
            
COMUNICADO 8 

INSTALAN COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA XXIV 
LEGISLATURA DE BAJA CALIFORNIA 

 
• Esta Comisión Legislativa es para el Sector Educativo y Cultural dijo la 

diputada Montserrat Murillo López 
 

• Es acompañada por autoridades educativas y representantes de las 
diversas organizaciones sindicales  
 

Mexicali, B. C., jueves 12 de agosto del 2021.- Este día se instaló formalmente la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la XXIV Legislatura del 
estado de Baja California, que encabeza la diputada Dunnia Montserrat Murillo 
López. 
 

Este Órgano Legislativo lo integran también los diputados Ramón Vázquez 

Valadez (Morena), María del Roció Adame Muñoz (Morena), Rosa Margarita García 

Zamarripa (PES), Sergio Moctezuma Martínez López (Morena), Víctor Hugo 

Navarro Gutiérrez (Morena) y Evelyn Sánchez Sánchez (Morena). 

“Voy en busca de fortalecer al docente, de priorizar sus necesidades, voy en 

busca de reformar lo mejor para cada uno de ellos, es momento de dignificar el 

trabajo de los maestros”, expresó la diputada Montserrat Murillo López. 

Tras la instalación de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la XXIV Legislatura de Baja California la cual preside, la legisladora 

morenista envió un mensaje al sector magisterial de Baja California. 

“Sepan compañeros maestros que estoy en su sentir, que voy de la mano 

con cada uno de ustedes maestras y maestros de Baja California”, manifestó. 

Murillo López habló sobre su formación profesional, directa desde el aula, 

dedicada a la docencia, lo cual la hace muy sensible a todos los temas relacionados 

con la educación. 

“Estamos seguros que, con la Cuarta Transformación, todo va a avanzar en 

pro de la educación de Baja California”’, sostuvo. 

La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

resaltó que uno de los avances en materia educativa que se tienen, es la 

conformación de la Universidad Intercultural de Baja California (UIBC) que se 

localiza en el Valle de San Quintín. 



            
“Estoy segura que la educación tendrá muchos cambios positivos para cada 

uno de los bajacalifornianos”, dijo. 

La representante popular por el Distrito XVII adelantó que todas y cada una 

de las iniciativas emitidas por esta Comisión que preside serán encaminadas en pro 

de la educación de Baja California 

Por otra parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Vigésimo Cuarta 
Legislatura, diputado Juan Manuel Molina García, congratuló a la presidenta y 
reconoció su labor al frente de las aulas de la comunidad indígena, advirtió “No más 
abandono a la educación de la comunidad indígena”. 

En el mismo sentido, los integrantes de este Órgano legislativo agradecieron 
al gremio magisterial y comentaron que buscarán tomar las mejores decisiones para 
la reapertura de las aulas.  

Durante el evento estuvieron presentes además de los diputados integrantes 
de esta Comisión Legislativa, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, 
además de Ana Claudia Coutigno Ramírez, en representación de la Secretaría de 
Educación, Gisela Montero Alpiez. en representación del rector de la UABC, Mario 
Aispuro Beltrán, secretario general de la sección 2 del SNTE, María Luisa Gutiérrez 
Santoyo, secretaria general de la sección 37 del SNTE, Emigdio Coronado y José 
García Mora, representantes del CEN del SNTE, Agustín Morales Osuna 
representante sindical del STE. 

Así como Juan Pablo Guerrero Gamboa, delegado del SEE de San Quintín, 

Hildeliza Limón Sánchez, delegada SEE Mexicali, Irma Martínez, Manríquez, 

delegada SEE Tijuana, Olimpia Arizbeé Montaño Zavala, delegada SEE Ensenada, 

Heladio Ruiz Heredia, en representación del delegado SEE Tecate y Ana Rosa 

Márquez, delegada SEEE Rosarito. 

 

 

 

 

 


