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Segundo informe de actividades 

María Candelaria Ochoa Avalos 

Diputada Federal 

Septiembre de 2017. 

 

En este segundo informe reitero mi compromiso con dignificar la política. 

Como Diputada –igual que mis compañeras y compañero, renunciamos 

a los seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida y los bonos. 

Somos la única fracción que en su totalidad presentó su declaración 3 

de 3.  

Sé que la mayoría de la gente cree que todos los políticos son 

iguales. El desencanto y la desilusión por los partidos está presente, 

pero también la gente tiene esperanza y deseos de cambio y eso es un 

aliento para mí. Estar en el Congreso como diputada electa por el distrito 

9 de Guadalajara, Jalisco, es una gran responsabilidad que he sabido 

aprovechar. Ha sido una gran oportunidad para plantear los temas que 

durante mi carrera profesional han anclado mi compromiso por causas 

como los derechos en toda la extensión de la palabra: buscar a las y los 

desaparecidos y encontrarlos con vida; la igualdad entre mujeres y 

hombres; el combate al feminicidio; la transparencia, rendición de 

cuentas y la austeridad; los derechos de los pueblos indígenas;  el 

combate a la explotación de nuestros subsuelo como la minería 

despiadada; y el combate a la desigualdad económica, social y política.  

Debo confesarles en un acto de autocrítica, que ser diputada no 

ha sido fácil. Me ha frustrado la maquinaria que entra en operación 

cuando a pesar de las iniciativas que he presentado son coherentes, 

racionales y están encaminadas a resarcir daños, son votadas en 
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contra. Es cuando reflexiono y digo que sí podemos cambiar este 

sistema, para mirar al presente y al futuro y tener no muy lejano el día 

en que podamos volver a creer en un México fuerte y solidario.  

 Como el año pasado lo dije y hoy lo reitero, creo en valores como 

la igualdad, la justicia, la honestidad y la dignidad de las personas. 

Necesitamos un país de opciones para las y los niños; para las y los 

jóvenes que hoy son el bono generacional más importante y su presente 

y futuro son inciertos; para las mujeres que puedan vivir una vida libre 

de violencia en sus hogares, en sus trabajos y en las calles; para los 

hombres que esperan oportunidades para mejorar; para que podamos 

vivir una vida digna, con leyes justas.  

Puede ser que algunas personas piensen que no les represento, 

pero este trabajo lo he desempeñado con mucha responsabilidad. He 

hecho todo lo posible por mantener informadas a las personas de mi 

distrito, han sido dos años intensos de desarrollar estrategias para que 

estén informados, quizá no lo haya logrado al cien por ciento, pero no 

ha sido por mala intención o flojera, lo he hecho en la medida que mis 

fuerzas me lo han permitido. He tratado de asegurar un mecanismo de 

interacción que no se había tenido.  

Me he enfrentado a una cultura en donde se me solicita dinero o 

se enojan porque no doy empleos, combatir esa cultura ha sido muy 

difícil, porque aun no se comprende cuál es la tarea de una diputada 

federal y es hacer leyes que le sirvan a la gente. Esa es la diferencia 

entre quienes creemos que es posible hacer política de manera 

honesta, transparente y comprometida y quienes siguen navegando en 

las cámaras de representación sin compromiso con la gente y a donde 
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van a levantar el dedo, o aplauden cuando ganan una votación contraria 

a los intereses de las y los ciudadanos.  

Debo decir que la fracción ciudadana a la que pertenezco, se ha 

destacado por ser la más productiva, las que más grados educativos 

tiene y en la que en todo momento  he encontrado respeto. Clemente 

Castañeda Hoeflich no solo ha sido un coordinador, sino un amigo y un 

colega en quien se puede confiar. Su dirección ha sido siempre muy 

atinada. Me congratulo en coincidir y que hoy desarrollemos un trabajo 

y responsabilidad común.  

En esta LXIII Legislatura, participo en las comisiones de Igualdad 

de género; Derechos humanos; Concordia y Pacificación para Chiapas 

y Transparencia y Anticorrupción, Especial para el caso Ayotzinapa y 

Especial para investigar las agresiones a periodistas. Además, formo 

parte de la junta de gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres; y soy 

suplente en el Consejo Editorial. 

Vengo ante ustedes a realizar un ejercicio de rendición de cuentas 

con honestidad, con dignidad y con respeto.  

Así como en la campaña tuve jornadas largas, arduas y cansadas, 

hoy como diputada, sigo teniendo jornadas largas, arduas y cansadas, 

pero ha valido la pena. Seguiré trabajando para dignificar la política, 

porque constato  que los problemas y los retos son muchos. 

Hoy vengo a decirles que sus voces han estado presentes en mi 

actuar, que he escuchado sus demandas, a veces las he podido traducir 

en iniciativas de ley y otras he gestionado ante el poder ejecutivo la 

necesidad de que las atiendan. No siempre he tenido respuestas 

favorables, pero seguiré insistiendo, no tengan la menor duda.  



4 
 

Como siempre, espero de ustedes el seguimiento de mis actos, el 

señalamiento de mis errores y el diálogo constructivo. La rendición de 

cuentas es un ejercicio obligado. 

 Me mueven los valores de la igualdad, la paz, la no discriminación, 

el respeto, la inclusión de todos y la justicia. La política es un proceso 

interactivo, quizá sea un pleonasmo lo que voy a decir, pero las 

personas son y seguirán siendo el eje de mi trabajo. Y estoy convencida 

que juntos seguiremos trabajando por un país justo, igualitario y en paz, 

no claudiquemos en este empeño.  

 

Muchas gracias! 

 

 

 



Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos 

Iniciativas y Puntos de Acuerdo  

Segundo  Año  

Iniciativas 

Fecha de 
Registro 

Fecha de presentación  Titulo  

02/09/16 No aparece en gaceta 
 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la fracción III del artículo 3º de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y se deroga la 
Fracción II del artículo transitorio 
quinto del Decreto de Reformas al 
Artículo 3º. 

 

07/09/16 08/09/16 
 
(Congelada en 
comisión) 
 

Iniciativa por la que se adiciona un 
párrafo quinto al Artículo 6, de la Ley 
de Coordinación Fiscal 
 
 

Se turna a la Comisión 
de Hacienda y Crédito 
Público, para 
dictamen, y a la 
Comisión de 
Fortalecimiento al 
Federalismo, para 
opinión. 
 

 

07/09/16 
 

08/09/16 
 
(Desechada por 
precusión)  

Iniciativa con proyecto de decreto que 
Reforma el Artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para incluir el 
respeto al medio ambiente y la 
igualdad de género. 

Se turna a Comisión 
de Puntos 
Constitucionales 
 

27/09/16 4. 11/10/2016 
 
(Congelada en 
comisión) 

Iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (Sobre violencia obstétrica) 

Turnada a la Comisión 
de Igualdad de 
Género. 

26/09/16 5.- 18/10/2016 
 
(Congelada en 
comisión) 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se adiciona un inciso “C”al 
Artículo 102 y una fracción X al Artículo 
116 de la constitución Política de los 
EUM, y se expide la ley del Instituto 
Nacional de ciencias forenses, suscrita 
por Dip. Clemente Castañeda, Dip. 
Víctor M. Sánchez y Ma. Candelaria 
Ochoa. 

Turnada a la Comisión 
de Puntos 
Constitucionales.  



7/10/16 9.- 11/10/2016 
 
 
Retirada  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona una Fracción XV al 
Artículo 27 de la Ley Minera. 
 
  

 
Turnada a la Comisión 
de Economía. 
 

7/10/16 10.- 11/10/2016 
 
(Congelada en 
comisión) 
 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona un Artículo 16 Bis a la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio  
del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del Artículo 123, para incluir la 
movilidad laboral de los trabajadores.                                                         

Turnada a la Comisión 
de Trabajo y Previsión 
Social.  

23/11/16 12.- 24/11/2016  
 
(Congelada en 
comisión) 

Iniciativa que Reforma disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia  
(Incluir a mujeres Trans) 

Turnada a la Comisión 
de Igualdad de 
Género. 

16/01/17 17/01/2017 
 
(Congelada en 
comisión) 

Que reforma y adiciona los artículos 89, 
115 y 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para 
establecer el principio de paridad de 
género en todos los cargos de la 
administración centralizada paraestatal 
en el gobierno federal, de las entidades 
federativas y de los ayuntamientos. 

Turnada a la Comisión 
de Puntos 
Constitucionales.  

24/01/17 25/01/2017 
 
(Congelada en 
comisión) 

Que adiciona el artículo 27 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017.  (Para regular el precio del 
gas doméstico) 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 
Público, y de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública.  

2/02/17 2/02/2017 
 
(Congelada en 
comisión) 

Que reforma el artículo 2o. y modifica el 
capítulo IV de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. (Para incluir un anexo 
transversal sobre presupuesto para 
Derechos Humanos) 

Comisión de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública.  

2/02/17 2/02/2017 
 
Votada en sentido 
negativo 
 

Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, para incluir la 
salvaguarda, almacenamiento y seguridad 
en su manejo. 

Turnada a la Comisión 
de Defensa Nacional. 

14/02/17 07/03/2017 
 
(Congelada en 
comisión) 

Que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para incluir el delito del 
feminicidio en la lista de ilícitos que 
admiten prisión preventiva de manera 
oficiosa.  

Turnada a la Comisión 
de Puntos 
Constitucionales. 



9/03/17 16/03/2017 
 
(Congelada en 
comisión) 

Que reforma el artículo 41 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, a fin de que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Púbico haga 
transparente el gasto de los recursos 
obtenidos mediante el impuesto especial 
sobre producción y servicios.  

Turnada a la Comisión 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

18/04/17 28/04/2017 
 
(Congelada en 
comisión) 

Que adiciona el artículo 16 Bis a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. (Sobre acoso 
sexual) 

Turnada a la Comisión 
de Igualdad de 
Género.  

    

Iniciativas a que ha suscrito  
    

18/10/16 20/10/2016 
 
(Congelada en 
comisión) 

Que expide una nueva Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
(Diputados de varios grupos 
parlamentarios) 

Turnada a la Comisión 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública.  

14/12/16 13/12/2016 
 
(Congelada en 
comisión) 

De decreto, por el que se crea el 
reconocimiento Hermila Galindo 
Acosta, y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Reglamento 
de la Cámara de Diputados.  
Presentada por integrantes de diversos 
grupos parlamentarios. 

Turnada a la Comisión 
de Régimen, 
Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias.  

28/03/17 28/03/2017 
 
(Congelada en 
comisión) 

Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de las Leyes Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para 
proponer la creación de un nuevo órgano 
técnico de las finanzas públicas del Poder 
Legislativo. 
Suscrita por diputados de diversos grupos 
parlamentarios 

Comisiones Unidas de 
Régimen, 
Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias, y de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública 

24/05/17 29/05/17 
 
(Congelada en 
comisión) 

Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, para 
establecer como medida de control la 
intervención de un auditor externo para 
evaluar e informar sobre el cumplimiento 
de las obligaciones legales en materia de 
prevención del lavado de dinero respecto 

Turnada a la Comisión 
de Justicia 



de quienes ralizan actividades vulnerables 
no financieras. 
(Presentada por varios diputados de 
distintas fracciones parlamentarias) 

24/05/17 29/05/2017 
 
(Congelada en 
comisión) 

Que reforma diversas disposiciones de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal y de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, a fin de establecer la 
obligatoriedad de la certificación 
profesional para los servidores públicos de 
carrera y los adscritos a delegaciones.  
(Presentada por diputados de distintas 
fracciones parlamentarias) 

Turnada a la Comisión 
de Gobernación 

  

 

Puntos de Acuerdo 

 

 12/09/16 10.- 14/09/2017 

 

Desechada por comisión 

 

 

Punto de Acuerdo para exhortar al INAI, que 

haga públicas las acciones para normalizar 

la Plataforma Nacional de Transparencia y 

en el artículo 49 se establece “Los 

Organismos garantes desarrollaran, 

administraran, implementaran y pondrán 

en funcionamiento la plataforma 

electrónica que permita cumplir con los 

procedimientos, obligaciones y 

disposiciones señaladas en la presente Ley 

para los sujetos obligados y Organismos 

garantes, de conformidad con la 

normatividad que establezca el Sistema 

Nacional, atendiendo a las necesidades de 

accesibilidad de los usuarios “. 

 

Turnada a la Comisión 

de Transparencia y 

Anticorrupción 

27/10/2016 No aparece en gaceta Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución mediante el cual se exhorta al 

magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, 

presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Jalisco a que   

presente su renuncia con carácter de 

irrevocable. Todos lo presentan 

 

 



12/12/2016 13/12/2017 

 

Desechada por comisión 

Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a 

los gobiernos municipales de la República 

Mexicana a expedir y/o fortalecer su 

reglamento de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia o de combate, 

atención y erradicación a la violencia de 

género o sus equivalentes 

Turnada a la Comisión 

de Igualdad de Género 

05/01/17 05/01/2017 

 

Precuyó  

Con punto de acuerdo, por el que se 

exhorta al gobernador de Hidalgo a 

retractarse y evitar declaraciones y 

acciones misóginas y discriminatorias, así 

como adoptar el enfoque de no 

discriminación en su actuar institucional 

como mandatario estatal.  

Turnada a la Primera 

Comisión de Trabajo 

 

-Comisión 

permanente- 

02/02/17 05/02/2017 

 

Aprobada 

Con punto de acuerdo, por el que se 

exhorta a la Procuraduría de Justicia y la 

Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca 

a investigar y sancionar los hechos 

cometidos por los integrantes del 

ayuntamiento San Martín Peras en 

perjuicio de Gabriela Maldonado Rivera.  

Turnada a la Comisión 

de Igualdad de Género 

02/02/17 02/02/2017 

 

Desechada por comisión 

Con punto de acuerdo, por el que se 

exhorta a la CNDH a investigar, observar, 

recomendar y aplicar las medidas 

resultantes al gobernador de Hidalgo, 

Omar Fayad Meneses, por las 

declaraciones y acciones misóginas y 

discriminatorias realizadas contra mujeres 

de la entidad.  

Turnada a la Comisión 

de Igualdad de Género 

02/02/17 02/02/2017 

 

Aprobada 

Con punto de acuerdo, por el que se 

exhorta a la Segob a dar seguimiento 

puntual a las 13 acciones del Programa 

Integral para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  

Turnada a la Comisión 

de Igualdad de 

Género.  

09/02/17 09/02/2017 

 

Desechada por comisión 

Con punto de acuerdo, por el que se 

exhorta a la Segob y la SRE a entregar el 

seguimiento del estado en que se 

encuentran las recomendaciones emitidas 

por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos respecto a la sentencia de 

Campo Algodonero y que el Estado 

mexicano está obligado a cumplir.  

Turnada a la Comisión 

de Derechos Humanos 

28/02/17 28/02/2017 

 

Congelada  

Con punto de acuerdo, por el cual se crea 

un grupo de trabajo para dar seguimiento a 

los acuerdos entre el gobierno de Chiapas, 

Turnada a la Junta de 

Coordinación Política.  



la SEP y los académicos de la Universidad 

Intercultural de Chiapas a fin de permitir el 

correcto funcionamiento de ésta.  

30/03/17 31/03/2017 

 

Desechada 

Con punto de acuerdo, por el que se 

exhorta al Poder Judicial de la Federación a 

revocar la sentencia del amparo 159/2017-

IV y resolver con perspectiva de género, 

conforme a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y al 

CJF, a llevar a cabo una investigación en 

torno del juez Anuar González Hemadi.  

Turnada a la Comisión 

de Igualdad de Género 

17/05/17 17/05/2017 

 

Aprobada 

Punto de acuerdo que exhorta a la 

Procuraduría General de la República a 

hacerse cargo de las investigaciones del 

asesinato del periodista Javier Valdez 

Cárdenas, ocurrido en Culiacán, Sinaloa; y 

del homicidio de la activista y defensora de 

derechos humanos, Miriam Elizabeth 

Rodríguez Martínez, ocurrido en San 

Fernando, Tamaulipas 

Turnada a Primera 

Comisión  

 

Comisión Permanente 

24/05/17 24/05/17 

 

Aprobada 

Punto de acuerdo que exhorta al 

gobernador del estado de Zacatecas a 

fortalecer la acciones y políticas públicas 

en materia de lucha contra la violencia de 

género y protección a las mujeres. 

Turnada a Primera 

Comisión  

 

Comisión Permanente 

21/06/17 21/06/2017 

 

 

En proceso 

Punto de acuerdo para crear una comisión 

especial plural e independiente que 

investigue las violaciones graves a 

derechos humanos cometidos por el 

Gobierno Federal, en contra de activistas 

defensores de derechos humanos y 

periodistas. 

 

Diputados integrantes de MOVIMIENTO 

CIUDADANO (MC) 

Turnada a Primera 

Comisión  

 

Comisión Permanente 

05/06/17 05/06/2017 

 

Aprobada 

Punto de acuerdo que exhorta al 

FOVISSSTE a emprender las acciones 

necesarias para la regularización y la 

titulación de las 1,600 unidades 

condominales de la unidad habitacional 

FOVISSSTE Estadio II, ubicada en 

Guadalajara, Jalisco. 

 

Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y 

Candelaria Ochoa Ávalos (MC) 

Turnada a Tercera 

Comisión  

 

Comisión Permanente 



2/08/17 16/07/2017 

 

En proceso 

punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a asegurarse de que se lleven 

a cabo las medidas necesarias para 

disminuir el nivel de decibeles producidos 

por los ferrocarriles que transitan sobre la 

Avenida Inglaterra, en Guadalajara, Jalisco. 

Turnado a tercera 

comisión 

15/08/17 16/07/2017 

 

En proceso 

Punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 

la Secretaría de la Función Pública, a la 

Procuraduría General de la República y a la 

Fiscalía Especializada para Atención de 

Delitos Electorales a realizar diversas 

acciones para atender el caso de 

corrupción y sobornos vinculados a la 

empresa brasileña Odebrecht. 

Turnado a primera 

comisión 

08/08/17 16/08/2017 

 

En proceso 

Punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Gobernación y a la CONAVIM 

a informar el estado actual de las acciones 

llevadas a cabo para erradicar la violencia 

contra las mujeres, en particular los 

feminicidios, y a presentar un estado de 

resultados sobre las alertas de género 

vigentes. 

Turnado a segunda 

comisión 

 

 

EFEMERIDE 

7/12/16  Efeméride con motivo del 10 de diciembre, 

Día Internacional de Derechos Humanos 

 

 

 

MIEMBRO DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 

Presidenta del Grupo de amistad con Venezuela 

Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género 

Secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción  

Miembro de la Comisión de Derechos Humanos 

Miembro de la Comisión Especial de Seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación  

Miembro de la comisión especial de delitos cometidos por razones de género 

Miembro de la comisión especial de Seguimiento a las acciones del Estado Mexicano... atención a víctimas, así 

como el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH sobre los hechos ocurridos en Iguala, Gro. 

A alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos" 



Miembro de la comisión especial Sobre la no discriminación 

Miembro de la Comisión Bicameral sobre el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas (COCOPA)   

Miembro del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género   

 

ACTIVIDADES 

 

1 18/11/2016 Organizadora del “Foro Sistema Nacional contra la violencia de Género y Alerta de 

Género”. Realizado en el Congreso del Estado de Jalisco 

2 28/02/2017 “She Decides” 

Reunión de organizaciones de la sociedad civil y legisladores de GPI para apoyar el 

establecimiento del Fondo Global. 

Organizado por el Gobierno Belga, en Bruselas  

06/03/2017 Participación en el Seminario Permanente Política y Administración Pública, programado 

para inaugurar la semana 8 M del Colegio de México 

19/03/2017 Participación en el Congreso Internacional “Conceptos Transatlánticos” Nuevos retos y 

enfoques históricos para Iberconceptos. 

Organizado por la Universidad del País Vasco y la Universidad de Cartagena. Realizado en 

Colombia  

13/06/2017 Ponente en el Diplomado Empoderamiento de las Mujeres 

Invitación de la Universidad del Valle de Tlaxcala 

 Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres  

16/08/2017 Presentación de demanda ante la PGR contra funcionarios involucrados en el caso de 

corrupción ODEBRECHT 

  

 


