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I DATOS DE LA CAfiDIDATAO CANDIDATO QUE PRESENTA LA DECLARACICNPUBL CA PATRIMmML
En esta secci6nse encuentrata informaci6nque identfficaa la persona que realiza la deciaraci6npublica de intereses (en adetante, ·er declarante") Completeaquetla informaci6nque correspondeccn el cargo de elecci6n
popular por el que compile.
Nombre: MARIA ELENA LIMON GARCiA
Correo etectronico. limonelena@hotmail.com
Cargo al que aspira: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAOUEPAQUE,JALISCO.
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nombre:
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Candidato por:
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Entidad federativa

Dlstrito electoral

NA

NA
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Entidad federativa
NA
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NA

Nota 1: En caso de ser candidate independiente, indiquelo de dicha manera.
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Partido politico (ver nota 1): MOVIMIENTOCIUDADANO

I ......

NA
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Estado civil.
P~ginaweb:

. ,·:, .

.

Entidad federativa

Municipioo delegaci6n

JALISCO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

II DATOS DEL CON fUGE, CONCUBIN,\ICONCUBIIIARIOY DEPEl,DIENTES ECONOMICOS
Completela siguiente informaci6nque identiflca al c6nyuge,concubinao ccncubinarioyto dependienteseconornicos de! declarante
Enlistee indique la relaci6n entre el
declarante con el c6nyuge,concubina o
concubinarioy todo dependienteeccn6mico

Nacionalidad

lSe ha desempenadoen la AdministraciOnPublica
Federal I Estala! I Municipalen los ultimos5 anos?

(Vernota 2)

Dependencia

o

Cargo, puesto o funci6n

entidad publica

No

Si

SOio para respuestasafirmativas
Periodo

'

..

Nota 2: lndique si es el c6nyuge, concubina o concubinarfoo el parentesco qua existe entre el deciarante y cualquler olro dependiente econornico (hijo, hija, padre. mad re. suegro, suegra. rep<esentante ~al. entre ottos)•

•

En esta secci6nse reporta!a informaci6nsobre los datespatrimonialesde! deciarante,su c6nyuge,concubinao concubinarioy/o dependientesecon6micos.La secci6n consists de 7 componentes ingreso anual del
deciaranle, ingreso anual neto de! c6nyuge,coneul>inario(a)y dependientesecon6miccs: bienes inmuebies,vehlculps,automotores,aeronavesy embarcaciones:otrosbienes muebles;inversiOnes,cuentasbancariasy
otro tipo de valores; y adeudos. Los componentesse refieren tanto al deciarantecomo al c6nyuge, concubinao ccncubinarioy/o dependientesecon6micos
El ingreso anual neto del declarantese refierea lcs ingresos netos -cespues de impuestos- que tuvieronen el ultimo ano (2014) por actividadesen cargos publicos, actividadindustrialo ccmercial, actividadfinanciera,
servicios profesionales -fnc/uyendo p.articipaciones en consejos. consultorias o asesorias- asi como cualquier otro ingreso por actividades diversas.
$0.00

Remuneracion anual neta del declarantepor cargos publicos (en MXN):
Nota 1: lncluye suefdos, honoraries, compensack>nes, bonos y otras prestactcnes."

Otros lngresos del declarante(en MXNJ:
$0.00

- Por actividades industrial I comercial
Nota 2: Se refiere a ingresos por actividades industtialeso comerciales en M~xioo yen el extranjero.

$0.00

- Par actividad financiera
Nota 3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos tlancarios, plusvalias de participaci6n accionaria e ingresos par prestamos.

$0.00

- Por servicios profesionales
Nota 4: Los ingresos por servicios profesionalespueden incluir la participaci6nen consejos, consultorias o asescrias de (Qrma perrnanente u ocasior.al.en Mexico yen el extranjero.

$42,000.00

- Por otras actividades
Nota 5: Se refiere a ingresos par arrendamientcs, regalfas, sorteos. ccncursos, donaciones, entre otros.
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$42,000.00

Total:
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actividad industrial o comercial, actividad financiera, servicios profesionales -incluyendo participaciones en consejos, consultorias o asesorias- asi como cualquier otro ingreso por actividades diversas. No es necesario
1'!.f\T'1: ....

rlA;_. ..... ,...,. ..

lngreso anual neto del conyuge, concublna o concubinario(en MXNJ:

$0.00

lngreso anual neto de otros dependientes econ6micos (en MXNJ:

S0.00
$0.00

Total:

:
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Se refiere a los bienes inmueblesque posee el declarante-en Mexicoyen el ex1ranjero-incluyendoaque!losbienes inmueblesen ccpropiedad.

Tipo de bien deciarado

(Vernota6)

Superficiede! bien inmueble declarado
Pals donde se
en metros cuadrados
encuentra el bien
inmueble
Terreno

CASA HABITACION

110MTS

DEPARTAMENTO
CASA HABITACION

170MTS
192 MTS

(Ver nota 7)

Construcci6n
320 MTS
168 MTS
200 MTS

Entidad federalivay
Formade operaci6nen
.
municipioo delegaci6n ra que se adquiri6 el bien Aflo en que_se reahz6 . Valor de! bien
donde se encuentra el
inmueble
la adqu1s1C16ndel ,nmuebleccnforrne
blen inmueble
b,en ,nmueble
a escritura publica

MEXICO
MEXICO
MEXICO

Trtulardel bien
Moneda

Ver nota 9

Nernota 8)

inmuebte

deciarado

TLAQUEPAQUE
GUADALAJARA

CREDITO
CREDITO

2001 S
2006 S

852,000.00 MXN
2,700,000.00 MXN

TLAQUEPAQUE

CREDITO

2010 S

1,650,000.00

MXN

Ver nota 10
DE~TE
rt>l'• .a-."TE
DE.~~TE

CASA HABITACION

1123 MTS

1128 MTS

I MEXICO

ITLAQUEPAQUE

I CREDITO

CASA HABITACION

1479 MTS

1250 MTS

!MEXICO

CASA HABITACION

1127 MTS

l118MTS

!MEXICO

lrLAQUEPAQUE
ITLAQUEPAQUE

JCREDITO-CONTADO
I CREDITO

Nota
Nola
Nola
Nola
Neta

6: Edfficio, palco, casa. departamento. local. bodega, terreno.
7: En case de ser un bien en el extranjero indique la divis.i6n territorial-administrativa correspond!ente.
8: Cesi6n, contado, creottc, donaci6n, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso.
9: lndique las tres letras que Kientifican la moneda en que se expresa el valor del bien inmueble (e], Nuevos pesos
10: Oeclarante, declarante y o6nyuge, deciarante en copropiedad.
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Tipo de bien declarado

Nernota

Nola
Nola
Nola
Nola
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12:
13:
14:
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Pais donde se
encuentra el blen
inmuebte
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Entidad federative y municipio o
delegaciOn donde se encuentra el bien
inmueble
(Vernota 12)

Edificlo, palco, casa, departamenlo, local, bodega, terreno.
En caso de ser un bien en el extranjero indique la division tenitori.al·administrativa
Cesi6n, contado, creel/to, donaci6n, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso.
C6nyuge, concubina o conccbtnanc, dependientes, c6nyuge en copropiedad.
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I;

I

•
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• ...

1,250,000.00
2,400,000.00

MXN
MXN

IDECLARANTE
I DECLARANTE

20081 $

1,150,000.00

MXN

I DECLARANTE

I

'I I

rnexicanos, MXN).

2 1 B1enes 1nmuebles del c6nyuge, concuoma o concubmano y/o dspendtentes economtcos
:

20111 $
2012] s
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Forma de operaciOn en la
Mo en qua se realiz6 la
que se adquiriO el b!en
adquisici6n de! bien
inmueble
inmueble
Nernota 131
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Trtular del bien
inmueble deciarado
Vernota 14

corresooncrente.

3 vehlcutos automotores aeronaves y embarcacones de! dec!arante
Se refiere a las vehiculos automatores,aeronaves y embarcaciones qua posee el dedarante al momenta de presentar la declaraciOn.
Tipo de vehlculo

Marca

Pais donde esta
reqistraco el
vehiculo

Modelo

Fonnq~ed:eo:qr~:ne~n
la
vehiculo
(Ver nota 16)

(Ver nota 15)
Automotor

Ford Ranger XL

Auto motor
Automotar

Seat Ibiza
BMW3201A

Nola
Nola
Nola
Nota
Nola

15:
16;
17:
18:
19:

Valor del vehiculo

Mo en que se realiz6 la
adquisici6n del vehlculo

Moneda

(Ver nota 17)

(Vernota 18)
265,000.00

s

MXN

186,000.00

2015 $

499,900.00

MXN
MXN

2013 Mexico
2014 Mexico

Credito

2014 $

Credilo

2014

2015 Mexico

Credito

Tijular del vehiculo
(Ver nota 19)
Declarante
Declarante
Declarante

Automotor, aeronave, embarcaci6n.
Cesi6n, contado, creono, donacl6n, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso.
Valor del vehiculo al momenta de la operaci6n en que fue.adquirido
lndlque las tres tetras que identifican la moneda en que se expresa el valor del bjen inmueble (ej. Nuevos pesos mexicanos. MXN).
Deciarante, dedarante y c6nyuge, deciarante en copropiedad.

3 1 Veruculcs automotores aeronaves y embarcactones del c6nyuge. concubma o ccncueinano y/o dependientes econormcos
Se refiere a los veniculos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el c6nyuge, concubina o concubinario ylo dependientes econ6micos al memento de presentar la declaraci6n.
Tipo de vehiculo
(Ver nota 20)

Pais donde esta
registrado el
vehiculo

Fonna de operaci6n en la qua se
adquiri6 el vehiculo
(Ver nota 21)

Mo en que se realize la
adquisici6n del vehiculo

Titular del vehlculo
(Ver nota 22)

Not~ 20: Automotor, aeronave, embarcaci6n.
Nota 21: Cesi6n, contado, cr6dilo, donaci6n, nerencia. permuta, rifa o sorteo, traspaso.
Nata 22: C6nyuge, concubina o concubinario, dependientes, ~nyuge en copropiedad.

4 B1enes muebles del deciarante
Se refiere a lodo tipo de bienes muebles que posee el deciarante al momento de presentar esta dedaraci6n. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, obras de arte, colecciones, menajes de casa, entre otros.
Tipo de bien mueble

Forma de operaci6n en la que se
adquiri6 el vehlculo

(Ver nota 23)

(Ver nota 24)

Nota 23:
Nota 24:
Nota 25:
Nota 26:
Nota 27:
Nota 28:

Moen que se
realiz6 la
adquisici6n de! bien
mueble
(Ver nota 25)

Valor eslimadodel bien mueble

Moneda

Titular del bien
mueble

(Ver nota 26)

(Ver nota 27)

ever nota 28)

Joyas, obras de arte, menaje de casa (muehles y accesorios de casa), colecciones, semovienles, actives intangibles. entre otros.
Cesi6n, contado, cr&iito, donaclOn, herencia, pennuta, rifa o sorteo, traspaso.
En el caso de menaje o colecci6n indique el anode la Uttima adquisici6n.
lodique el valor estimado que el deciarante considere mas preciso.
lndique las tres letras que identifican la moneda en que se expresa el valor de! b:len inmuebfe (ej. Nuevos pesos mexicanos, MXN).
Oeciarante, declarante y c6nyuge, deciarante en copropiedact

4 1 B,enes muebles del c6nyuge, concubina o concubmano ylo depend1entes econ6micos
Se refiere a todo tipo de bienes muebles qua posee el c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos del declarante al memento de presentar esta declaraci6n. Los bienes muebles pueden consislir en
joyas, obras de arte, colecciones, menajes de casa. entre otros.
Tipo de t>ien mueble

Forma de operaci6n en la que se
adquiri6 el bien mueble

Vernota 29

(Ver nota 30)

Moen que se
realiz6 la
adquisici6n del bien
mueble
er nota 31

Titular del bien mueble
Vernota 32

obras de arte, menaje de casa {muebtes y accesoros de casa), colecciones, semovientes, activos intaogibtes, entre otros,
Nota 30: cesi6n, contado. credito, donaci6n, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso.
N01a31: En el caso de menaje o colecci6n indique el aiio de la Ultima adqu!Slci6n.
Nota 32: COnyuge, concubina o ccncubnario, dependientes, c6nyuge en copropiedad.
Nota 29: Joyas,

Se ref,erea inversiones.cuentasbancarias y otro tipo de valores que posee el declaranteal momentade presentaresta declaraclOn
Tipo de inversi6n

(Ver nota 33)

Pais donde esta constituida la entidad
donde se encuentra la inversi6n

Saldo de la inversiOnen MXN (ver nota 34)
Nombre o razon social de la entidad
Menor a $100,0CO.OO

Cuenta de ahorro

Mexico

Bancomer

Cuenta de ahorro

USA

Bank of America

x

Entre 5100,000.01 y
$499.999.99

Mayor a

SS00,000.00

(Ver nota 35)
MXN

x

Titularidadde la
inversion

Mone<fade la
inversion

DLL

(Ver nota 36)
Deciarante
Dedarante

Neta 33: Bancaria (wentas de ahorro, cheques o maestra, dep6sitos a pfazos, cuente de n6mina); valores bursAtiles (acdones y derivados, bonos gubemamentales, eceptecscnes b.ancalias y papei comercial); fondos de inversion (sociedadesde
inversl6n y fidecomlsos); organizaciones privadas (empresas, negocios, acciones y cajas de ahorro); posesi6n de monedas y metales (centenarios, onzas troy, moneda n.aclonal y divisas): seguro de separacion indlvidualizado; otros (inversiones
financieras en el extranjero, seguros capitallzables, afores y fideicomisos).
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Nola 34: Sa!do mas pr6ximo al momenta de presenter la deciaraci6n.
Note 35: lndique las tres tetras quo identiftcan la moneda en que se expresa el valor del bien tnmueble {ej Nuevos pesos mex'
Nota 36: Declarante, declarante y COnyuge, deciarante en copropledad.
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Bajo protest.I de decir verdad conflrmo que la informaci6n present.Ida en est decf
fonma volu/\n

:t:~==onlal
es veraz y completa.Presento esta informaci6nde
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de la misma.
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