
DECLARACIÓN
SITUACIÓN

PATRIMONIAL

DATOS GENERALES

Nombre(s)

jovan

Apellido paterno

aleman

Apellido materno

medrano

CURP

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RFC

XXXXXXXXXX

Homoclave

XXX

Correo electrónico institucional

aleman_leo@hotmail.com

Correo electroóico personal/alterno

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número telefónico de casa

XXXXXXXXXX

Número personal

XXXXXXXXXX

Situación Personal/Estado civil

XXXXXXXXXX



Régimen Matrimonial

XXXXXXXXXXXXXXX

País de nacimiento

México

Nacionalidad

México

Aclaraciones/Observaciones

-----------------------

Nota:

La información ha sido testada en virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o indentificable con fundamento en el
artículo 5, fracción XVII, 112 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango así como lo establecido en la ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango.



DOMICILIO DEL DECLARANTE

En México

Calle

XXXXXXXXXXXXXXX

Número Exterior

XXXXXXXXXXXXXXX

Número Interior

XXXXXXXXXXXXXXX

Colonia/Localidad

XXXXXXXXXXXXXXX

Municipio/Alcaldia

XXXXXXXXXXXXXXX

Entidad Federativa

XXXXXXXXXXXXXXX

Código postal

XXXXXXXXXXXXXXX

Nota:

La información ha sido testada en virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o indentificable con fundamento en el
artículo 5, fracción XVII, 112 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango así como lo establecido en la ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango.



DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Nivel escolar

LICENCIATURA

Institución educativa

UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE
DURANGO

Carrera o área de conocimiento

BIOLOGIA

Estatus

FINALIZADO

Documento obtenido

CONSTANCIA

Fecha de obtención del documento

22 - 12 - 2007

Lugar donde se ubica la institución educativa

Extranjero

Aclaraciones/Observaciones

-----------------------



DATOS DEL EMPLEO CARGO O COMISIÓN

Nivel/Orden de gobierno

MUNICIPAL_ALCALDIA

Ámbito público

ORGANO_AUTONOMO

Nombre del ente público

sistema desentralizado agua potable y alcantarillado

Área de adscripción

plantas de tratamientos

Empleo, cargo o comisión

supervisor

¿Está contratado por honorarios?

NO

Nivel del empleo, cargo o comisión

1

Función principal

supervisor de mantenimiento y operación de planta de
tratamiento

Fecha de toma de posesion del empleo,
cargo o comisión

11 - 12 - 2010

Teléfono de oficina y extensión

8717140115 Ext.

Domiclio del empleo, cargo o comisión

En México



Calle

Av Victoria

Número exterior

544

Número interior

544

Colonia/Localidad

Zona Centro

Municipio/Alcaldía

Gómez Palacio

Entidad Federativa

Durango

Código postal

35000

Aclaraciones/Observaciones

-----------------------



EXPERIENCIA LABORAL

Ámbito/Sector en el que laboraste

PRIVADO

Nivel/Orden de gobierno

-----------------------

Ámbito público

NINGUNO

Nombre del ente público/Nombre de la
empresa, sociedad o asosiación

establo armendaris

RFC

-----------------------

Área de adscripción

lordeña

Empleo, cargo o comisión/Puesto

-----------------------

Función principal

supervisor de ordeña

Sector al que pertenece

-----------------------

Fecha de ingreso

22 - 11 - 2008

Fecha de egreso

15 - 05 - 2008

Lugar donde se ubica

MÉXICO

Aclaraciones/Observaciones

-----------------------



DATOS DE LA PAREJA

Nombre(s)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Primero apellido

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Segundo apellido

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha de nacimiento

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RFC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Relación con el declarante

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

¿Es ciudadano extranjero?

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Curp

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

¿Es dependiente economico?

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

¿Habita en el domicilio del declarante?

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lugar donde recide

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Actividad Laboral

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aclaraciones/Observaciones

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Nota:

La información ha sido testada en virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o indentificable con fundamento en el
artículo 5, fracción XVII, 112 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango así como lo establecido en la ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango.



DATOS DEL DEPENDIENTE ECONOMICO

Nombre(s)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Primero apellido

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Segundo apellido

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha de nacimiento

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RFC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Parentesco / relación con el declarante

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

¿Es ciudadano extranjero?

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Curp

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

¿Habita en el domicilio del declarante?

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lugar donde recide

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Actividad Laboral

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aclaraciones/Observaciones

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nota:



La información ha sido testada en virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o indentificable con fundamento en el
artículo 5, fracción XVII, 112 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango así como lo establecido en la ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango.



DATOS DEL DEPENDIENTE ECONOMICO

Nombre(s)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Primero apellido

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Segundo apellido

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha de nacimiento

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RFC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Parentesco / relación con el declarante

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

¿Es ciudadano extranjero?

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Curp

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

¿Habita en el domicilio del declarante?

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lugar donde recide

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Actividad Laboral

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nombre de la empresa, sociedad o
asociación

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Empleo o cargo

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RFC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Sector al que pertenece

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Salario mensual neto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha de ingreso al empleo

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aclaraciones/Observaciones

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nota:

La información ha sido testada en virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o indentificable con fundamento en el
artículo 5, fracción XVII, 112 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango así como lo establecido en la ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango.



INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES
ECONÓMICOS

I.- Remuneración mensual neta del
declarante por su cargo público (por

concepto de sueldos, honorarios,
compensaciones, bonos y otras

prestaciones) (cantidades netas después de
impuestos)

20802

II.- Otros ingresos mensuales del declarante
(suma del II.1 al II.4)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II.1.- Por actividad industrial, comercial y /
o empresarial (después de impuestos)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nombre o razón social

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tipo de negocio

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II.2.- Por actividad financiera (rendimientos
o ganancias) (después de impuestos)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tipo de instrumento que generó el
rendimiento o ganancia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II.3.- Por servicios profesionales, consejos,
consultorías y / o asesorías (después de

impuestos)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tipo de servicio prestado

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



II.4.- Otros ingresos no considerados a los
anteriores (después de impuestos)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Especificar tipo de ingreso (arrendamiento,
regalía, sorteos, concursos, donaciones,

seguros de vida, etc.)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A.- Ingreso mensual neto del declarante
(suma del numeral I y II)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

B.- Ingreso mensual neto de la pareja y / o dependientes
económicos (después de impuestos)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C.- Total de ingresos mensuales netos percibidos por el declarante,
pareja y / o dependientes económicos (suma de los apartados A y

B)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aclaraciones / Observaciones

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nota:

La información ha sido testada en virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o indentificable con fundamento en el
artículo 5, fracción XVII, 112 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango así como lo establecido en la ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango.



¿TE DESEMPEÑASTE COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO
INMEDIATO ANTERIOR? SI

Fecha de inicio

01 - 01 - 2020

Fecha de conclusión

01 - 01 - 2021

I.- Remuneración neta del declarante
recibida durante el tiempo en el que se

desempeño como servidor público en el año
inmediato anterior (por concepto de sueldos,

honorarios, compensaciones, bonos,
aguinaldos y otras prestaciones) (cantidades

netas después de impuestos)

320496

II.- Otros ingresos del declarante recibidos
durante el tiempo en el que se desempeñó
como servidor público en el año inmediato

anterior (suma del II.1 al II.5)

-----------------------

II.1.- Por actividad industrial, comercial y/o
empresarial (después de impuestos)

-----------------------

Nombre o razón social

SIDEAPA

Tipo de negocio

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

II.2.- Por actividad financiera (rendimientos
o ganancias) (después de impuestos)

-----------------------

Tipo de instrumento que generó el
rendimiento o ganancia

CAPITAL



II.3.- Por servicios profesionales, consejos,
consultorías y/o asesorías (después de

impuestos)

-----------------------

Tipo de servicio prestado

-----------------------

II.4.- Por enajenación de bienes (después de
impuestos)

-----------------------

Tipo de bien enajenado

-----------------------

II.5.- Otros ingresos no considerados a los
anteriores (después de impuestos)

-----------------------

Tipo de ingreso

-----------------------

A.- Ingreso neto del declarante, recibido en
el año inmediato anterior (suma del numeral

I y II)

320496

B.- Ingreso neto de la pareja y/o
dependientes económicos recibido en el año
inmediato anterior (después de impuestos)

-----------------------

C.- Total de ingresos netos percibidos por el
declarante, pareja y/o dependientes

económicos en el año inmediato anterior
(suma de los apartados A y B)

320496

Aclaraciones/Observaciones

-----------------------



BIENES INMUEBLES

Tipo de inmueble

XXXXXXXXXX

Titular del inmueble

XXXXXXXXXX

Porcentaje de propiedad del declarante
conforme a escrituración o contrato

XXXXXXXXXX

Superficie del terreno

XXXXXXXXXX

Superficie de construcción

XXXXXXXXXX

Tercero

XXXXXXXXXX

Nombre del tercero o terceros

XXXXXXXXXX

RFC

XXXXXXXXXX

Forma de adquisición

XXXXXXXXXX

Forma de pago

XXXXXXXXXX

Transmisor

XXXXXXXXXX

Nombre o razón social del transmisor de la
propiedad

XXXXXXXXXX

RFC

XXXXXXXXXX

Relación del transmisor de la propiedad con
la propiedad

XXXXXXXXXX

Valor de adquisición

XXXXXXXXXX



Tipo de moneda

XXXXXXXXXX

El valor de adquisición del inmueble es
conforme a

XXXXXXXXXX

Fecha de adquisición del inmueble

XXXXXXXXXX

Datos del registro público de la propiedad: folio real u otro dato que permita su identificación

XXXXXXXXXX

Ubicación del inmueble

En México

Calle

XXXXXXXXXX

Número exterior

XXXXXXXXXX

Número interior

XXXXXXXXXX

Colonia/Localidad

XXXXXXXXXX

Municipio/Alcaldía

XXXXXXXXXX

Entidad Federativa

XXXXXXXXXX

Código postal

XXXXXXXXXX

En caso de baja del inmueble incluir motivo

XXXXXXXXXX



Aclaraciones/Observaciones

XXXXXXXXXX

Nota:

La información ha sido testada en virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o indentificable con fundamento en el
artículo 5, fracción XVII, 112 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango así como lo establecido en la ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango.



BIENES MUEBLES

Tipo del bien

XXXXXXXXXX

Titular del bien

XXXXXXXXXX

Tercero

XXXXXXXXXX

Nombre del tercero o terceros

XXXXXXXXXX

RFC

XXXXXXXXXX

Transmisor

XXXXXXXXXX

Nombre o razón social del transmisor

XXXXXXXXXX

RFC

XXXXXXXXXX

Relación del transmisor del mueble con el
titular

XXXXXXXXXX

Descripcion General del Bien

XXXXXXXXXX

Forma de adquisición

XXXXXXXXXX

Fecha de adquisición

XXXXXXXXXX

Valor de adquisición del mueble

XXXXXXXXXX



Forma de pago

XXXXXXXXXX

Tipo de moneda

XXXXXXXXXX

Aclaraciones/Observaciones

XXXXXXXXXX

Nota:

La información ha sido testada en virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o indentificable con fundamento en el
artículo 5, fracción XVII, 112 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango así como lo establecido en la ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango.


