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Fecha de Presentación: 15-may-20

Lainformac¡óndeclaradaesexhaustiva,varfdicayválidaalafechad€presentación

Ingreso neto anual dol DECLARANTE entre el 1 de enero Y el31 de dic¡embre delaño inmediato antérior

III, DATOS SOBRE INGRESO

leto aquella ¡nformac¡ón que corresponde con el cargo que dssempeña
Comp,.el

nlicab e adelante,aóncl atrimonila púdeclalizarea paalaa qU€ac¡ón personuea nformencuentra qseestaEn secc¡ón
Casado/CasadaEstado clv¡l:

Maurico Gomez LéañoNombre:
JáliscoEnt¡dad federativa

EjecutivoPod€r:
lxtlahuacán de los Membr¡llosllruniclp¡o o Dolegaclón:

MuniciPalAmbito:
XVIIOistrito electorel:

H. Ayuntamointo do lxtlahuácan do lo§ Membrillo§Entidad de gobierno o
¡nst¡tuclón: PRIPartido Pollt¡co

Secretario GaneralCargo quo
03e

clarantededelcosnómintese ecoder¡obin pend¡concu yloonaconcubial¡dentificaiente ac¡ónnfom cónyugslalete u quesigomp
S¡ la raspuesta fue "St' rasponda la siguients información

PeriodoCargo, puesto o func¡ón

NoSf

Nac¡onalidad
Enliste e indiquo la rélación ontre el

declarante con €l cónyugB, concubina o
concubinar¡o y todo dspendiénte económico

Nof\rÉxtcoPadre/Madre
NoMExrco

oeros óel córuvuGE, coNcuBlNA,/coNcuBlNARIo Y DEPENoIEN TES ECONÓMICOS

Declaración patrimon¡al para funcionar¡os y personas de interés

declaranto").
¡dent¡fica

I, DATOS DEL OECLARANTE

I

Depgndencia o
ent¡dad pública

¿Ha desempeñado un cargo de gobiemo

en los t¡ltlmos 5 años?

Hilo/Hija

fiscal.el últimoen ejercicioeconómicosconcub¡nario dependieñteso yloc¡ncubinaSU cónyugs,declarante,delnetoslossobro¡nformac¡ónIa ingresossesecc¡ónesta repofta

1



fanancref¡vidadactioustrialadid dlnb activcan cos,eades purgosact¡vidouidfio sca conclúl añ portimoe enfontue NMX-{ duésetosn moneda ).erefi are los esp eata ndeclarante SC declseo aneto ualn e ngresosd secciónE re adaS enS estarasng Las ci expredad ESreso actite otroacu poraas- S como ¡ngsesorl lqucoenneo Sn-l cl ond nsejosryroos les pacia uye part¡c¡profesion

$378,840

$0

$0 00

$2 000.000

$2,378,840.0

munsración neta anual del doclarants por cargos públlcos:

ota 1: lncluye sueldos, honorarios, compensaciones' bonos y otra8 pre§tac¡onea'

Otros ¡ngresos del dgclarants:

Por aclividades ¡ndustr¡al, ompresarial o comorc¡al

ota2:Serener€slngresospofadlvldsdesindustriEles,empfesarialesocomercia|esenMéxicoyenelelranjero

Por aclividad fi nancisra

Nots 3: Se refier€ a ¡ngresos por rendlmtento de valores o contratos bancarios, plu§vsllas de paftic¡paclón acclonaria e ingre§os por préstamos

Por servicios profesionalés

Noia 5r Se refere a lngresos por anendamientos, regallas' 8orteo8, concursos, donaciones' entre otros'

lngroao n6to anual total dol doclarante:

cosúbenvidades pacl¡ñoa f¡scaluel moItiroe enntuviuem uestos-de qp-d6spuésa osrefiereSEcos€conóm¡ientesno ne@sanoconcu tnb a S esNona dep€ndconcubi diversadel v activ¡dadesE neto cónyuge otro ngreso pora as comoasesoflosultorlascone connclu-l ndo selosalon les art¡cipac¡onolcl pSsery yeprofesadactividoalvidad ndustr¡act¡
na acronmonedendeclseenS secc¡ónestacifrasLas expresadadepo tipo ngrcso

$0

$0.00

$0.0

lngrcao ¡nu¡l noto dol cónyugo, concublna o concublnado:

lngrcso ¡nual noto de otror dependlontoa económlco3:

concublna o concubinario Yro dopendlonteglngroao neto anual total dsl cónyuga,

1 lngreso anuat neto del del CÓNYUGE, CONCUBINA O CON CUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECON el 31 de diciembre del año inmediato anterior
ÓMICOS entre él 1' de enero Y

culosvehblesinmueb¡onesnes:4 b¡edeen t¡possesecciónLaconcubinarioo ylodep€nd¡entesconcub¡naSUel declarañte, cónyuge,ueb¡eneslossobre poseeqinfomac¡ónSE lasecciónesta raporta
otro valores.det¡pobancarias vcuentasebi muebles;nesrcac¡onesbaaeronaves em otrosotores, v

enlesn uebmblos lenesdorG-e clinel aquelextran-€ uyeneclarante nld vélnes uebnm lesa bie poseelos que

Superf¡c¡e del bien inmueble declarado
en motrcs cuedrado3

Titular del bien
inmueble
d€clarado

Moneda
Valor d€l b¡en

inmueble conforme
a escr¡tura Pública

Año 6n que se realizó
la adqu¡sición del

bian inmuobls

Forma de op€rac¡ón en la que se

adquir¡ó el bien inmueble

v

(ver not¡ 'l )

mun¡cipio o dologaciÓn
donde se encuentra el

b¡en inmueble

Pals donds se
encuantra el b¡6n

¡nmuebl€
CoñstrucciónTerreno

Tipo de bien declarado

comercial,
elque nacionalimpuestos-

d¡versas.oconsultorlas

Por otras actividades

1 cargosconcluido por
netos¡ngr€sosoanualingreso cualquierenfinanc¡€ra,comercial,

(MXN).

económ¡coa:

div¡do€conóm¡cos.

invors¡ones,

IV. DATOS SOBRE BIENES

coprop¡edad.enMéxicorefiere

1. Bienes inmuebles del DECLARANTE



Bodega 200m2 t\4Éxrco MÉXICO Crédito 2000 $ 4,000,000 o0
MXN - Nuevos

pe30s
Declarante y

Cónyuge

ota 'l: En caso de se¡ un blen en el elraniero lndique la divÉ¡ón terilo.ial-admin¡stfatva cofrespond¡ente

Tipo de bien declarado
Pals dond6 se

oncuentfa gl b¡en
¡nmuebla

EnÍoao feoerallva y munrclpto o
dolagación donde s€ encuentra el bien

¡nmu€blé
(Vor note 2)

Forma de operación en lá
que se adquirió el b¡an

¡nmuebls

Año 6n que ss real¡zó la
adqu¡sic¡ón del bien inmueble

T¡tular d6l bien
inmueble declarado

Cása MÉxrco Zapopan, Jalisco Crédito 2000 Declaranta y
Cónvuqé

ref¡ers a los vohlculos automotores, aomnavas y embarc€c¡ones que pos€e el declarante al momonto de pros€ntar ls doclarac¡ón.

2: En caso de ser un b¡en en el elranjero ¡nd¡que la d¡vis¡ón terr¡tor¡al-administrat¡va correspond¡ente

T¡po de vehfculo Marca Mod€lo
Pafs donde está

registrado 6l
vehfculo

Forma de opéráción en la
que se adquirió el

vehlculo

Año en qus se real¡zó la
adqu¡s¡c¡ón del vehlculo

Valor del vehfculo

(Ver not¡ 3)

Moneda Titular del v€hfculo

Automotor Range Rover 2016 MEXTCO Crédito 2015 150,000 00s MXN - Nuevos
pesos Declarante

1.1 B¡enes ¡nmuebles del CONYUGE, CONCUBINA O CONCUBTNARTO y/O OEpENOTENTES ECONóMtCOS

2. Vehfculos automotores, aeronaves y embarcáciones del DECLARANTE



Nota 3: Valor del vehfculo al momento de la operación en que fue adquir¡do

Titular del vehlculoT¡po de vehfculo

Crédito 2016 Cónyu9eAulomotor

ocolecci me de sem ientes ntree otrosrasob artededeclesta rációña SLo sbiene ueblesm eden sisticon enr nes, casa,nesb¡e ueblesm ue el adeclarante momenI deto nalesarefiere otod de pu joyasq posee presentartipo

MÉxrco

Año en que se réal¡zó la
adquis¡ción del vehfculo

Forma de operación en la que se
adquirió el vehlculo

Pafs dondo está
registrado el

vghlculo

Moneda
Titular del bien

mueble

Año en que se
realizó la

adquisición del b¡en
(Ver nota 4)

Valor est¡mado del bien mueble

(Vor nota 5)

Tipo de b¡en mueble
Forma de operación en la que se

adquir¡ó el bien mueble

MXN - Nuevos pesos Declarante y
Cónvuao2000 2,000,000.00$DonaciónJoya6

de arte, colecciones, menajes de casa, semov¡entes, entre otrcs

ota 4: Eñ el caso de menaje o colección ¡ndique el año de la úllima adqu¡sic¡ón.
ota 5: lnd¡que el valor estimado que el declarante c¡ns¡dere más prec¡§o.

2.1 Vehtcutos automotores. aeronaves y embarcaciones del cÓNYUGE, coNcuBlNA o coNcUBINARIO Y/O DEPENDIENIES ECONÓMICO§

3,1 BiENES MUEbIES dEI CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓIUICOS

3 Bienes muebles del DECLARANTE



Año en que se
realizó la

adquisic¡ón del b¡en
mueble

(Ver nota 6)

T¡tular del bien muebleTipo de bien mueble
Forma de operac¡ón en la que se

adquirió al bien mueble

Se refiere a ¡nversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que posee el declarante al momento de presentar esta declaración

6: En el caso de menaje o colecc¡ón ¡ndique el año de la últ¡ma adquis¡c¡ón

Saldo del ¡nstrumento de inversión en MXN
(ver nota 8)

Nombre o razón soc¡al de la entidad
Menor o ¡gual a $100,000.00

Entre $100,000.01 y
$500,000.00

Mayor o igual a
$500.000.01

Moneda de la
inversión

T¡tularidad de la
inv€rs¡ón

Pafs donde está const¡tuida lá entidad
donde se encuentra la ¡nversión

Tipo de ¡nvers¡ón

(vor nota 7)

Nota 8: Saldo más próx¡mo al momento de presentar la decla.ac¡Ón.

4. lnveisiones, cuentas bancárias y otro t¡po de válores del DECLARANTE

Pa'¡a declara secciónla

Subsección a la que hace referenc¡a Descr¡pción de la nota aclaratoriaSección a la que ha@ roferenciaNo. de nota

V, NOTAS ACLARATORIAS - OPCIONAL

en la que se encuentra la informac¡ón sobre la cuál
real¡zar una nota aclaratoria.

I



2

4

Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en esta declarac¡ón pública patr¡mon¡al es voraz y
completa. Presento esta información de forma votuntaria y declaro mi conformidad con la pubticación de la misma.


