
 
 
 
 

 

Dictamen de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria de 

la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se EXHORTA 

A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS A SUMARSE AL FRENTE 

PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE CAPÍTULO MÉXICO. 

 

 

 

A la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria de la LXIII Legislatura de la Cámara 

de Senadores le fue turnada para su estudio y dictaminación la PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXHORTA A LAS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES DE LOS CONGRESOS 

LOCALES A SUMARSE AL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

CAPÍTULO MÉXICO firmada por las y los senadores Lisbeth Hernández Lecona, 

Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica De la Peña Gómez, Isidro Pedraza 

Chávez, Martha Palafox Gutiérrez, Rocío Pineda Gochi, Sofía Ramírez Hernández 

y Carlos Manuel Merino Campos.  

En las consideraciones los proponentes afirman que este exhorto tiende a reforzar 

los trabajos del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México 

constituyendo frentes locales en cada uno de los estados de la República Mexicana, 

exhortando a los diputados locales a formar un grupo plural de legisladoras y 

legisladores en su Congreso Estatal, e informando a las Coordinadoras del Frente 

de su conformación, para procesar su articulación y coordinación con el Frente 

Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México.  

La propuesta señala que es prioritario que legisladoras y legisladores del país se 

integren a este esfuerzo parlamentario para atender las necesidades de legislar en 

materia de alimentación en México y contribuir a las líneas de trabajo del Frente 

Parlamentario contra el Hambre Capítulo México.  

Cumplidos los trabajos del VII Foro que se celebró en nuestro país se mantiene el 

interés para las legisladoras y legisladores a nivel federal, de contar con diputadas 

y diputados de todos los estados interesados en el tema, para continuar con este 

esfuerzo parlamentario que busca atender uno de los derechos humanos: el 

derecho a la alimentación. 

A fin de avanzar en el cumplimiento de las metas que trazó el 7° Foro, se propone 

el Punto de Acuerdo:  

Único. - El Senado de la República exhorta a las legisladoras y legisladores de los 

Congresos Locales a sumarse al Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo 

México, formando un grupo plural de legisladoras y legisladores en su Congreso 

Estatal, e informando a las Coordinadoras del Frente de su conformación en su 

caso, para la posterior coordinación y articulación. 

  



 
 
 
 

 

Dictamen de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria de 

la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se EXHORTA 

A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS A SUMARSE AL FRENTE 

PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE CAPÍTULO MÉXICO. 

 

 

 

Pese a que el Punto de acuerdo fue presentado antes de la realización del 7° Foro 

del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, se 

considera que la integración de Frentes en los Estados sigue siendo importante y 

por tanto la Comisión vota A favor  

 

 


