
            
COMUNICADO 20 

INSTALA COMISIÓN DE REFORMA DE ESTADO Y JURISDICCIONAL, QUE 

PRESIDE LA DIPUTADA MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ 

• Integrantes de la comisión asumen el compromiso de actuar con 

honestidad y al margen de colores partidistas 

Mexicali, B.C., martes 17 de agosto de 2021.- En el marco de la Comisión de 

Reforma de Estado y Jurisdiccional, este día se llevó a cabo el acto protocolario de 

instalación en donde los integrantes del organismo asumieron el compromiso de 

actuar al margen de colores partidistas. 

En el evento, que se realizó en la sala “Mujeres de Baja California, Forjadoras de la 

patria”, acudieron como invitados, el magistrado del Tribunal de Justicia del estado, 

Salvador Juan Ortiz Morales, así como el presidente de la Comisión de 

Administración del Consejo de la Judicatura, Julio César García Serna y la 

presidenta de la Barra de Abogadas, María Sandoval de Franco, entre otras 

personas relacionas con la abogacía. 

El acto fue presidido por la presidenta de la Comisión de Reforma de Estado y 

Jurisdiccional, diputada María del Rocío Adame Muñoz, así como la secretaria de 

este órgano Legislativo, diputada Dunnia Monserrat Murillo López y los vocales: 

Juan Manuel Molina García, Evelyn Sánchez Sánchez, Araceli Geraldo Núñez, Julia 

Andrea González Quiroz y Román Cota Muñoz. 

Antes de proceder a la instalación, la diputada Adame Muñoz, dijo que quienes 

integran esta Comisión tienen el firme propósito de fortalecer cada Juicio que les 

tocará resolver, en medio de un combate frontal a la corrupción y el respeto a los 

derechos humanos de quienes sean juzgados. 

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Comunicación Social, diputada Araceli 

Geraldo Núñez, destacó que los procesos que llevan a cabo cada una de las 

comisiones son importantes para el público en general, razón por la cual ofreció el 

respaldo de comunicación, para informar a la ciudadanía los eventos que se 

desarrollan. 

En su turno, el diputado vocal Juan Manuel Molina García adelantó que habrá cero 

tolerancias en esta comisión para los actos de corrupción y aseguró que se actuará 

en contra de cualquier persona que cometa una acción delictiva. 


