
            

 

 COMUNICADO 719 

INSTALA CONGRESO ASAMBLEA INFORMATIVA PARA 
CONSULTA SOBRE REFORMA A LA LEY DE EDUCACIÓN 

• La Dip. Dunnia Montserrat Murillo, presidió la Instalación de la Asamblea 
Informativa sobre los temas para la Reforma de la Ley de Educación de BC 

• Se informó sobre los temas de la Consulta de los Pueblos y Comunidades 
indígenas y Afromexicanas de la entidad 

Mexicali, Baja California, lunes 03 de octubre del 2022.- Diputadas y diputados, junto 
a personal técnico y de apoyo, funcionarios de gobierno y representantes de las 
comunidades indígenas, realizaron la instalación de la Asamblea Informativa sobre 
los temas de la Consulta de las Personas con Discapacidad y Pueblos y 
Comunidades indígenas y Afromexicanas de la entidad, como una primera etapa 
para la reforma de la Ley de Educación de Baja California, en la sede del Poder 
Legislativo. 

La diputada Dunnia Montserrat Murillo López, en su calidad de presidenta de 
la Mesa de Trabajo para la Realización de la Consulta, fue la encargada de realizar 
la Instalación de la Asamblea Informativa, para la Consulta que el Poder Legislativo 
llevará a cabo con el objetivo de reformar la Ley de Educación para Baja California. 
Entre las principales acciones está consultar de manera previa, libre, informada, 
culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas. 

Explicó también que, “el objetivo es darle las mejores oportunidades 
educativas a las niñas, niños y jóvenes de las comunidades, pero también el cómo 
mantener los usos y costumbres, por lo que se llevará toda la información necesaria 
a cada comunidad.  Esta suma de esfuerzos, hará que las consultas sean realmente 
incluyentes para las comunidades, quienes tendrán la gran oportunidad de hacer 
sus aportaciones para generar un marco jurídico que garantice el goce de sus 
derechos”.  

Por su parte, el Lic. Elías Espinoza Álvarez, Encargado de Despacho del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Baja California e integrante de 
la comunidad kiliwa, agradeció a las comunidades indígenas presentes y al Poder 
Legislativo, “por el esfuerzo realizado para llevar a cabo esta consulta, como 
representante del INPI conmino a las comunidades convocadas a participar y formar 
parte de este ejercicio democrático, para mejorar la educación en las comunidades”, 
indicó. 

En el presídium se contó con la presencia de las diputadas Dunnia Montserrat 
Murillo López y Santa Alejandrina Corral Quintero, el diputado Juan Manuel Molina 
García, así como la Presidenta del Consejo de ancianos de la comunidad Cucapah, 
Raquel Portillo Tambo, la representante del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), Mónica González Portillo, del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), la Consejera Mtra. Olga Viridiana Sánchez 



            

 

Maciel y Encargado de despacho del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI) en Baja California, Lic. Elías Espinoza Álvarez. 

De igual manera estuvieron presentes el director de Investigación de la 
Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, Luis Enrique Sánchez, el 
presidente de la asociación oaxaqueña radicados en Mexicali, C. Pablo Vázquez, e 
integrantes de las comunidades indígenas Cucapah y Purépechas. 


