SARA ALMA GUADALUPE MAZA GAYOSSO

Ciudadana de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. Licenciada en Derecho,
por la Facultad de Derecho de la
Universidad
Autónoma
de
Chiapas.
Experiencia en el servicio público.
En el Poder Ejecutivo Federal:
Asesor Fiscal Integral del Servicio
de Administración Tributaria en la
Administración Local de Servicios
al Contribuyente (atención directa
al contribuyente, asesoría fiscal,
agente certificador de Firma
Electrónica,
responsable
de
archivo, impartición de talleres).
En el Poder Ejecutivo del Estado
de Chiapas: Analista Técnico
Especializado de la Oficialía Mayor
del
Estado
(análisis
de
documentación legal, técnica y
económica
en
materia
de
licitaciones
y
contrataciones
públicas).
Formación
académica.
Participación
en
Conferencia
Magistral
de
los
Derechos
Humanos, Diplomado en Auditoría
Fiscal, Taller Excelencia en la
Atención
al
Contribuyente,
Entrenamiento en Concientización
en Seguridad de la Información,
Impartición
de
Talleres
de
Facturación Electrónica.

Jajchemon ta jlumaltik Tuxtla
Gutiérrez,
yu'un
Chiapas,
ts'akajem
nopjun
kuun
ta
Licenciada ta derecho, yu'un
muk'ul
snail
nopjun
yu'un
Cbiapas(universidad Autónoma de
Chiapas).
Bayel banti k'axemon ta a'tel, ta
poder ejecutivo yu’un federal: laj
pas asesoril fiscal integral yu’un
servicio swenta administración
tributaria, (asesoril fiscal, yatelilal
yu’un agente certificador swenta
firma elektronika, kanak yu’un
archivo, nopjteswwane ta taller).
Ta swenta Poder Ejecutivo ta
jlimaltik Chiapas: st’unel yayel
stojos ayejetik ta swenta oficialia
Mayor (yilel st’unel junetik, teknika
sok
tak’inetik
ta
swenta
licitacionetik sok ak’ a’telil ta
swenta yajwalel lumetik).
Bitik jnopo ta junetik: kayotik k’op
ayejetik ta conferencia magistral
ta swenta derechos humanos,
kich’otik diplomado ta swenta
auditoria fiscal, ak’bil kiltik bin ut’il
ta
ya
jk’opontik
te
kontibuyenteetik,
ak’bil
kiltin
swenta concientización yu’un
seguridad swenta información,
kak’otik ta ilel ta taller swenta
facaturacion electronika.
TRADUCCIÓN TSELTAL VARIANTE
OCCIDENTE (TENEJAPA)

Ja’ likem tal ta Tuxta li’ ta yosilal,
Chiapae, xchanojvun li ta sventa
Derecho li ta chanobvun ta
Universidad
Autónoma
de
Chiapae.
Oy sbijil la yabtelanel li sventa
yu’un servisio Publikoe, li ta Poder
Ejekutivo
ta
Federale,
jchanubtasvanej ta Fiscal Integral
del Servisio li ta j-abteletik ta
Tributaria ta abtel Local de
Servisios
ta
Contribuyente
(atensión directa al contribuyente
xchi’uk jbijubtasvanej ta fiscalia
xchi’uk stok ajente sertificador de
Firma Electrónika, chich ta muk li
archivoetike, j-ak’ iluk abteletik). Li
ta Poder Ejecutivoe yu’un slumal
yosilal Chiapae: xchi’uk ja’ yabtel
Analista Tekniko Espesialisado de
la Oficialía Mayor li ta jlumaltike
(ja’ jk’el vu’netik li bu ta sventa
leyetike, técnica xchi’uk sventa
económica li ta sventa li lisitasione
xchi’uk kontratasion públika).
Jchanubtasvanej ta jun muk’ ta
chanvun. Li bu ta xchanik bal
sventa Conferensia Magistrale li bu
ta yak’el ta ilel smelolal ti Derechos
Humanose
xchi’uk
sventa
xchanobil Auditoría Fiscal, bij-o ta
xchanubtasel li ta Atension
kontribuyente-e, ta yak’el ta ilel ti
bu ta xich nopel lek li jun lekil
kuxlejale ti bu oy a’yejetike,
jchanubtasvanej ta sventa li
k’uselan ta pasbel svunal tak’inetik
li ta maquinaetike li yo’ lek xbate.
TRADUCCION
DE
TSOTSIL
VARIANTE CENTRO (CHAMULA)

