
Senadora Kenia López Rabadán 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

La que suscribe, Kenia López Rabadán, Senadora de la República de la LXIV 

Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía 

la siguiente proposición DE URGENTE RESOLUCiÓN con Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de la República rechaza la violencia y discriminación 

generada por el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, del municipio de 

Ahorne, Sinaloa, contra una menor de edad de dicho municipio, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado lunes 01 de abril del año en curso, Manuel Guillermo Chapman Moreno, 

alcalde del municipio de Ahome, Sinaloa visitó el Plantel Educativo de Goros 2, 

donde después de entrevistar a una menor, señaló que tenía Uuna obesidad 

espantosa, horrible", por lo que causó el llanto de la pequeña estudiante. 

Es común en México que en los Centros Educativos exista acoso y violencia entre 

los compañe~s de clase, pero resulta aún más grave que la violencia provenga del 

alcalde de un municipio. 

Según la UNICEF, los principales factores por los que las niñas, nlnos y 

adolescentes de México abandonan sus estudios es por fracasos en sus resultados 

de aprendizaje, por vivir en situaciones precarias o de discriminación, por no recibir 
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atención a sus problemáticas particulares o por experiencias que les impidan un 

desarrollo libre y adecuado de sus capacidades. 

Sin lugar a dudas, el daño causado por el presidente municipal de Ahorne es grave, 

ya que como autoridad debe enfocar sus políticas públicas en la promoción de 

valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad, y la solidaridad, cuestión que en 

el presente caso no aconteció. 

Por lo que hace a nuestra Constitución Política, establece en su artículo primero lo 

siguiente: 

IIQueda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas." 

Por lo anterior, puedo afirmar que el derecho a la igualdad y no discriminación es 

un derecho humano reconocido por nuestra Carta Magna y como tal debe ser 

garantizado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a la 

discriminación: como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 

acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 

tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando 

se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color 

de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
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social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 

características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 

opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, 

la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 

penales o cualquier otro motivo; También se' entenderá como discriminación la 

homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 

antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 

intolerancia 

Es importante señalar que no es la primera vez que el Presidente municipal en 

cuestión es acusado de generar violencia y discriminación, ya que fue acusado de 

generar violencia de género en contra de servidoras públicas de dicho municipio. 

Por todo lo anteriormente expuesto, presento la siguiente Proposición, al tenor del 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República rechaza la violencia y discriminación 

generada por el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, del municipio de 

Ahome, Sinaloa, contra una menor de edad de dicho municipio, al mencionar que 

tenía "una obesidad espantosa, terrible". 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos inicie un procedimiento en contra del alcalde Manuel Guillermo Chapman 

Moreno, del municipio de Ahome, Sinaloa por la violencia y discriminación generada 

contra una menor de edad de dicho municipio. 
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Dado a los 03 días del mes de abril de 2019 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE PERMITA UNA VISITA Y DECLARE LA 

COMPETENCIA PARA CASOS INDIVIDUALES DEL COMITÉ CONTRA LAS 

DESAPARICIONES FORZADAS DE LA ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS. 

NOMBRE FIRMA 
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Fuentes de información: 

• http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=688:comite

contra-las-desapariciones-forzadas&ltemid=269 

• https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDlndex.aspx 

• https://www.ohchr.org/SPlIssues/Disappearances/PagesIWGlnternationalConv 

ention.aspx 
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