
            
COMUNICADO 24 

INSTALAN FORMALMENTE COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA XXIV 
LEGISLATURA DE BAJA CALIFORNIA 

• Es presidida por el diputado Sergio Moctezuma Martínez 
 

• La impartición de justicia en el Estado debe ser eficaz; y la justicia 
laboral es un clamor generalizado 

 
Mexicali, B. C., jueves 19 de agosto del 2021.- Con una nutrida asistencia se instaló 
formalmente la Comisión de Justicia de la XXIV Legislatura del Congreso del 
Estado, la cual, es presidida por el diputado Sergio Moctezuma Martínez López, con 
la presencia del representante del Gobierno y de la Fiscalía del Estado, el titular del 
Poder Judicial y de organismos autónomos, así como organizaciones civiles.  

En el uso de la voz, el presidente de este Órgano Legislativo dijo que trabajará de 
manera coordinada con las demás Comisiones que conforman esta Soberanía, los 
poderes, instituciones y organizaciones, para que la impartición de justicia en el 
Estado sea eficaz, añadiendo que la justicia laboral es un clamor generalizado. 

Tendremos que ser vigilantes del respeto y los derechos de las ciudadanas y 
ciudadanos, para sea una justicia pronta y expedita. Hay un gran reto, y debemos 
generar las condiciones para que los Poderes hagan lo que tengan que hacer y 
vigilen los proceso a fin de atender la demanda histórica en materia de justicia, 
enfatizó. 

Martínez López agregó que, no se puede dejar en orfandad a los bajacalifornianos 
en materia de justicia, y se comprometió a exhortar al titular de la Secretaría de 
Economía Federal a fin de que regrese a esta ciudad capital, una oficina que tutele 
y proteja los derechos de los consumidores de Mexicali con más de un millón de 
habitantes. 

En el mismo sentido, el presidente de la Mesa Directiva de la Vigésima Cuarta 
Legislatura mencionó que la impartición de Justicia pretende que cada quien reciba 
lo que le corresponde y lo reciba pronto, en el marco de la legalidad y en apego al 
derecho.  

Esta Comisión Legislativa quedó conformada por los legisladores Sergio 
Moctezuma Martínez López, presidente; Liliana Michel Sánchez Allende, secretaria; 
Araceli Geraldo Núñez, Julia Andrea González Quiroz, Juan Manuel Molina García, 
Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Evelyn Sánchez Sánchez y Ramón Vázquez 
Valadez, vocales, contándose con la presencia de la presidenta de la Jucopo, 
diputada María del Rocío Adame y del diputado Manuel Guerrero Luna.  

Durante el evento estuvieron presentes: Julio Felipe García Muñoz en 
representación del Secretario de Gobierno; el magistrado presidente del Tribunal de 



            
Justicia del Estado, Alejandro Isaac Fragoso López; magistrado presidente del 
Tribunal de Justicia Electoral, Javier Vargas Flores y el titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Luis Javier Algorri Franco, entre otras importantes 
personalidades. 

Finalmente, el diputado Sergio Moctezuma comentó que ya se encuentra trabajando 
para impulsar la agenda legislativa que planteó durante su campaña, al igual que 
se analizarán las reformas a las leyes que permitan el bienestar y la expectativa de 
las familias de Baja California y que estarán sesionando de manera frecuente para 
con eficacia dar resultados.  

 


