
Declaración patrimonial para funcionarios y personas de interés
público

Fecha de presentación: 15-may-21

La ¡nformac¡ón declarada es exhaust¡va, ver¡d¡ca y válida a la fecha de presentac¡ón

Nombre: Mauric¡o Leaño Gomez Estado civil: Casado/Casada

Poder: Ent¡dad federat¡va: JaliscoEjecut¡vo

Ámbito: Municipal Municip¡o o Delegac¡ón: lxtlahuacán de los Membrillos

Ent¡dad de gobisrno o
¡nst¡tuc¡ón:

H. Ayuntame¡nto de lxtlahuacan de los Membrillos xv

Cargo que
desempeña:

Part¡do polít¡co PRISecretario General

Complete la sigu¡ente información que identilica al cónyuge, concubina o concub¡nar¡o y/o depend¡entes económ¡cos del declarante

Si la respuesta fue "Sí" responda la siguiente ¡nformac¡ón

Cargo, puesto o func¡ón Per¡odo

Enliste e ¡ndique la relac¡ón entre el
declarante con el cónyuge, concubina o

concubinar¡o y todo dependiente
económ¡co

Nacionalidad
¿Ha desempeñado un cargo de gob¡erno

en los últ¡mos 5 años?

Sí No

MÉXIco No

HUo/HiJa MEXIco No

Distr¡to electoral:

I- DATOS DEL DECLARANTE

It, DAToS DEL cÓNYUGE, coNcUBINA/coNcUBINARIo Y DEPENDIENTES EcoNÓMIcoS

Dependenc¡a o
ent¡dad públ¡ca

Padre/Madre

III, DATOS SOBRE INGRESO



$378,840

$0

$0 00

$2,000,000.00

$2,378,840

Remunerac¡ón neta anual del declarante por cargos públicos:

Nota 1: lncluye sueldos, honorar¡os, compensaciones, bonos y otras prestaciones

Otros ingresos del declarante

N

Por actividades industrial, omprssar¡al o comerc¡al

ots 2r Se r8fier8 I ingresos por acliv¡dades industriales, 6mpr6sarial$ o comerc¡alos en M6xico y en el extranjero.

Por actividad financiera

ota 3: Se ref¡erB a ¡ngr€sos por rendim¡ento ds valores o contralos bencsr¡os, plusvallas de part¡c¡pac¡ón acc¡onaria e ¡ngrésos por préstamos.

Por servicios profesionales

Por olras aciiv¡dades

N

N

Nota 5r Se retiere a ingresos por arrendam¡entos. regallas, sorteos. concursos, donaciones, entre otros

lngreso neto anualtotal del declarante:

desagregar por tipo de ingreso. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN).

$0.00

$0.00

$0

lngreso anual neto del cónyuge, concub¡na o concub¡nar¡o:

lngreso anual neto de otros depend¡entes económ¡cos

lngreso neto anual total del cónyuge, concubina o concub¡nario y/o dependientes económ¡cos

'1. lngreso neto anual del OECLARANTE entre el 1 de enero y el 3'l de diciembre del año inmediato anterior

utomotores, aeronaves y embarcac¡ones; otros b¡enes muebles: invers¡ones, cuentas bancarias y otro tipo de valores

IV. OATOS SOBRE BIENES

1: Bienes inmuebtes del DECLARANTE



Se refiere a los bienes inmuebles que posee el declarante -en México y en el extranjero- incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedad

Superf¡c¡e del bien inmueble
declarado en metros cuadrados

Entidad federativa y
munic¡p¡o o delegación
donde se encuentra e¡

bien inmueble

(Ver nota 1)

Forma de operación en la que se
adqu¡rió el bien ¡nmueble

Año en que se
realizó la adquis¡c¡ón

del b¡en ¡nmueble
fipo de bien declarado

Terreno Construcción

Pa¡s donde se
encuentra el b¡en

¡nmueble

Valor del b¡en
inmueble

confofrne a

escr¡tura públ¡ca

Moneda
Tilular del b¡en

¡nmueble
declarado

MEXICO Crédito 200c) $ 4,000,000.00Bodega 2OOm2 MÉXIco MXN - Nuevos
pesos

Declarante y
Cónyuge

1: En caso de ser un bien en el extranjero ¡ndique la div¡sión territorial-administrat¡va correspond¡ente

uoe-

Pals donde se
encuentra el b¡en

inmueble

Ent¡dad federaliva y mun¡c¡p¡o o
delegación donde se encuentra el b¡en

¡nmueble
(Ver nota 2)

Forma de operac¡ón en
la que se adqu¡rió el bien

¡nmueble

Año en que se realizó la
adquisición del bien inmueble

T¡tular del bien
¡nmueble declarado

frpo de bien declarado

Declarante y
Cónyuge

Casa MEXICO Zapopan, Jal¡sco 2000

Nota 2i En caso de ser un bien en elextranjero ¡nd¡que la div¡sión territorial-administrativa correspondiente

BieneS ¡nmUeb|es deI CONYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONOI\¡ICOS1

2. Veh¡culos autómotores, aeronaves y embarc¿c¡ones del DECLARANTE

Créd¡to

1



Se ref¡ere a los vehiculos automotores, aeronaves y embarcac¡ones que posee el declarante al momento de presentar la declarac¡ón

Tipo de veh¡culo Marca Modelo
Pais donde está

registrado el
vehiculo

Forma de operac¡ón en
la que se adquirió el

vehículo

Año en que se realizó la
adqu¡sición del vehiculo

Valor del veh¡culo

(Ver nota 3)

Moneda Titular del vehiculo

Automotor Range Rover 2016 MEXICO Crédito 2015 150.000.00$
MXN - Nuevos

pesos
Oeclarante

Nota 3: Valor del vehfculo al momento de la operac¡ón en que fue adqu¡rido

T¡po de vehiculo T¡tular del vehiculo

A.ir to¡n ot0 r Crédito 2016 CónyugeMÉ,XICO

Forma de operac¡ón en la que se
adquirió el vehiculo

Año en que se realizó la
adquisición del vehiculo

Forma de operación en la que se
adqu¡r¡ó el bien mueble

Año en que se
real¡zó la

adquisición del b¡en
(Ver nota ¿l)

Valor estimado del b¡en mueble

(Ver nota 5)

Moneda
Titular del bien

mueble

2000 2,000,000.00$
Declarante y

Cónyuge

2-1 Vetrícu"lo§.autqmotores j aéronqves y embarcaciones del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBTNARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

3. Bienes"muebles del DECLARANTE

Joyas MXN - Nuevos pesos

Pais donde está
reg¡strado el

vehiculo

T¡po de bien mueble

Donac¡ón



bras de arle, colecc¡ones, menajes de casa, semov¡entes, entre otros

Nota 4: En el caso de menaje o colección ind¡que el año de la última adquisición
Nota 5: lndique el valor estimado que el declarante considere más preciso.

Forma de operación en la que se
adquirió el bien mueble

Año en que se
realizó la

adquisición del bien
mueble

(Ver nota 6)

Titular del b¡en mueble

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

Nota 5: En e¡ caso de menaje o colección indique el año de la últ¡ma adquisición

Úo del inst ento de invers¡ón en MXNSa
(ver nota 8) Moneda de la

invers¡ón

Titular¡dad de la
inversión

T¡po de ¡nversión

(ver nota 7)
Entre $100,000.01 y

$500,000.00

Mayor o igual a

$500,000.01

País donde está constituida la entidad
donde se encuenlra la inversión

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

3.1 BiCNES MuebIeS.deI CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

4. lnversioneS, cuentas báncarias y otro.tipo de valores del DECLARANTE

Tipo de bien mueble



Nota 8: Saldo más próximo almomento de presentar la declaración.

qu¡ere realizar una nota aclarator¡a.

No. de nota Secc¡ón a la que hace referenc¡a Subsecc¡ón a la que hace referencia Descripción de la nota aclarator¡a

2

3

4

5

V. NOTAS ACLARATORIAS _ OPCIONAL

Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en esta declaración pública patrimonial es veraz y
completa. Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicación de la misma.

1

r


