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Maestría 

Doctorado 

Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones dependencias o empresas y períodos laborados 
.............. - .. 	 

Cargo 

Directora de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio 
Profesional Electoral 

institución 

nstltuto Estatal Electoral de Baja California Sur 

Reseña profesional y laboral 
W-0{~10/4~Voi14*Amodwua....,... 

-1.1....~~~1~5Z-X-Mh10.1~•••• arrronnrenoww,~~~~4«.~...., 

ualmente me desempeño como Directora de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Suri 
eniendo a mi cargo las dos áreas de conocimiento a que hace referencia la denominación del puesto, fungiendo como Secretaria Técnica de la Comisión del mismo nombre, la cual s! 

nstituye como Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional para atender los asuntos que deriven del cumplimiento a las disposiciones en materia del referidd 
envicio (SPEN), así corno Secretaria Técnica de la referida Comisión, misma que de igual forma se constituye como Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar ley 
lasificación de información que realizan los órganos responsables. Los proyectos de acuerdos y resoluciones que se presentan a la Comisión en mención se elaboran por parte de la! 
uscrita. Asimismo, funjo como Secretaria Técnica de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral del Instituto Estatal Elector& de Baja California Sur. 
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Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx  
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