reqrstrado el la que se adquino el adquisici6n del vehiculo Moneda vehiculo vehiculo vehiculo (Ver nota 3) 

Automotor BMW 3201A 2015 MEXICO Credito 2015 $499,900.00 MXN- Nuevos 
Oeclarante esos 

Se refiere a los vehiculos automotores. aeronaves y ernbarcaoones que posee el declarante al momento de presentar la declaraci6n. 

MXN-Nuevos 
pesos 

Nota 2 En caso de ser un bien en el extranjero mdique la d1v1s16n temtonal-adrmrustrativa correspoodrente 

Titular del bien 
mmueble declarado 

$1, 720,000.00 2016 

Ano en que se reauzo la 
adqursicon del bren mmueble 

Permuta 

Forma de operacon en 
la que se adqum6 el bren 

mmueble 
Tipo de bien declarado encuentra el bien 

mmueble 

nn a era rva y murucipio o 
delegac16n donde se encuentra el bien 

mmueble 
{Ver nota 2) 

Chapala, Jalisco 

Nota 1 En caso de ser un boen en el enramero ,nd,que la d1v,s16n terntonat-adrmrustranva correspondrente 

Casa Declarante MEXICO 210 mts. 195 mts 



Declarante 
MXN -Nuevos 

pesos 
Entre $100,000.01 y S500,000.00 MEXICO Bancaria 

Titularidad de la 
inversion 

Monedade la 
inversion Entre $100.000.01 y Mayor o igual a 

$500.000.00 $500.000.01 

Saldo del instrumento de inversion en MXN 
(ver nota 8) 

Nombre o razon social de la entidad 
Menor o 1gual a $100,000.00 

BBVA Bancomer 

Pais donde esta constituida la entidad 
donde se encuentra la inversion (ver nota 7) 

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

Tipo de inversion 

Neta 6: En el caso de menaje o colecci6n indique el ane de la ultirna adquisici6n. 

oge una ore on fl" ta 
I ~1;;' 

Ano en que se 
realize la 

adquisicion del bien Titular del bien mueble 
mueble 

(Ver nota 6) 

Forma de operaclon en la que se 
adquirio el bien mueble Tipo de bien mueble 

Declarante 
MXN- Nuevos 

esos 
180,000.00 s 

Se refiere a todo tipo de b1enes muebles que posee el c6nyuge. concubina o concubinario y/o dependientes econornicos del dedarante al momento de presentar esta declaracion Los bienes muebles pueden consistir en joyas. 
obras de arte, colecciones. menajes de casa, semovientes. entre otros. 

Neta 4 · En el case de menaje o ccreccren indique el ano de la uttlrna adqursrclon. 
Neta 5. lndique el valor estimade que el deciarante considere mas precise 

2016 Contado Menaje de casa 

(Ver nota 5) 

Valor estimado del bien mueble 
Aiioen que se 

realizo la 
adoursrcion del bren 

(Ver nota 4) 

Forma de operacion en la que se 
adqumc el bren mueble 

Titular del bren 
mueble 

Moneda Ttpo de bien mueble 

otros 
Se refiere a tooo tipo de bienes muebles que posee el declarante al momento de presentar esta declaracron Los brenes muebles pueden consrsnr en joyas. obras de arte. cotecciones. rnenaies de casa, sernovrentes, entre 

- . - . - . 



Al entregar la presente declaraci6n confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la inf 
completa. Presento esta informaci6n de forma voluntari.....,,_.._,., 

Subseco6n a la que hace referenc,a Seco6n a la que hace referencia 

5 

4 

3 

2 

Descnpo6n de la nota aclaratona 

En esta secci6n se reportan aclaraciones que el DECLARANTE quiera expresar en relaci6n con la informaci6n presentada. Para ello debe declarar la secci6n y subsecci6n en la que se encuentra la informaci6n sobre la cuai 
quiere realizar una nota aclaratoria. 

No de nota 

V NOT AS ACLARA TORIAS - OPCIONAL 

Bancaria ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Bank of America Entre $100,000.01 y SS00,000.00 USO Declarante 

Bancaria MEXICO HSBC Menor o igual a $100,000.00 MXN- Nuevos Declarante 
pesos 

E 
'< IC,!. .,. ,. JI, .::, ; '·1 

E ., I ~·-i 5 

Neta 7 Bancana (cuentas de aho«o, cheques o maestra. ceposuos a plazos. cuenta de norrnna). valores borsantes (acoooes y denvados. bones gubemamentales, aceptaoones bancanas y papel comercrai), fondos de onvers16n, fidecomosos. organozac,ones 
pnvadas (empresas, negoc,os, acc,ones y cajas de aho«o), posesron de monedas y metales (centenanos, onzas troy, moneda nac,onal y divisas): seguro de separacien ,nd,v,duahzado, otros (seguros capuahzebies. afores, entre otros) 
Nola a· Saide mas proxnno al memento de presentar la declaraci6n. 

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.




