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NOMBRE DEL DIPUTADO: MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO: MORENA 

MÉTODO DE ELECCIÓN MAYORIA RELATIVA 

MUNICIPIO ROSARITO/ENSENADA 

DISTRITO XV 

SUPLENTE: GLORIA LÓPEZ SORTIBRAN 

 

DATOS BIOGRÁFICOS 

FECHA DE NACIMIENTO: 25 de mayo de 1971. 
LUGAR DE NACIMIENTO: Canatlán, Durango.  

TRAYECTORIA ACADÉMICA  

Soy Licenciada en Derecho con especialidad en materia civil, mercantil y amparo; cursé una 

maestría en educación y actualmente me encuentro atendiendo una segunda maestría en 

Administración Pública. 

 

TRAYECTORIA POLÍTICA 

 

Desde joven entendí la importancia de participar en los asuntos políticos, así que comencé a 

involucrarme. Desde 2006 he participado en diversas actividades de índole político, siempre 

siguiendo los ideales del Lic. Andrés Manuel López Obrador, donde la filosofía es “primero los 

que menos tienen”; creo firmemente en su proyecto de nación. Así, tuve la oportunidad de 

participar en la encuesta ciudadana para la no privatización del petróleo y en las contiendas 
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electorales de 2006 y 2012 con los partidos que acompañaron a AMLO en aquellos momentos 

más nunca me afilié a ninguno. 

En el 2012 participé activamente en el Movimiento de Regeneración Nacional como parte del 

equipo jurídico del PRD partido en el cual Andrés Manuel López Obrador participó 

abanderando pues aún no éramos partido político  

En 2013 participé en la asamblea constitutiva del partido político Morena, misma que fue un 

éxito  luego de algunos intentos; en 2014, el INE nos otorgó el reconocimiento oficial como 

partido político, y en la actividad del partido participé como secretaria del Comité Municipal de 

Playas de Rosarito, donde realizaba, junto a mis compañeros, reuniones para concientizar a 

las personas de la necesidad de organizarnos y de participar en la vida política de nuestro 

país; así colaboré en la afiliación de personas con afinidad a las ideas del partido, donde 

nuestros principios de no robar, no mentir y no traicionar se volvieron la parte fundamental de 

nuestro movimiento. 

En 2015 participé en la planilla de regidores de Playas de Rosarito por Morena, donde 

logramos posicionar un regidor; en 2015, al realizarse las primeras asambleas distritales del 

partido, resulté electa como consejera en el distrito 8 federal que, más tarde, con una nueva 

redistritación, pasó a ser el distrito 7 federal, donde parte de mis tareas han sido formar 

estructura y organizar dicho distrito. Desde entonces y hasta la fecha soy Consejera Estatal 

del partido, por lo que he seguido activa y participando en sus diversas actividades, siempre 

buscando el bien común. En el 2019 funjo como secretaria de organización del comité 

ejecutivo estatal de baja california, en el que mi función principal fue la defensa y promoción 

del voto, teniendo muy claro que lo importante era defender a todos mis compañeros y 

candidatos por igual. El arduo esfuerzo de todo el equipo resultó en lo que vulgarmente se 

dice “carro completo”: los ciudadanos confiaron en que Morena era la mejor opción. 

Estoy convencida de que el mejor acercamiento para conocer las necesidades de los 

ciudadanos se da recorriendo las calles y que la organización es el primer paso para 

resolverlas. Creo en las personas, y en que si estamos organizados, logramos grandes cosas, 

además de que nuestras mejores herramientas para transformar a nuestro municipio, distrito, 

estado y país son la voluntad y la honestidad.  

Emprendamos ese movimiento de masas que hace posible que los pocos de mala voluntad 

sean dejados atrás, al igual que la corrupción que provocaron para beneficiarse unos cuantos. 

La conciencia de los ciudadanos no se compra, se respeta. 

TRAYECTORIA LEGISLATIVA 
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• Diputada Local por el Distrito XV en la XXIV Legislatura (2021-2024); 

• Presidenta de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional de la XXIV 
Legislatura (01 de agosto de 2021 a 31 de Julio de 2024). 

• Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la XXIV Legislatura. 
 

ACTIVIDADES EN EL SECTOR PRIVADO 

En el ámbito laboral, me dediqué a administrar el negocio de la familia y la compañía 

purificadora de agua “Ultra new”; también me dediqué a la docencia en el Centro Universitario 

Mexicali (2014 – 2018), donde impartí las materias de Derecho Civil I, II, III y IV, Técnicas de 

investigación en el nuevo proceso penal, Medios alternativos de solución de conflictos, 

Ciencias Políticas y Criminología. En la actualidad soy titular del Despacho Adame y 

Asociados, donde me he desarrollado primordialmente como abogada litigante desde 2012. 

Como ciudadana, estoy consciente de las necesidades que existen en mi comunidad, y es por 

ello que también gusto de hacer labores sociales donde la comunidad lo necesita como 

atender asuntos civiles, familiares, laborales; tramitación de actas de nacimiento o defunción; 

procuración de apoyos a familias de mi comunidad haciendo enlaces con el servicio social de 

los jóvenes a los que les impartí clases en la universidad; ofreciendo trabajo y condiciones 

dignas a personas egresadas de centros de rehabilitación; apoyando en trámites y obtención 

de documentos de propiedad; o dando seguimiento a los programas de regulación de predios. 


