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Declaración inicial

Fecha de declaración: Jue 1'l Nov 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: MARTINEZ MUÑOZ KEVIN FRANCISCO

RFC: MAMKO11O2ORBO
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MAZAMITLA
Gobierno Municip¿1

2021 - 2Q24

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

I

Nombre KEVIN FRANCISCO

Primer apellido MARTINEZ

Segundo ape¡hdo MUÑOZ

CU[?P-
RFCconhom«lave 

-

Correo electrónico personal f
Correo electróñico institucional'

Te¡éfonoparticular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal 

-

R6grmen Matrimoniul I
Paísdenacimiento 

-

Nac¡onalidad(es) 

-

Obseruaciones y comentarios

2.

Pafsf
Callef
Númeroexterior E
Númerointerior 

-

cotonia f
Entidadfederativa 

-

Municipio f
Códigopostal 

-

J.

OATO CURRICULAR 1

Tipo operación ,{9rc98

NivÉl BACHILI-ERa-YO

lnstitución educat¡va CONALEP SAHUAYO

Carrera o área de con€imiento ENFERMERIA

Estatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 10.10,6120,9

País de la insc¡twión educat¡va ]lóx¡Co

obseryaciones y comentar¡os 

-
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4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISTÓN OUE tNrCrA

Niveuorden de gob¡erno ie¡ddp.l .kdd.
Ambito públ¡co' Oúerño automrno

Nombre der ente oubrko aYuxfa¡f,Etato DE llazarffflá
Area de adscripc¡ón 36 - FnOTECCKTN CÍVIL

Eemple, cargo o comisión At X¡L¡AnE§

N¡vel d€l empleo cargo o com¡sión 6

Contrato por horcrarios No

Func¡on principales Ot¡o (Eapactf,qua)

Fecha de toma de poses¡ón/coriclusión Olllol2orn

Teléfoño laboral 3&l!i34lo¡7

obseruacbnes y comentar¡os 

-

5. EX pERiEN CIA i--ABORAL{ULTI lvtOS 5 El'lPLEOS)

Dffi¡cilio d.l md6 qu. inic¡a

código postár 4e3oo

Pals iLxko
Entidad federat¡vá JCI§
Municipio Marlnlüa

Colonia CEilTRO

Calle VlCEifiE GUEnnGn()

Núrn€roexter¡or I
Número interbr

( NO APLTCA

)

6. }NGRESOS NEÍOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL}

l.- Remurieración Í|€f,sual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso @r cargo públ¡co del declaranté ltaao

prlblko (por concepto de su€ldos, horiora,'os, compensac'ones, ¡Ix¡lcrm

bonos y préstácionesxc¿nt¡dades netas después de ¡mpuestos)

36.@0

ll.- Otros ¡ngress del dtrlarante (suma dél ll.1 al ll.4) t O Moneda (F otros Ingresos Paao mardcüo

11.1.- Etemuneraclón rnensual por actv¡ded lndustrlal, comerc¡al y/o Morieda cté act¡vidad ¡ndustr¡al Faro ltl.:dcano

empresaria¡ (después de impuestos) I ¡{orr.

Rázón Social negocio

Irpo de negocio

11.2.- Remuneración rn€nsual por act¡üdad f¡n€nc¡era Moneda de act¡vidad finaricbra Püo ña¡dcráo

(rendlm¡entos o gonancias) (después de ¡mprcstos) a ilqr.
11.3.- Remuneraclón mensual por servkios profes¡onales, Moneda cle actiúdad servic¡os profesionales, consdos,

conseios, congrltorfas y/o asesorfós (después de ¡mpuestos) t consultorhs y/o asesorlas Paao nt.¡icm
t{ona

Tipo (b servkbs proles¡onales, coñse¡)s, coñsuttorfas y/o asésoí¿s (describe)

11.4.- Otros ingresos no consideredos a bs antérilres (daspués t\roneda cb otros ¡ngresos no consirerados a los anterbres

de¡mouestos) lllon Paaotnalctrto

T¡po de otros ¡ngress

A.- lngre§o rfiéf§ual NETO del declaránte (suMA D€L NUMERAL I Moneda de ¡r¡greso NETO clel deciarante P..o m.dc.lE
y lr) 3 6¡00
B.- lngreso rnensuál NEfo de la pareja y/o dependíentes Moneda (,e ingreso NETo de ló parg.r 

-

económicos ((bspues de lmpuelos) 

-

C.- TOÍAL dé ingresos Ílen$¡rles NETOS p€rc¡bidos por el Moneda de ingreso NETO de la total Faaó ttrdc]to
decbrañte, pareia y/o depeñdbntes ecoñómkos (suma de los

apartadosAyB) t6,6@
Aclaracbnes / obseryaciores
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7. TE DESEMPEÑASTE COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR?
NO

l.- Remuneración mensual netá del declarante por su cargo Moneda del ¡ngres por cargo ptlblico del d*larante P.ro

públ¡co (por cmcepto de suelCos, honorarbs. cmp€nstriores, mrk¿ro
boños y prestacioñesxcánt¡dades netas d€spués de impuestos)

30
ll.-Otrosingressdel dtrlarante(SUMAdelll.lal ll.5) 3t{ona Moñedad€otrosingresos Paaonrar¡cano

Remureración mensual por act¡vidad ¡ndustr¡al, comercial y/o Moneda de actividad ¡ndustr¡al Paro madcano

mpresr¡al (después de impGstos) I O

Razón SocÉl negoco

f¡po de negoclo

Remuneración riensual por activ¡dad ,inanc'rera (rend¡mi€ntos o Moneda de activijad f¡nanciera Fa¡o nr¡dcano

gananc¡as) (después de ¡morestos) 3 O

Remuneración mensual por serv'E¡os prof€sionales, consqos, Monéda de actividad s€ruic¡os profes¡onales, cons€i)s,

consultorlas y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) 3 O consultorias y/o asesorlas Paro rnadcano

Tipo de seruicios profes¡or¡ales, cons€jos, consultorfas y/o asesolas (clescribe)

Otros ¡ngresos no considerados a los anterbres (después de Mon€da de otros ¡ngresos no considerados a Ios anteriores

impuestos) l¡ O Fr¡o mrdcaao

Tipo de otfos ingf€sos

A.- lngreso rnensual NEfO ctel dechrante (SUMA DEL NUMERAL I Mon€da de ingréso NfiO crel declarante Faao maxkano

yll) O

B.- lngreso rensual NETo de h pareja y/o dependlentes Moneda de ¡ngreso NETo de la pareja 

-

económ¡cos (despr¡es de impwstos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS perc¡bidos por el Moneda de ingreso NETO de la pare¡a lt ao maxlcano

declarante, pareja y/o depend'rentes económ¡cos (suma de los

apartadosAyB) 30
Aclareiones / observac¡ones
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