
 

 
CARGO DEL FUNCIONARIO: Jefe del Departamento de Capacitación 
Jurídica. 
 

Datos Personales: 
 

Nombre: Alma Azucena López Zazueta 
 

Carrera: Lic. en Derecho 
 
 
 Objetivo Profesional: Aplicar y desarrollar mis habilidades y conocimientos a efecto de obtener 
mejores resultados en el ámbito profesional, a través de la responsabilidad y el trabajo en equipo.  
 

 
Educación Académica 

Escuela: Facultad de Derecho UABC  Licenciatura: Derecho 
 
  Generación: 2008-2012 
 
 
 Resumen de habilidades: 
 
 Habilidades Profesionales:   

 Trabajo en equipo 
 Conocimiento de normatividad Municipal y Estatal 
 Experiencia en el área de Cabildo  
 Organización y responsabilidad. 

 
Experiencia Profesional: 
 
 Empresa: Poder Legislativo del Estado de Baja California:  

Puesto: Analista de la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Actividades: Revisión y análisis jurídico de los proyectos de dictamen turnados a la Secretaría 
en mención por parte de la Dirección de Consultoría Legislativa, elaboración de escritos de 
devolución de proyectos cuando alguno de ellos presentan algún error de fondo según lo 
establecido por la Ley Orgánica del poder Legislativo, asistencia a las diversas comisiones 
legislativas que forman parte del Poder Legislativo, elaboración de actas y minutas como 
resultado de la sesión de comisiones y comparecencias de funcionarios públicos, revisión del 
Periódico Oficial del Estado, esto con el objetivo de tener un control sobre la publicación de 
Decretos.  
 

 Empresa: XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California  
 
Puesto: Analista en la Subdirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Actividades: Revisión y elaboración de convenios y contratos a suscribirse por el Presidente 

Municipal, elaboración de Proyectos para Sesiones de Organismos Paramunicipales, 
opiniones jurídicas, entre otras.   

 
Puesto: Jefe del Departamento de Atención a Cabildo. 

Actividades: Organizar, coordinar y supervisar el desempeño de las actividades de apoyo a 

cabildo, a los regidores, a las comisiones y las relativas a la elaboración y recopilación del 



 

Reglamento Municipal y su actualización, así como asesorar y asistir al Secretario del 
Ayuntamiento en asuntos jurídicos relacionados con el funcionamiento del Cabildo.   

   

 

Cursos adquiridos durante su Experiencia Laboral 
 ¨Actualización Legislativa y Nuevos Retos para Baja California¨ 

 


