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CONSEJERA

CONSEJERA

Originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Licenciada en

Lijkemontal ta Tuxtla Gutierrez, yu’un Chiapas. Jnopo

Nakal ta Tuxta, Slumal Chiapa, ja’ jmuk’ ta chanvun yu’u

Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad

Licenciada swenta Derecho, ta facultad swenta Derecho

sventa Derecho, li ta Muk’ ta chanobvun yu’un Facultad

Autónoma de Chiapas. Maestrante en Administración y

yu’un smuk’ul snail nopjun Universidad Autonoma yu’un

de Derecho yu’un Autonoma yu’un Chiapa. Muk’ ta j-abtel

Políticas Públicas. Activa participante en las materias de

Chiapas. Maestrante ta Administracion sok Politicas

sventa administracion xchi’uk li politikas Publikas,

transparencia, la rendición de cuentas y combate a la

Publicas. Yakalotik ta a’tel ta yilel te mayuk mach’a

no’ox xtok

corrupción. En la Secretaría de Hacienda, colabora en la

sk’anbetik tak’in sok te xcholel te bin ut’il la stuntesik te

tak’inetik k’opetike, ti bu ta xakik ta ilel ti mu’yuk bu ta

elaboración del paquete fiscal 1999; En el Instituto de

stak’in lume. Ta swenta Sekretaria yu’un Hacienda, la

xbat ta yan li tak’inetike ti mu xbat ta jech no’oxe, xchi’uk

Capacitación y Vinculación Tecnológica, participa en la

jkoltatik ta pasel te paquete yu’un fiscal ta 1999; ta

li Secretaria yu’un Hacienda, xchi’uk ta skolta sba ta

elaboración de la normativa interior del organismo,

swenta Instituto yu’un capacitación sok vinculación

pasel li abtelaletik li ta fiskalia yu’un 1999, xchi’uk xtok li

decreto de creación, reglamento interior y programa

tecnológica, la jkoltatik ta spasel te norma yu’un te

ta Institutoe yu’un li chanubtasvanej xchi’uk li vinkulasion

operativo. En la Secretaría de la Función Pública, hoy

organismo, jichnixan te decreto ta swenta creación, sok

Teknolojikae te ta sk’elbatel li k’us elan ta pasel li slekil

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, enlace de

bin ut’il ta tuntesel te programa operativo. Ta swenta

stuk’il li ta yutil Organismoe, ja’ li vu tsots skoplal ti k’us

transparencia y titular de la Unidad de Transparencia;

secretaria ta función publica, yatik ja sbiil secretaria yu’un

elan ta pasel bal leke ti bu ich’bil smelol ta k’elel batele, li

colabora en la creación del proyecto de la Ley de

honestidad sok Función Publica, ja’ ka’telinetik te

ta yabtelanel yu’un Secretaria yu’un Funsion Publikae

Archivos del Estado de Chiapas, inscripción al Registro

transparencia

swenta

lavi tana li’e ja’ xa oy Secretaría yu’un Honestidad chi’uk

Nacional de Archivos de la Secretaría de la Honestidad y

transparencia; laj koltatik ta spasel te proyecto swenta

Funsión Públika ti ja’ snitoj sbaik xchi’uk li lekil k’ebil

Función Pública, obteniendo su constancia, siendo el 1er

mantaril yu’un archivo ta spamal jlumatik Chiapas,

abtelel ti ja’ va’al li ta Unidad yu’un Transparensia, te ta

sujeto obligado en el estado en dar cumplimiento a este

nakalotik ta jun ta Registro Nacional yu’un Archivo

skolta sba li ta sventa li abtelaletik li ta Ley yu’un Archivos

mandato de ley, inscripción en el sitio de internet

swenta Secretaria yu’un Honestidad sok Funcion Publica,

yu’un Slumal Chiapa. Ti bu no’ox xtoke li ta tsakobil

www.datos.gob.mx a través del sistema ADELA, siendo

la jtajtik Jkonstanciatik, banti jo’otik sbabiotik la jpastik ta

yu’un rejistro Nasional Archivos yu’un Secretaría de

pionera

stojol te binti chapal ta muk’ul sjunil mantaril, tsibubil ta

Honestidad xchi’uk li Funsión Públika, te la yichbe svunal

personales.

sitio yu’un internet www.datos.gob.mx ta stojol yu’un

y la va’yel tsalbail li tsots skoplal li ta jlumaltike, li j-

Formación académica: Nuevo sistema de justicia penal,

sistema ADELA, banti ja jnitawal yatik te SHyFP ta

almantal

Jornada de Capacitación en las Entidades Federativas

swenta biililetik.

www.datos.gob.mx ja’ yu’un li sistema ADELA, yu’un ja’

en Materia de Datos Personales, Curso Taller de

Binti nopjutetik jtaotik:

yach’il sistema yu’un justicia

me tsots skoplala komen li ta SHyFP ti bu lek tsakbil si

Capacitación

penal, sk’alelal kapacitacion ta Entidades Federativas ta

sbie ta Archivos ta Secretaría yu’un Honestidad xchi’uk

la SHyFP en el rubro ahora de datos

Implementación

sobre
de

Organización
Obligaciones

de
en

Archivos,

Materia

de

Materia

sok

yu’un

titular

Datos

yu’un

unidad

Personales,

kurso

yu’un

tey

to ja’ yabtel li bu ta sk’el ti tuk ta xbat ti

yu’un

leyetike,

tey

li

ta

internete

Funsión Públika.

Protección de Datos Personales, Curso de Desarrollo

kapacitacion swenta Organización ta archivo, yak’el ta

Li k’u yelen xchanoj li vune: ach’ sventa yu’un justicia

Humano con Enfoque de Género, El Órgano Interno de

ch’unel

swenta Materia yu’un

penal, Kapasitasión yu’un Entidades Federativas li ta

Control y la Auditoria Sustanciadora, Operación y

Proteccion Datos Personales, Kurso yu’un Desarrollo

Materia yu’un Datos Personales, xchanoj stok ta be li

funcionalidades del SIPOT, Importancia del Acceso a la

Humano sok Enfoque yu’un Genero, te Organo Interno

Organizasión yu’un Archivo xchi’uk epajesel

Información en la labor periodística, Usos de las

yu’un Control sok te Auditoria Sustanciadorae, Stijel sok

k’usi tsots sk’oplal li k’usitik chi’ch pasel li ta jbitike jech

Tecnologías en la Nueva Escuela Virtual Mexicana:

ya’telil te SIPOT, tulan sk’olalil te yak’el ta ilel te ya’telalil

no’ox tok la xchan li sventa Desarroyo Humano li bu ta

Beneficios, Riesgos y Consecuencias, Diplomado en

Periodista, stuntesel chinamtak’in ta yayach’il npjunil

xchanik batel ta ants ta vinike. Xchi’uk no’ox xtok li ta

Ética y Sistema Nacional Anticorrupción.

yu’un

Órgano

te Obligaciones ta

spamal

lum

mejiko:

slekilal

sok

Interno

yu’un

Control

li

sk’elel li

ta

Auditoria

Certificaciones: Facilitación de la información en el poder

xchopolil,Diplomado yu’un Etica sok Sistema Nacional

Sustanciadora, xchi’uk Operasión yu’un funcionalidades

del sujeto obligado, Certificado de competencia laboral

Anticorrupcion. Ta swenta estándar yu’un competencia

del SIPOT, ti bu tsots sk’opala li bu ta xi j-och ta sk’elel li

en el estándar de competencia ECO909.

ECO909.

k’usitik ta xakik ta ilele, li ta yosilal Mexikanae chich’

Experiencia en cuerpos colegiados: Representante de la

Bitik A’telil jpasotik: Representante yu’un Secretaria

tunesel li makinaetik li bu xa naka ta na ta xich’ ak’el ta

Secretaría de Hacienda en fideicomisos, Vocal y

swenta Hacienda ta fiedeicomisos, vokal sok sekretaria

ilel li chanvune: k’usi slekil, k’usi chopol xchi’uk k’usi

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la

Tecnica yu’un komite ta transparencia yu’un Secretaria

sbalil, oy svunal yu’un li Etica yu’un Sistema Nacional

Secretaría

Pública,

swenta Honestidad sok Funcion Publica, Presidenta

Anticorrupsión.

Presidenta del Grupo de Trabajo de datos abiertos de la

yu’un a’telil ta swenta datos abiertos yu’un Secretaria

Sertificasiones: ja’ jun ta xak’ la ilele a’yejetik li k’usitik ti

Secretaría de la Honestidad y Función Pública.

swenta Honestidad sok Funcion Publica.

tsots sk’opalal li bu tsots nitil ta lekilalele, lek xchil li

Publicaciones: Innovación en el archivo institucional -

Pukbil Sk’oplal: Innovacion swenta archivo institucional-

tsalbail ta abtelal ti bu bisbil smelolal abtelal ECO909.

Revista DIÁFANO, Beneficios y aportaciones de las

ta Revista DIÁFANO, slekilal sok bin ut’il ya stak

Sna’ jtsobvajetik li ta jun jbijubtasvanejetik: ja’ va’al li ta

herramientas tecnológicas en el distanciamiento social -

jtuntestik te chinamtak’in ta swenta jak’al a’telil- ta

Secretaría yu’un Hacienda ta fideicomisos, xchi’uk ja’

Revista DIÁFANO.

Revista DIÁFANO.

vokal

de

la

Honestidad

y

Función

yu’un Secretaria Téknica li ta

komité de

Transparensia de la Secretaría de la Honestidad y
Traducción al Tseltal variante occidental (Tenejapa), Mtro

Funsión Públika, jme’ jva’lej li ta jtsop abtelal yu’un li

José Alfredo Jiménez López.

Secretaría de la Honestidad y Funsión Públika.
Ak’bil ta ojtikinel: ach’ubtabil li k’usitik k’elbil li ta jun muk’
institucionale, ja’ li jun vun DIAFANO, ja’ li oy sbalil
xchi’uk chakik li abtejebal li ta chinabtak’inetike li bu
namajem ta spasel yabtel li j-abteleltike – svunal
DIÁFANO.
Traducción al Tsotsil, Mtro José Alfredo Jiménez López.

