
 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MARIA DE LA LUZ 
PEREZ ROSAS 

“REGIDORA DEL 23 AYUNTAMIENTO 
COORDINADORA DE LA COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y TRANSPORTE 

”

 Conocer de las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno y demás ordenamientos
municipales de su competencia, dictando las medidas y sanciones aplicables. 

 Resolver sobre la situación jurídica de las personas que sean detenidas por los
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, poniéndolas en su caso,
junto con los objetos relacionados con los hechos, a disposición de la autoridad
competente 

 Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan contra las
multas o sanciones impuestas por violaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno,
o a los demás reglamentos municipales 

Mexicali, México 

HABILIDADES E IDIOMAS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

EDUCACIÓN 

UABC, FACULTAD DE DERECHO 

LICENCIADO EN DERECHO  2005-2009 

 

Español TRABAJO BAJO PRESION 

LIDERAZGO 

SENTIDO DE LA URGENCIA 

Software : Excel, Word, 

PowerPoint, Outlook, Google 

Chrome. 

Inglés 

Mexicali, México 

CONALEP MEXICALI  ll 

PREPARATORIA 1997-2000 
Mexicali, México 

 Secretaria en Finanzas en el Comité Ejecutivo Estatal 
 Secretaria de Escrutinio en la Comisión Estatal Electoral 
 Presidenta del Comité Ejecutivo Municipal de Mexicali 

 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL/ TRANSFORMEMOS  2011 –2019 
Mexicali, México 

JUEZ CALIFICADOR EN EL XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI   2016 –2019 



  

 

 

 

2014 – 2016 
Mexicali, México 

JUEZ CALIFICADOR EN EL XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  

ASESOR JURIDICO DE REGIDORA EN EL XX AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALI  

 Conocer de las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno y demás ordenamientos
municipales de su competencia, dictando las medidas y sanciones aplicables. 

 Resolver sobre la situación jurídica de las personas que sean detenidas por los
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, poniéndolas en su caso,
junto con los objetos relacionados con los hechos, a disposición de la autoridad
competente 

 Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan contra las
multas o sanciones impuestas por violaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno,
o a los demás reglamentos municipales 

 Analizar los diferentes reglamentos municipales relativos a las Comisiones en 
las que forma parte la C. Regidora 

 Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento a los Acuerdos y 
Dictámenes 

 Analizar y/o elaborar las iniciativas de Ley o modificación de Reglamentos en 
conjunto con la C. Regidora 

 

2011 – 2013 
Mexicali, México 


