
Remunerada Voluntana 

<,La partiopac,6n es voluntana o remunerada? 

00/MM/AAAA 

Tipo de part1C1paCJ6n. cargo 
o funCJ6n que desempenc o 
desernpena et declarante en 

la empresa 

Fecha desde la que 
desernpena el cargo o 

funCJ6n 
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OescnpCJ6n de la act,vJdad 
econcrmca de la empresa 

Sector econ6m,co de la 
empresa 

Pais en el que esia constrtuJda ta 
empresa 

Parentesco (relao6n entre responsable de 
part,apaCJ6n yet declarante) 

La partJCipaCJ6n en duecoones ylo consejos de adrmrustracon se refiere a cargos o funoones que al momento de la presentaCJ6n de la declaraa6n desempena algun fam,t,ar en pnmer grado -<:6nyuge, hijos, padres, suegros, yemos, y nueras-ylo 
cualquier otro dependiente econ6mlco det declarante en 6rganos direcuvos ode gobiemo de organlzaciones con fines de lucro. es deer, empresas Los 1nd1vlduos pueden o no recibtr una remuneraci6n por esta partJCipaCJ6n 

En Moneda Naoonal (M.N.) 

s, la paruepeoen es remunerada, ind,que el 
monto anual total de la remuneraCJ6n 

(1nduyendo ,mpuestos) 

Remunerada Voluntana 

La parncpaoon es 

Si n Pa rt i c i pa c ion 

Sector econormco de la Pais en el que esta constrtulda T,po de part,c,paCJ6n. cargo O funet6n 
empresa la empresa que desempen6 o desempella el 

dedarante en la empresa 
Nombre de la empresa 

La parnopeoon en direccicnes y/o consejos de admin,straet6n se refiere a cargos o funoones que el declarante desernpena o ha desempenado en los ultrmos once anos o en 6rganos direcuvos ode gobiemo en organlzaciones con fines de lucro. 
es deor. empresas o sooedades mercantses El decJarante puede o no recibir una remuneraci6n por esta partJC1paCJ6n 

En esta secci6n se reporta la informaci6n sobre intereses de caracter econ6mico y financiero que podrian ser suscepllbles de ,nflulr en decisiones tomadas por el dedarante en el ejereteio de sus funoones La secci6n Ilene cinco componentes: 
part1cipaci6n en direcciones y consejos de admmrstracion, partiopaci6n acconana en sociedades; prestamos, cred~os y obhgaoones finanoeras: blenes ,nmuebles, y otros convemos, contratos y compromisos econ6micos y finanoeros. Esta 
informaci6n debe incuir aquella det c6nyuge. hiJOS y cualquier dependiente econ6mJCO del declarante, asi como en ciertos casos ,nformaci6n sobre padres, suegros, yemos, nueras (familiares en primer grado). 

II INTERESES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

I OATOS DEL OECLARANTE 

En esta seco6n se encuentra la informaCJ6n que Jdentlfica a la persona que realiza la dedaraa6n pa1nmomal publica (en adelante, "el decJarante"). Complete aquella 1nformaCJ6n que corresponde con el cargo que desempella 

Nombre: Maria Elena Lim6n Garcia Estado civil: 

Pod er. No Aplica Entidad federativa: Jalisco 

Ambito: Municipal Municipio o delegaci6n: San Pedro Tlaquepaque 

Entidad de gobiemo o Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Oistrito electoral: No aplica 
lnstituci6n: 

Cargo que desempel\a: Presidente Municipal Partido politico MC 

Al firmar esta deciaraoon el decJarante afirma que "La ,nformao6n decJarada es exnausnva. verknca y vahda a la fecha de presentaa6n" 

31/05/2016 Fecha de presentac,on Declaraci6n de intereses para funcionarios y personas de interes publico 

cesar.bocanegra
Text Box
1. Eliminado
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I I I I 

Sin Pa rt i c i pa c ion 
I I I I 

~ eu " ao 

,._ ...... ~~ ~- (!. 

La part1C1paCl6n acoonana en soaedades se refiere a inversiones o Utulos de valor (acciones) que el declarante posee en orqaruzaoones con fines de lucre. es dear. empresas. al dia de la presentaCl6n de la declaraCl6n 

Porcentaje de la empresa Las acoones dectaradas representan una 

Nombre de la empresa o soaedad en la que posee part1C1paCl6n Sector econ6m,co de la Pais en el que esta constrtuoda la Anhguedad de la que representan las pamopacon mayorrtana o de control 
partJopaCl6n acoonana acoones declaradas o (Ver nota 11 

acoonana empresa empresa 
declarada (ar'\os) nurnsro de acoones 

poseidas Si No 

oce - 
cog n 

Sin Pa rtici pacion e 

- I I I 

r<ota 1 una pan10paaon mayontana ode control se reroere a aquellas acaones que de"""' al porcentaie que representan. el poseedo< accede a1 control de la empresa panoc,pada En otros temllOOs, s,glllfoca que et poseedo< de las acaones toeroe capaodad de deosoon score la 
emoresa 
ai'11i11o=,r.i ~!i.':w l!_flll .. r . ..._._ •• ''" . . 

•• "UI • 
. I Ill"( •. ·'.I.L!l!l:l 1...11a.~•'. .. I- f : • ; ... -. ...... ~ ~ 

la paruopacon acoonana en soaedades se refere a inversiones o tltulos de valor (acciones) que los famirares en pnmer grade -<:6nyuge, hijos, padres, suegros, yemos, y nueras-y/o cualquier otro dependiente econ6mico del declarante 
posee al memento de la declaraci6n en orqaruzacones con fines de lucro, es decir. empresas 

las acoones dectaradas representan una 
Parentesco (relaoon entre responsable de Sector econ6mico de la 

Descnpc,on de la activodad economca de la empresa Pais en el que esta partiopaCl6n mayorrtana o de control 
part1C1pao6n y el declarante) empresa constrtuoda la empresa (Ver nota 21 

Si No 

[E'st e t, dad ec no [Escope u nd E. ,ma opciOr de eco ,st.i] 

" I Sin Pa rt i c i pa c ion 
ge una p 6n de [Esco;.; una opci6n de la I sta 

.:.t.i! 

E. ge u • ,j 
(E'scog na opoon de la I sta 

st.ii 

[Esc t .- ·-9e una peen d ~ 
[Escoge de la l!l.'a, a 

Sl<l] 
na opc,o 

coge u ~ on d •a .. Jt> 

Nota 2 Una part1Qpac,6n mayontana ode control se ref.ere a aq<,elas acaones que debodo al porcentaie que representan. et poseedo< accede al control de la empresa paruc,pada En otros termnos s,glllfoca que et poseedor llene capaodad de deoSl6n sob<e la empresa 

gJ ,:., . """ .... m:: .m, . ' ... ~ ..... ..J•: •.•• I . -~. 
Se refiere a cualqurer prestamo. credrto u oblrgaoon fmanoera vigente que tenga que ser cubtena por el dedarante, rndependientemente de la enhdad con la que se tenga el compromrso financiero las taqetas de credrto tambten deben ser rnduodas 
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Monto o valor actual de 

Nombre del acreedor o enttdad con la que se 
Fecha en la que se contraro la Moneda en que fue Monto o valor onqmal de la la obhgac,6n financ,era 

T,po de obhgac,6n finanoera obhgac,6n finanoera (OOIMM/AA) adqemda la obhgaCl6n obhgaci6n financiera al momento de uene la obhgacion financiera financ,era presentar esra 
(Ver nota 3) (Ver nota 4) declarac,6n 

Liverpool Tarjetas de Credito MXN· Nuevos Pesos NIA $150.00 

BBVA Bancomer Tarjetas de Credito MXN· Nuevos Pesos NIA S0.00 

Banamex Tarjetas de Credito MXN· Nuevos Pesos NIA $3,000.00 

BMW Financial Services Mexico Autofinanciamiento MXN· Nuevos Pesos $350,000.00 $100,845.00 

Nola 3 En el caso de una 1a~e1a de cred,10 senale el aoo desde que se es m,embro (generalmenle llldicado en el p1,s11CO de la taqeta) o la fecha en que se em,1,6 la lal)ela 
Nola 4 En el caso de una lal)eta de cred110 este campo no aplica 

~al:,.,~ . ,,E.fl:l, rt...G- ':E [§ (•............._._ ··~· I •1~,~ 
Se refiere a cualqu,er prestarno. credrto u obhgaCl6n fmanoera vigente que tengan el c6nyuge, h11os ylo cualquier otro dependiente economcc det declarante, independientemente de la entldad con la que se tenga el comprom,so finanaero Las 
tarjetas de credito tarnbien deben ser lncluidas. 

F echa en la que se 
Parentesco (relaci6n entre poseedor de Nombre del acreedor o enltdad con la que se uene la Tipo de obhgaCl6n finanoera 

contrejo la obhgac,6n 
obhgaci6n financiera y el declarante) obhgaci6n finanoera financ,era (OOIMM/AA) 

(Ver nota 5) 

ea t nb e de a r OCI OPCI ' t 

a t og a o 0 a ,! 

- e . pcood a sia SC a opc,on e a ta) 

t; e ~ ;)CIO de ia usta s<.:>ge 0 " • J 

I() 0" Sid [ s oye .. 0 ,] 

Noia 5 En et caso de una 1al)eta de cred,10 seflale et aoo desde que se es mtembro (gene<almente tldocado en et ~stlCO de la lal)ela) o la fecha en que se emru6 la l"IJ"la 

I".!' :"",,~. .. :1 .. : ·1m~ ..... ·.1•11•. t ···••1:.1, ,;.;111 ~ .. , .. :, .. , 
En esta secci6n se 1nduyen solamente aquellos bienes lnmuebles que generan lngresos al declarante, fam1hares en pnmer grado -conyuqe. h1JOS. padres. suegros. yemos, y nueras- y/o dependientes econ6micos del declarante tales como centres 
comercales, edlflCIOS o terrenos y que por tal crcunstanoa podrian ser percibldos o susceptibles de influir en el desempel\o del encargo del dedarante No se deben induir aquellos bienes ,nmuebles ulllizados por el dedarante o sus fam,hares con fines 
resldenciales 

Mun1C1pio I delegaCl6n en 
Superfioe en metros Tttular(es) del bien inmueble Pais en el que se encuentra el Ano de adqu,SICl6n del el que se encuentra el 

Tipo de ben ,nmueble 
mrnuebe ,nmueble ,nmueble cuadrados det blen 

dedarado 
(Ver nota 6) (Ver nota 7) .. 

"'' 1,,1\., - " [Escoge una ..,, n al• [T,:~ w _en ueoej s e Jnd ... "de la Sta) (Ano) ~ , 
ccacraoos] 

[Escoge una opc,0•1 de la I st " .:i opc,o de a ~, ., 
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Ill ACTIVIOAOES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES 

En esta secci6n se reporta la informaci6n sabre actividades profesionales y empresariales, asi coma cargos y funciones que podrian ser percibidos o susceptibles de influir en deoSK>nes tomadas por el dedarante en el ejercicio de sus funciones. Estas 
actividades son o fueron remuneradas. La secci6n tiene 3 componentes· posiciones y cargos desempellados por el dedarante en entidades durante los ultimas dnco allos: actividades profesionales y/o empresariales desempel\adas coma persona 
fisica por el deciarante en los ultimas dnco allos: y activ,dades profesionales/empresariales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes econ6micos. 

~ ~~~ i.,IN:..:- ~·..:. -- rp:n,:r., t.tffit:'r t;ij - - ·- - ··; :,.,._ •• fJU'E; f !t- ..... •1• I • :III•k-t 

Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el dedarante ha desempei\ado en los ultimas 5 allos o que aun desempeila ya sea en entidades publicas o privadas Estas actovidades pudoeron haber soda desempel\ados 
de forma permanente u ocasoonal 

Remuneraci6n anual 
Fecha de term,no de neta recibida por el 

Raz6n social de la entidad -publoca o pnvada- en la que desempel\a o ha PoslCl6n. cargo o funCl6n que desempella o ha desempellado en los Pais en el que esta 
Fecha de 1n1C10 de la finahzaCl6n del cargo o desempeilo en la 

desempel\6 la posoci6n, cargo o funCl6n ultimas dnco al\os constijuida la entidad posoci6n, cargo o funci6n funci6n (00/MM/AA) poslCl6n, cargo o 
(00/MM/AA) funCl6n. 

(Ver nota 9) (Ver nota 10) 

lnstituto de la Artesania Jalisciense Oirectora de Comunicaci6n Social MEXICO 01/08/2011 31/05/2012 s 452,000.00 

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

l1sta) 

1,staJ 

e 1 epccn Cl 
!,st~: 

e a 

Neta 6 Declare s, el 111u1ar del b1en 1nmueble es el declaranle o el parentesco entre el declaranle y el tuutar del bten {c6nyuge h'IO. otrc) Cuando el bien 1nmueble se encuen1re en co-prep,edad sel\ale todos los trtulares 
Neta 7 En caso de ser un 1rvnueble en el extraniere escnba el nombre de la <1e1im,taco6n temtonal equrvalente donde se encuentra 

:.u a r1]' 

Se refiere a aquellos convemos. contratos, comprom,sos o acuerdos con un valor econom,co presente o futuro queen la opom6n del dedarante podrian ser percbidos o susceptobles de estar en un conncte de mteres y que no pueden ser induidos en 
alguna de las secoones antenores de la dedarao6n 

Nombre o raz6n socat de la entodad retaoonada Trtular(es) del mteres dedarado 
Descnpccn de las caracteristocas y condioones del mteres econ6moco o financiero 

con el mteres declarado (Ver nota 8) 

t 

Neta 8 Declare s, el titular del 1nteres econ6m«:o o finanoero dedarado es el declarante e indtque el parentesco det titular con el dedarante 
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Conclu!Cla Vigente 

Se refiere a cualqu,er posioon no remunerada o cargos honoraries -en mstnuoones publicas o pnvadas- en las que el dedarante ha partlcipado en los uttimos 5 anos Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la part1C1paci6n en 
consejos consuluvos, comnes edrtonales, enlre otros 

En esta secci6n se reporta informaci6n sobre dwersos tipos de intereses relacionados con actividades honorarias o sin fines de lucro, pero que podrian ser percibidos o susceptibles de influir en deosiones tomadas por el dedarante en el ejercicio de 
sus funciones. la seco6n tiene 5 oomponentes· posiciones y cargos honoraries; parttcipaci6n en consejos y actividades filantr6picas; viaies financaados por terceros, patrocmes y donauvos, y donatlvos reafizados. 

La part,opaa6n se encuentra Aflo de ,n,oo de su 
part,opaci6n en la 

organizaci6n 
PoslCl6n o cargo honorarie Nombre o razon sooal de la organizaci6n o mstuoen en la que part,opa 

Nota 9 En caso de no naber condu,do se/\ale que la pos,c,on o cargo profes,onaJ esta v,gen1e 
Nota 10 Remunerao6n anual neta reobtda durante el ultimo e1erCJCK> r,scal correspondiente en moneda naoonal 

:,.~ - - JJ ' [.it!l ·~ I& u- - ~ 
' . 

Se refiere a aquellos servioos por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el dedarante ha desernpenado en los ultJmos 5 anos o que aun desempena como persona fisica Estos serv,oos pudiercn habe< s!Clo desempenados 
de forma permanente u ocas.onal Este npo de acnvidades incluye consuttorias. asesonas etc 

Fecha de in1C10 de la Fecha de finahzaoon de 1.,orma,.,,--·---·· 
Pais en el que se desarroll6 presentaci6n del service la prestaoon del anual neta reobda 

Act1v1dad profes,onal o empresanal que desernpena o ha desempenado 
Nombre del caente o empresa para la que se prest6 el service la act,v,dad profesional o por el serv,oo 

en los umrncs 5 anos 
empresanal 

(DDIMM/AA) servioo (DDIMM/AA) nrnv1c::tn 

(Ver nota 11) (Ver nota 12) 

. 

~:a] 

.I.Jl 

.stal 

l.:• . .3] 

Nota 11 En caso de no haber conduldo. seflale que la pos,c,oo o cargo protes,onal es1a vigen1e 
Nota 12 Con1raprestaci6n anual nela reobtda durante el utt,mo e,erCJCK> fiscal correspond,ente, en moneda naaonal 

~ I,;;. ~ :. ... ···~ :::·~ ~.,:§\€~~~ ~ :)i:03 ®<@ • 
Se refiere a aquellas actividades profesionales, empresanales o comeroales, asi como cargos y func,ones remuneradas que desernpenan actualmente los Iarmhares en pnmer grado -c6nyuge, h1JOS, padres. suegros. yemos. y nueras- ylo cualqu,er 
otro cepencnente econ6m,co del dedarante 

Sector econ6moco de la entidad Tipo de activ!Clad de la ent!Clad Parentesco (relaci6n entre Act,v!Clad, cargo o funci6n desempenada donde se desernpena Pais en el que esta oonstrtu!Cla la ent!Clad o en 
persona con el dedarante) el que desernpena la act1v1dad 

(Ver nota 13) (Ver nota 14) 

' • d 
,:,) 

u I on e 
una opoo l ,~:a] SCO\J J 

cogc u 
p I 

:~·.ii 

;E COQe no ope. n (E.scoge una opooi, d 
rsta] 

3 

Es e n 

Noia 13 En caso desempenar la act,vldad. cargo o funo6n de forma 1ndepenldien1e, ,ndtque el sector econ6moco en el que pan,c,pa 
Nola 14 En caso desempenar la act,vldad. cargo o funci6n de forma 1ndependiente. !nd,que el t,po de aellvldad que reajza 



vaior total o 
estimado total del 

viaie 
(En M.N.) 
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(Ver nota 15) 

Personas que realizaron 
Nombre o raz6n social de la enttdad pnvada que el voaie Fecha en que se realiz6 el viaje 

financi6 el viaJe Descnpci6n del proposno del voaje 
(DDIMM/AA) 

Pais al que se realiz6 el viaje 

e o on de la st l 

s e u a opc,6n ce a st ! 

Se refiere a aquellos v1a1es -mclutdos viajes al extranjero- reobdos por el declarante, c6nyuge, hijos o dependientes econ6mocos- que lueron financiados por un tercero. No se deben induor aquellos financiados con recurses propios de! declarante y 
sus Iarmtiares o con recursos publicos Se reportan aquellos v1a1es realizados en los ultimos 12 meses. 

n de la I stat ~scogc u a o 

·- 

... scog l, ~ ~ 
hSL 

og u a p on d 
,s• . .:- 

o .na ., 
"5'.:' 

c 

:r.. ·:r.1~11-,:..-11 .. , 

t: on de a s·, e u a v t11.. ... or, 

particioaoon en la 
organizaci6n 

Ano de inicio de su 
Nombre o raz6n social de la organizaci6n o ,nstuci6n en la que participa 

Se refiere a participacrones vigentes de Iarruhares en primer grado -<:6nyuge. h1JOS, padres. suegros. yernos. y nueras- y/o depend,entes econ6m,cos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantr6picas. 

Tipo de participacion 
Parentesco (relaci6n entre 
persona con el declarante) 

- . 

Ai\o de trucio de su La participaci6n se encuentra 
Tipo de partiClpaCl6n partiClpaci6n en la 

orqamzaoon Vigente Concluida 

'E: a o a I p 

a J or. de . 
a opocn ... S '>QC n op or de .sta 

e • I e p - ee a t, 

' e p n a 

Nombre o raz6n social de la orqaruzaccn o mstuoon en la que parucipa 

Se refiere a la peruopaoon en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantr6picas en la que el declarante ha partic,pado en los ummos 5 ai\os y que podrian ser percbiocs o susceptibles de influenciar el desempei\o del 
encargo o las decrsiones publicas del declarante 

Vigente 2014-2015 Fundaci6n Mexico con Valores de MC Nacional Delegada Estatal 

2013-2015 Concluida Coordinador Municipal Partido Movimiento Ciudadano de San Pedro Tlaquepaque, Jal. 
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Descnpo6n de las condiciones y caracteristicas del interes 

Esta secci6n se refiere a aquellos intereses queen la opini6n def dedarante no pueden ser induidos en alguna de las categorias anteriores pero que considera que ante una duda de mterpretaoen deben ser dedarados para evitar que sean percibidos 
o susceptibles de influenciar el desernpeno del encargo o las decisiones publicas del mismo en caso de resultar electo. 

V. OTROS INTERESES 

, . 

. 

·,, 
l.J) 

Nota 15 lnd1que so el declarante reaszo el v,aie o senaie el parenlesco --conyuge, ho)Os o dependientes econ6m,cos- de aquellas personas que lo realtzaron 

. ~ c,z.'.:, 10:.,..'\"..iJ 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sodo entregados por un tercero al declarante o a su c6nyuge, h11os o depend,entes econ6micos en los ult1mos 12 meses Estos apoyos pueden mcnnr el uso de aeronaves. vehiculos, 
donahvos en especie, usufructo de un bien ,nmueble. accesos a eventos o concertos, cortesias en restaurantes u hoteles. entre otros. 

Receptor de patrociruo 
Nombre o raz6n sooal de la enndad que realiz6 el patrocimo o donahvo Descripct6n del prop6sito o finahdad del patrocrno 

Valor total o est,mado del patrocimo o donativo 
(Ver nota 161 (EnM.N.) 

J . e ' 0 1• V c opus e . .l I :.taJ 

g 
,_!;,i] 

' ge ,ma ore 
,,stal 

c ;ie Jr a op 
"st;i) 

'I .., 

Nota 16 lnd,que s, el receptor det patrocmo es el dedarante o seMle et parentesco --c6nyuge, hoJOS o depend,entes eccoemccs- de aquellas persona que lo reobo6 

I~, ... ,, .1·•~; •• ..._ ....... ····-·· .: .. •: ••n1·•·~! ;&•I•1;. • • ..... ··~ 
Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante, c6nyuge o dependientes econ6micos han donado a enudades publicas o privadas, en los ultimas cinco arios. 

Dedarante o parentesco de 
la persona que ha emitido el 

Nombre o raz6n sooal de la entidad que recibi6 el donative Descripo6n del prop6sito o finahdad del patrocimo Ano en el que se realiz6 el Valor total o estimado del patrocinio o donative 
donativo donativo 

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

e e e UC, !. ativ ) b eve e te e p oposrto ce ,,ai ) Ai J .., 
$'~. 

coye cna ope J 

lista) 
ge Lra cpc 

list3. 
ge una ope 

1,s:. 
1~ una 

is·a, 
Nota 17 lnd,que s, et emosor del oooanvo es el dedarante o sena1e el parentesco --c6nyuge, h1JOS o depend,entes econ6mocos- de aquellas persona que lo em,116 
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Al entregar la presente declaraci6n confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la informaci6n presAht,u,4,:,1trrr·...:.ta declaraci6n publicade intereses es veraz y completa. 
Presento esta informaci6n de forma voluntaria y declaro mi confor · n la pu licaci6n de la misma. 

Seca6n a la que hace referencia 

4 

Descripci6n de la nota aclaratona Subsecci6n a la que hace referencia No de nota 

VI. NOT AS A CLARA TORIAS - OPCIONAL 
• • • .. • • • re . . .. • . "'e • I I • • 9 •• •• • e I • • • • • . • • ... I ... • I • .. I f • • • I • " • . • I I • I • I • .. . . . • l!ll I • I I " .... I • . I t " • " I " • • I ... I I I • O'!' I • I I " • • • • f • I . 

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.




