
 
 

 

LA CONGRESISTA MARY VILLALOBOS PRESENTA SU AVANCE 

DE 90 DIAS DE TRABAJO LEGISLATIVO 

 

Mexicali, B. C., miércoles 31 de Octubre de 2019.- La diputada local Mary Villalobos 

(Morena), representante popular del tercer distrito, presentó un informe detallado 

sobre los primeros noventa días de trabajo legislativo y gestión social, en 

cumplimiento de la obligación constitucional y moral que tiene como legisladora con 

los ciudadanos de Baja California. 

            Villalobos Ávila, durante su campaña se comprometió a rendir cuentas claras 

y transparentes, principalmente sobre el manejo y uso de los recursos públicos. 

Asimismo, estableció el compromiso de realizar todas las gestiones necesarias en 

bien de sus representados, sin distinción de partidos, ideologías o creencias. 

            Por ello, en estos tres meses, ha presentado como legisladora diversas 

propuestas, a fin de brindar garantía a los derechos laborales de los trabajadores 

de la educación, quienes han visto en riesgo su patrimonio, pues en más de una 

ocasión han dejado de percibir su salario y otras prestaciones, por el indolente 

gobierno que recién termina su mandato. 

Dichas propuestas están enfocadas a garantizar los pagos al magisterio, 

particularmente de las prestaciones denominadas diferencial de retiro y ayuda 

humanitaria. Además, solicitó que se incorporen en el presupuesto de egresos de 

la federación los recursos necesarios para el pago oportuno en 2020 

Otra proposición  en esta materia, es la solicitud realizada a la Secretaria de 

Planeación y Finanzas, a fin de presentar un informe sobre la entrega de los 

recursos que le son descontados por parte del ejecutivo estatal al gremio 

magisterial, en los rubros de préstamos personales, servicios médicos contratados 

de forma particular, créditos automotrices, entre otros. 

Como parte importante de su trabajo legislativo Mary Villalobos exigió que el 

gobierno encabezado por el ex gobernador Francisco Vega, esclareciera la falta de 

apoyo a las guarderías ya que el recurso federal para dicho rubro, ya estaba 

presentado ante el estado. 

 



 

 

A través de la casa de gestión inaugurada en Lázaro Cárdenas y Rio nuevo se 

brindaron 239 uniformes escolares, 128 paquetes de útiles escolares y en 

coordinación con gobiernos del estado 219 pares de zapatos, así como 540 apoyos 

alimenticios. Desde el 1ero de Agosto la casa de gestión ha brindado el apoyo a los 

ciudadanos del 03 distrito. 

 

   

 


