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(10:20 Horas) 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Buenos días. Se 
instruye a la secretaria dar cuenta del número de diputadas 
y diputados que han registrado su asistencia en el sistema 
electrónico, a efecto de verificar si existe el quórum legal 
requerido para iniciar la presente sesión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- ¿Falta alguna o algún diputado o 
diputada de pasar lista de asistencia? 

Diputado presidente, hay una asistencia de 48 diputados y 
diputadas. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la Sesión Especial. 

Esta presidencia hace del conocimiento al pleno de este H. 
Congreso, que la presente convocatoria a este período 
extraordinario es de conformidad con el acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política CCMX/1JUCOPO/18/2019 
publicado en el apartado de Gaceta Parlamentaria de la 
página oficial de este órgano legislativo, por el que se le 
solicita la realización de la sesión especial para la 
ratificación de la reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos 
y comunidades afromexicanas. 

Por tal motivo, se declara instalado el período 
extraordinario de sesiones del primer año legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  

Sírvase la secretaria a dar lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se procede a dar lectura del orden del día. 

30 de julio de 2019. Orden del día. 

1.- Lista de asistencia 

2.- Lectura del orden del día 

3.- Discusión y en su caso aprobación, de la minuta con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al 
artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y 
comunidades afromexicanas para los efectos del artículo 
135 Constitucional 

4.- Cierre de la sesión especial. 

Cumplida su instrucción, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- A continuación se solicita a la 
secretaria consultar al pleno en votación económica, si es 
de dispensarse la lectura de la minuta con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades 
afromexicanas, toda vez que esta se encuentra publicada en 
el apartado de Gaceta Parlamentaria en la página de este 
Congreso, desde el día 3 de julio del presente año. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno 
si es de dispensarse la lectura de la minuta de referencia. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Dispensada la lectura, diputada presidenta.  
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cÁtr¿RRR DE DIPUTADoS

Secretarios del H. Congreso de
la Ciudad de México,
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable

Congreso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se

adiciona un apartado C at aftículo 2o. de la Constitución Polftica de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades

afromexicanas.

para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes copia

del Expediente, tramitado en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Así mismo, me permito informar que el expediente completo que da origen

a la presente tvtinuta, se encuentra para su consulta en la página oficial de la
Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle.htm

Ciudad de México , a 28 de junio de 2019.
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pOR EL eUE SE ADICIONA_UN APARTADO C AL ARTÍCULO 2o. DE LA

CONSTITUCTóp POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' EN

MATERIA DE PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES

AFROMEXICANAS.

Aftículo único.- Se adiciona un apartado C al aftículo 2o. de la Constitución

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Aftículo 2(,. ...

trt

A. ¡it

B' rrr

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas'

cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición

plurièultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos

señalados en los apartados anteriores del presente artículo. en...los

términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre

determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA ELAßTIcuI.o 2o. DE LA coNSTITUcIoN poLITIcA DE Los EsrADos uNrDos
MEXICANOS.

SEN. SUSANA HARP TTURRIBARRTA Y EI, SEN. MARTI BATRES
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INTEGRANTES
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ITURRIBARRíA y MARTí BATRES GUADARRAMA,

DELGRUPoPARLAMENTARIoDELPARTIDo

¡.

MoVIMtENTo DE REGENERAcTóN NACIONAL DE LA LXlv LEGISLATUTA

DE LA cÁunnn DE sENADoREs, coN FUNDAMENTO EN LA FRAcclÓN

n DEL ARTícuL o 7L DE LA coNsnructóN poLíTlcA DE Los EsrADos

UNTDOS MEXICANOS, Y EN LA FRACCIóN I DEL NUMERAL L DEL

ARTícULo 8o Y Los NUMERALEs L Y 2 DEL ARTíCULO 164 DEL

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETEN A

coNsIDERAcIÓN DEL PLENo DE I.A cÁMARA DE SENADORES INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTíCULO 2" DE LA

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN

MATERIA DE PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANASI

CON BASE EN LA SIGUIENTE:
[JlORENA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS br CÞ

En México, según datos del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía,

1 millón 3gL mil g53 personas se reconocen como afrodescendientes. se

distribuyen en el territorio nacional en numerosas comunidades de los

estados de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de MéxÌco'

Nuevo León y Jalisco, principalmente. Su pertenencia a esta comunidad

es, para muchos, motivo de orgullo e identidad, no obstante, el bajo nivel

de reconocimiento euê, en su calidad de afrodescendientes se les

confiere, tanto desde la perspectiva normativa como desde el ámbito de

las políticas públicas, ha propiciado un fenómeno de invisibilidad que los

expone, muchas veces, a condiciones de discniminación institucional y,

en general, a situaclones de exclusión y vulnerabilidad'

A diferencia de los pueblos y comunidades indígenas, los Afromexicanos

no han logrado concretar en su beneficio lo establecido en el último

T



párrafo del artículo 2" constitucional, el cual señala que toda comunidad
equiparable a los pueblos indígenas, gozará de los mismos derechos, tal
y como lo establezca la ley, a pesar de que la conciencia de su identidad
está plenamente arraigada como personas y comunidades.

La invisibilidad de los Afromexicanos incide de manera directa en las

condiciones de desigualdad en las que se encuentran, incluso, frente a

los integrantes de los pueblos y comunidades originarias, ya que sus

índices de bienestar están, en much'os casos, por debajo de la media de
aquéllos. De hecho, muchos afrodescendientes se reconocen como
indígenas, porque corhparten, en m,ás de un sentido, una condición social
que les es común: la pobreza transgeneracional.

Decir que el Estado está en deuda con las comunidades de

afrodescendientes, resulta insuficíente para lograr el reconocimiento
pleno a que tienen derech,o por su calidad de mexicanos. La invisibilidad,
a pesar de no ser delíberada, presenta características estructurales e

institucionates en los tres órdenes de gobierno que se reflejan en sus

cond'iciones de bienestar y desarrollo.

El "Perfil sociodemográfico de la población Afrodescendiente en México1'

elaborado por el INEGI y el Consejo Nac'ional para Prevenir la
discriminación1 , arroja los siguientes datos: De los casi L;4 millones de
afrodescendientes, 304 274 radican en el estado de México,266l-63 en

Veracruz,229 514 en Guerrero, !96 2L3 en oaxaca, L60 353 en Ciudad
de México,76'24r en Nuevo León y 61 1.40 en Jalisco. sin embargo,
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, son las entidades de cuya población total,
tienen mayor proporción'de afrodescendientes; 6.5 por ciento, 4.9 por
ciento y 3.3 por ciento, respectivamente. Esta circunstancia expresa la

dinámica migratoria de esta población de sus lugares de asentamiento

1 Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México (20t7), México, lnegi-Conapred-CNDH, pp.
174, disponible en : http ://www. cn d h.o re. mli/d ocs/Afrodescen dì entes. pdf

2
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histórico hacia otras entidades federativas, en donde su proporciÓn no

es tan significativa, pero sí su presencia como comunidad, como es el

caso de Coahuila, en donde los negros mascogos representan el 0.1 por

ciento de la población, pero su sentido de identidad es muy arraigado.

En un muestreo seleccionado de 69 municipios donde residen, al menos,

un diez por ciento de pobtación que se reconoce a sí misma como

afrodescendiente, el INEGI realizó estudios sociodemográficos de mayor

detalle para conocer sus condiciones de vida (69 municipios en Oaxaca;

L6 en Guerrero;L2en Veracruz; dos en el estado de Méxicoy uno más

en Baja California Sur). En esas localidades viven 1.2 millones de

personas, de las cuales, cerca de227 mil se reconocen afrodescendientes

abiertamente (el 18.V%). En estos municipi os, L5.7 por ciento de las

personas de L5 y más años, no sabe leer ni escribir, en tanto que, el

promedio general de analfabetismo en el país es de 5.5 por ciento. Otro

dato que arroja la investigación es que la escolaridad promedio alca nzaT

años, es'decir, no tlega al primer año de secundaria concluida, cuando el

promedio nacional es de 9.2 años. A nivel nacional, la población

afrodescendiente presenta un porcentaje de 36.9 en situación de rezago

educativo, sin embargo, en los 69 municipios del estudio del lNEGl, este

indicador alcanza un 56 por ciento2. Así mismo, de la población

afrodescendiente de 3 años y más que vive en esas localidades, el 18.1-

por ciento habla atguna lengua indígena y las dos terceras partes de ellos

se asume como parte de sus comunidades.. 
:

En relación con el trabajo e ingreso de las personas que residen en estos

municipios, 6 de cada L0, de tZ años y más, no son económicamente

activas; así mismo su actividad principal es la agropecuaria. Los apoyos

de programas de gobierno significan una fuente de ingreso muy

2 La población con rezago educativo es aquella que tiene 15 y más años de edad y no ha concluido la educación

3
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relevante y las remesas que reciben principalrnente de Estados Unidos
representan la segunda fuente de ingresos (1-8.8 por ciento).

En el mismo estudio, se refiere que, en el caso de la vivienda, de cada L0,

únicamente 3 cuentan con techo de concreto o viguetas con bovedilla;7
tienen paredes de ladrillo y una tíene piso de tierra. En relación con
servícios de drenaje conectado a red pública, disponibilidad de sanitario
con mueble de baño y el acceso a agua entubada a la red pública,
presentan un rezago del L8.8, L6.7 y Ll por ciento, respectivamente, con
respecto al promedio nacional.

,' En estos municipios de muy alta marginalidad, los servicios de salud
muestran que el porcentaje de población afiliada al Seguro Popular
alcanza el 76 por ciento, en tanto que a nivel nacíonal el registro es de
41% de la población en general.

Los afromexicanos que se reconocen como tales, representan el L.2 por
ciento de la población total de México. Si fueran un pueblo o comunidad
originaria del territorio nacional, por número de habitantes,
representarían el tercer o cuarto grupo étnico en el país, sólo por debajo
de los pueblos y comunidades náhuatl, maya y, dependiendo la

metodología para contarlos, de los mixtecos y zapotecos. Sin embargo,

, las mediciones que se hacen de esta población no están articuladas bajo
'' un criterio metodológico sistemático, por lo cual, es difícil precisar sus

condiciones de desarrollo humano. De la mísma forma, la diáspora que
ha caracterizado a los afromexicanos da cuenta de una identidad difusa
a lo largo y ancho del territorio nacional, de modo que la influencia
genética, cultural o simbólica de la negritud, puede no estar plenamente
ldentificada como elemento de identidad de muchos mexicanos. No
obstante, QUienes sí se reconocen como tales, constituyen un grupo
poblacional significativo, como lo evidencía el cuadro siguiente.

4
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Peblación indígena

NACIONAL

frláhuat! (F¡.¡ebla, Veracruz,Hidalgo, Ciudad de

México, Gulanajuato,Guerrero, Jalisco,

Michoacán, Morelos, Oaxaca,' S.L.F)

Mayas (Yucatán, Qtlintana Roo, Càmpeche)

Afrodescendientes

Mixtecos {Oaxaca, Guerrero y Puebla)

Zapotecos (Oaxaca Y Veramuz)

Tse!ta!

Otorní (Þlidalgo, Edo. de México, jalisco,

Querétaro y Veracruz)

rsãts¡l (Chiapas)

Totonacas (Veracruz, Fuebla)

Mazahuas {Estado de México y frnichoacani

Mazatecos (Oaxaca)

Chol (Campeche, ChiaPas Y Tabasco)

!'{uasteco (San Luis Potosí y Veracruz}

Tarasco

Chinanteco (Oaxaca Y Veracruz)

Mixe {Oaxaca}

Tlapaneco (Guerrero)

Tarahumara (Chihuahua)

t oiat

12,025,947

2,886,767

1,646,782

L,381,853

819,725

8t3,272

689,797

667,038

6t4,tas

438,756

360, 231

358, 829

328,867

255,190

22t,555

2r1,764

190, 040

180,327

tl3,t29

indiqenas.pdf

puede estimarse que más de la mitad de ra población afrodescendiente

v¡ve en cond¡ciones de. pobreza patr¡monialy alimentaria, además de que

su ingreso está por debajo de la línea de bienestar. Los estudios

académrcos y de perfil socioder"nográfiao, salvo eI citado, derivan de otros

5
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análisis, de donde se extraen conclusiones que no van al fondo de la
grave condición de invisibilidad en que se encuentran. Gonzalo Aguírre
Bettrán, uno de los pioneros en la investigación antropológica de la
negritud en México, señala que esta falta de estudios sobre los
afrodescendientes, está prejuiciada desde que el Barón de Humboldt,
como resultado del censo elaborado hacia finales de la Nueva España,
desestimó la presencia de los afrodescendientes en México:

"... Humbotdt afirma Ia escqso importancia de IoS esclavos negros,
parq conocer a fondo los orígenes lejanos .:. en la composición de Iø
población mexicona y ello Io hace proyectar a todo el periodo
coloniql las impresiones que recoge durante lo corto de su visitø. Su

øfirmación poco exacta de que en México el negro ... es un factor de
poca importancia, se reputø como un dogmo..."3

La invisibilidad de la africanía mexicana no sólo es en términos de las
condiciones de desarrollo humano en que se encuentran tos

afrodescendientes o su historia. Ocurre en otros ámbitos y planos de la
realidad social. Juan José Arreola (i.9i.8-2001), un muy destacado
narrador mexicano pone en letras.lo que para muchos signífica el sentido
de la integralidad nacional:

Me defino como un occidental, porque soy heredero de ias
culturas occîdentales que se reúnen en el crisal de Europa. Sin

olvidar todas esos corrientes que se desprenden desde la manga de
Tqrtaria y Siberio, para desembocar en Ia parte norte de Europa y
continuor hacia el centrp, hacia ese cedozo gigantesco que es

Hungríø. Finølmante esds corrí.entes van a dsr a Españo, !, cusl se

nutre, por otra víq, del Lejano y del Cercano Criente, de los persos,
de Ia lndia, de Egipto y desde luego del mundo árabe. Yo me siento

3 Beltrán Aguirre, Gonzalo (2005) La presencia del negro en M.éxico, Revista del CESLA, núm.7,2005, pp.351-367
Unilersytet Warszawski, versión original 1976. Disponiblê en:

I
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un producto íntimo y remoto, pero producto al fin, de ese magnífico

crisol. Y me someto".4

Este crisol a que se refiere el notable escritor Jalisciense no identifica para

sí mismo, un pasado vinculado con los grupos que habitaron el

continente africano, salvo, en su parte islámica. Tal vez porque asocia su

formación e interés cultural a toda la tradición .legada por la ruptura que,

para las culturas originarias, significo el encuentro con las culturas

hispánicas. De hecho, este autor no identifica un vínculo con los pueblos

y comunidades originarios del territorio nacional.

Pero esta no es una omisión deliberada, sino resultado también de la

invisibilidad cultural de que han sido objeto los afrodescendientes a lo

largo de la historia nacional. Pueblos separados abruptamente de su

arraigo para efectos de la venta de personas en el contexto del comercio

esclavo y que, más tarde, fueron obligados a adaptarse a un territorio

que, en un tiempo, les fue ajeno, pero, que después lo reconocieron

como propio e, incluso, lucharon por independizarse de aquel dominio

imperial cNue en su origen los trajo sólo para fines de explotación.

De acuerdo con estudios de María Elisa Velázquez y Gabriela lturraldes,

tanto José María Morelos y Pavón (1765-181-5) como Vicente Guerrero

fueron afrodescendientes. El primero fue quien abolió la esclavitud y, el

segundo, consumador de la lndependencia. También debe destacarse

QU€, "... rnilicias de mulatos y pardos defendieron el Puerto de Veracruz

frente a tas tropas realistas; en contraste, en lugares donde la esclavitud

esta vigente, como ocurría en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca los

afrodescendientes se vincularon más con los ejércitos realistas. Pero el

apoyo más documentado de grupos metros y mulatos a Ia causa de la

independencia fue el de las tropas de José María Morelos, quien arrancó

4 Del paso, Fernando (i.g94). Memoria v olvido:v¡da de Juan José Arreola (1920-1947) contodo a Fernando del Pøso'

México, Consejo Nacionat para la Cultura y las Artes, Colección Memorias mexicanas, p. 23

s Afrodescendientes en México, México, conaculta/lN AH,20t2. 

7
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el movimiento en la Tierra Caliente del pacífico y más tarde dio a conocer'
su proyec'to de Sentimientos de la nación..."6.

De acuerdo con investigaciones de Manuel de la Cerda y HerreraT, en los

años que van de 1570 y 1-640 entfaron a la Nueva España, por el puerto

de Veracruz, entre de 250 mil y 30d mil esclavos procedentes de las

costas de Áfr¡ca occidental. También se sabe, que otros grupos arribaron

al país por la Nao de China, QUê trajo a la región occidental del país a

mucha población africana sin que se lenga un registro oficial de su

llegada. lncluso, durante el siglo XVlll y XlX, diferentes grupos de

af¡^odescendientes llegaron hasta el territorio nacional, huyendo de las

condiciones de esclavitud que prevalecían en lab colonias del Sur de

Estados Unidos como Virginía, Georgia y tas carolinas

El número referido por Cerda y Herrera resulta significativo por el hecho

de que, según estimaciones de antropólogos y arqueólogos, en el siglo

XVI la población indígena disminuyó significativamente por las epidemias

de viruela, el hambre, las sequías y la explotación indiscriminada a que

fue sometida, hasta lleggr a un número QUê, de acuerdo con diferentes
investigadores podría estimarse en menos de 2.5 millones de personas

de una población original calculada en 25 millones previo a la conquistas.

lncluso, historiadores como Enrique Florescano e lsabel Gil, sostienen
que la población indígena bajó hasta en 1- millón 200 mil habitantes en el

siglo XVl.s

Esta circunstancia fue un ìncentivo para comerciar con traficantes de

esclavos para el trabajo del campo, sobre todo, en las regiones que hoy

6 Rodríguez Gabriela, Afrodescendientes en México, La Jornada, 5 de septiembre de 2014. Nora relativa al libro de
María Elisa Velázquez y Gabriela lturralde referido la nota anterior.
7 "Negros, mulatos y pardos en la historía de Veracruz", Arqueología Mexicana núm. L19, pp.52-57.
8 Borah, Woodrow y Sherburne F. COOK (1963). The Aboriginal Population of Central Mejico on the Eve of the Spanish

ConQuest, Berkeley, University of California Press. Citado porJorge lsauro Ronda Ramírez en El Holocasusto i.ndígena

del siglo XVl, d isponible en : http ;//www.eu m ed. n etli irrlpdf/0107. pdf
s Florescano, Enrique y GIL Sánchez, lsabel (1976) "La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico,
1750- 1808". En Historia general de México. El Colegio de México. Vol. 2. Capítulo lll. México, 183 -301.
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integran Vera cruz, Chiapas, Oaxaca, Guanajuato y Guerrero, porque la

población de origen africano, eran resistente a las largas jornadas

laborales ytambién a enfermedades como la viruela. Es de señalarse QUê,

en algún momento del siglo XVll, ta población de origen africano se

convierte en el segundo grupo en número en la Nueva España, sólo

después de la población indígena, pero superlor en número a los criollos

y a los españoles.

Las Doctoras María Elisa Velázquez y Gabriela lturralde,lO consideran,

con base en los registros de las compañías navieras y aduanas de la

época, que a lo largo de tres siglos, fueron embarcadas en Africa con

destino al continente american o 12.5 millones de niñas, niños, mujeres y

hombres africanos en calidad de esclavos. El Doctor Manuel de la Serna

y Herrerall, dice que de t57Oy L640 entraron a la Nueva España, por el

puerto de Veracruz, entre 250 mil y 300 mil esclavos procedentes de las

costas de África occidental. 
.

Otros estudios académicos aportan luz acerca de la vida de aquellos

esclavos en la Nueva España, y nos explican de qué manera se fue dando

su integración forzada, de qué forma se construyeron los

reagrupamientos étnicos y culturales que sobreviven a la fecha como

"Negros de la costa", "Jarochos", "Chocos" y "Mascogos", entre otros' y

cómo fue fluyendo e interactuando una negritud que dio lugar a dichas

culturas regionales que actualmente se consideran afrodescendie¡tes y

que por vivir en la República Mexicana, tienen conciencia de ser

AfromexicanoS en el sentido de su origen y su radicación'

Entre los .estudiosos tenemos at pionero Gonzalo Aguirre Beltrán

disertando desde los años cuarentas del siglo pasado sobre la población

10 Afrodur."ndientes en México: una historia de silencio y discriminación. CONACULTA-CONAPRED'2012

11,,Negros, mulatos y pardos en la historìa de Veracruz", Arqueología Mexicana núm. 119, pp' 52-57'
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negra en México;Lz a María Guadalupe Chávez Carbajal que nos habla de
las características de la población africana y afrodescendiente en
Michoacátnt3; sobre los afrodescendientes de Guanajuato, véase, entre
otros a Mãría Guevara Sanginés la; Adriana Naveda nos habla del papel
de los esclavos negros en las haciendas azucareras de Córdoba y San

Lorenzo de los Negros, hoy Municipio de Yanga, y de su contribución en
la formación de la sociedad veracruzanals; para el caso de eueréta.ro se
puede consultar a Luz A.melia Armas Briz y Oliva Solís Hernánd ez,L6 así
como a Judn Manuel de la Serna.17

Elisabeth Cunin y Nahayeilli Juárez, se .han abobado a estudiar la
presencia de afrodescendientes en Yucatán18; Juan Ortiz Escamitla nos
explica cómo se construyó históricamente la identidad del "Jarocho" a

partir del "negro" y el papel que jugaron en las milicias virreinales.ls
Álvaro Alcántara López, Alfredo Delgado Calderón, Cristina Masferrer
León, Amós Martinez Ayala, Sagrario Cruz Carretero, y muchos otros
investigadores continúan ampliando los horizontes locales sobre el tema
y nos permiten entender, sin lugar a dudad que la población actual
afromexicana es genética y culturalmente descendiente de aquella

tz La población negra en México.2a. ed. México, Fondo de cultura Ecohómica, 1972.
L3 Propietarios y esclavos negros en Vatladotid de Michoacán, 1600-1650, Morefia, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo-lnstituto de lnvestigaciones Históricas, L994.
14 "Participación de los africanos en el desarrollo del Guanajuato colonial", en Luz María Martínez Montiel, presencia
africana en México, México, consejo Nacional para la cultura y las Artes, 1996, pp. 33-19g.
ts Esclavos negros en las haciendas a2ucareras de Córdoba, Veracruz,7690-7890, Xalapa, Universidad Veracruzana-
Centro de lnvestigaciones Históricas, 1987.
t6 Esclavos negros y mulatos en Querétøro, sigto XVtll: antología documentol, Santiago, euerétaro, Gobierno del
Estado de Querétaro-Oficialía Mayor-Archivo Histórico de euerétaro ,2OO!,
lT "Diiolución de la esclavitud en los obrajes de Querétaro a finales dei siglo XVlll", Signos Históricos, vol.2, núm.4,
junio-diciembre 2000, pp. 39-54.

L8 Antología de textos sobre afrodescêndientes en Ia península de Yucatán, Mé><ico, proyecto Afrodesc /Eurescl 2011,
1e Las compañías nrillcianas de Veracruz. Del "negro" al "jarocho" : la construcción histórica de una ideniidad, Ulúa,
juìio-diciembre 2006, r'. 4, no. B, p. 9-29

L2
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africanía originaria, es decir, afrodescendiente en el sentido que lo

consideran los tratados internaclonales'

De igual manera, los estudios académicos confirman que la población

afrodescendiente mexicana es parte integrante de la composición

pluricultural, multiétnica y plurilingüística de la nación y que estaba

presente mucho antes de la creación del Estado Nacional y, en ese

sentido, es también originaria.

En igual sentido.están documentadas las aportaciones sociales políticas,

económicas y curturares de ras personas afrodescendientes a la patria

mexicana, no soio trabajando inhumanamente en minas' obrajes'

plantaciones y trincheras de guerra, sino abonado a la literatura, el arte'

la ciencia, la cultura y el humanismo'

su presencia en er territorio nacional fue legitimada desde el siglo XVll y

determinante en la minería, el desarrollo de la actividad fabril y las faenas

duras del trabajo agrícola.

,,Los africanos ingresaron al obraje sin conocer el proceso textil, por

tanto, Se encarga[on de las pesadas tareas manuales como el

separar, lavar y secar la lana, en ellas intervinieron hombres .y

mujeres. En un segundo momento, el cardado !e tt .'.?.n.t, . "'
devanado del hilo, el teñido e hilado, implicó mayores habilidades

y adiestramiento, que los esclavos recibieron por parte de los

indios. En la siguiente fase, propiamente de la manufactura del

paño de lana a cargo de los tejedores, este fue el oficio al que

mayormente tuvo acceso el esclavo y que consiguió heredar a sus

descendientes, sin duda uno de los trabajos más importantes -el

otro era el perchero- de manera que el trabajo fue una de las vías

11
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que el africano utilizó para superar la esclavitud y conseguir una

existencia digna."2o

La compra o la obtención de su libertad más tarde propició que muchos
afrodescendientes esiablecieran cornunidades en distintas regiones del
país, en los sitios que tradicíonalmente ocuparon sus antecesores, en las

cuales dejaron sentir su influencia de diferehtes maneras, tal como lo
describe Eraclio Zepeda en su cuento De Ia marimbq al son: "Epopeya
cultural la de los negros en América:'Aburrido continente resultaría el
nuestro sin su presencie sonoro, sin su potestad bailado... Gracias a los

negros IIegó el ritmo retumbando, eltambor vibrante, Io danza desatoda,
Io cintura breve y el nolgatorio exacto'!.

Sin duda, la negritud realizó aportes significativos a la conformación de
las diversas identidades que conviven en el territorio nacional. No se

trata de una identidad sustentada en expresiones lingüísticas, sino en

una diversidad de manifestaciones que adquirieron cualidades y
n'ombres propios, como son, las autodenominaciones de negro, jarocho,
costeños o mascogos, expresiones propias de actos ldentidad que, para

muchos, conStituye úna baSe esencial dê origen de la Náción mèxicana,
muchas ve,ces ignorada o negada.

La discrimínación estructural y generalizada es una conducta que ha

dejado una huella en la comunidad de afrodescendientes QUe, a veces,

deja de reconocerse a sí misma como una colectividad, por et

señalamiento expreso de que la negritud es algo ajeno a lo nacional; una
condición social no originaria frente a otros grupos sociales, como bien
lo constituyen los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, la
dinámica cultural de estas comunidades, sus celebraciones, prácticas de
medicina tradicional y pensarniento religioso, dan cuenta de un arraigo

20 Reynoso Medina, Araceli (201L). Esclavitud, trabajo y mestizaje en el obraje novohispano, en Afrodescendencia,
aproximaciones contemporáneas desde América Latina y el Caribe, Centro de lnformación de las Naciones Unidas
para México, Cuba y República Dominicana, p. 161

L4
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sustentado no sólo en la tierra, sino en un dominio simbólico que permea

un sentimiento comunal y solidario.

Bien lo señala lsaiah Berlin: "...hay muchas' maneras de vivir, creerl

comportorse: el mero conocimiento que la hístoriø, la antropología, lo

literatura, el arte y Ia tey proporcionan, deio clsro que las diferencias

entre culturas y temperamentos son ton þrofundas como las similitudes

(que nos hacen humonos) y que esta vsriedad no nos empobrece: su

conocimiento abre las ientanos de Ia mente (y del alma) y hace mús

sabias, más agradobles y más civilizadas a løs personos.' su qusencía

fomenta prejuicios irracionoles, odios, Io atroz eliminación de los hereies

y de quienes son diferentes...",27.

Es común que los afrodescendientes sean objeto de actos que bien

podrían calificarse de racismo tal como lo define Wieviorka: ."... un

prejuicio hscia la otredod de un sujeto (indivídual o colectivo) a quien se

le representa de monera malsano por sus cqracterísticas biológicqs ... que

orienta accio1es de rechazo socîal, que son lesivas psra lo dignidad

humonq como Io es el preiuicio mismo, formas expresadas en

modalidqdes de discriminación, segregación y violenciø".22

Uno de estos actos extremos de la discriminación estructural hacia los

afrodescendientes, son las deportaciones de que son víctimas en el

propio territorio mexlcano, siendo mexicanos, hacia Centroamérica.

También la indiferencia con que son tratados, incluso, por migrantes

mexicanos en Estados Unidos, excl.uyendo muestras de solidaridad y

apoyo. De hecho, es constante el acoso de parte de las autoridades

2x lsaiah Berlin, Nota sobre una conferencia futura, Letras Libres,31 octubre 2001, disponible en:

http ://www. letrasl ibres.co m/m exi co/n otas-una-conferencia-futu ra
22 Wieviorka, Michel (1,gg2), El espacio de! racismo, Barcelona, Paidós, pp.98-99, citado por Luis Espiñoza, Eduardo

(ZO¡ ). Vioje por to invisibilidad de tos afromexicanos, México, Cámara de Diputados, LXll Legislatura, Centro de

Estudios Sociales y de Opinión Pública, p' 31

13
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mexicanas migratorias por considerar que su parentesco es afín al de

cíudadanos centroanrericanos y del caribe.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe todo
tipo,de discriminación. Sin embargo, como lo expresaron las mujeres

afromexicanas en la audiencia concedida a México por la Comisíón

lnteramericana de Derechos Humanos el día 4 de Octubre de 20L8, la
discriminación estructural y generalizada es una conducta que ha dejado

huella en la comunidad afrodescendiente QU€, a veces, deja de

reconocerse a sí misma como una colectividad, por el señalamiento
expreso de que la negritud y el color de la piel es algo ajeno a ser

mexicanos.

La Discriminación por origen étnico, prohibid.a por la Carta Magna, es una

realidad cuando, en el terreno del reconocimiento jurídico, se deja fuera
a las personas y comunidades afrodescendientes. Además del carácter
estructura e institucional de la discriminación de que son objeto, la
ignorancia y el prejuicio contribuyen en mucho a mantenerlos en la
invisibilidad, Io que se traduce en una doble discriminación, pues no sólo
no son. reconocidos como una comunidad relevante, sino también.le son

negados constantemente sus derechos por una condición étnica negada,

olvidada o rechazada, lo cual prefigura conductas que hacen vulnerable
el autorreconocimiento afrodescendiente
Es entonces cuando la discriminación étnica adquiere características
propias del Racismo como lo define la Convención lnternaciona'l para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en su artículo
primero: "toda distinción, êxe l.ursión, restricción o preferencia basada en

motivos de raza, color, linaje u origen naclonal o étnico que tenga por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, efl condiciones de igualdad, de los derechos humanos y

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,

cultr¡ral o en cualquier otra esfera de la vida pública"

1.4
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Entonces, a pesar que los académicos han documentado la contribución

de los esclavos a la riqueza económica, social y cultural del país, largos y

complejos procesos de sometimiento han colocado a los actuales

afrodescendientes en situación de invisibilidad ,o los han reducido a

estereotipos sexuales y jocosos que enfatizan defectos humanos'23

Esta ideología expresa y refleja un racismo estructural y una

discriminación que parte de los tiempos coloniales y la africanía

mexicana, su negritud, es colocada en el imaginario social, en otro

espacio y en otro tiempo; distinto y distante del que ocupa quienes

detentan oficialmente los valores y las imágenes de la reunión colectiva

en torno a la naci ón." .24

En consecuencia de la discriminación y racismo, el estado ha optado por

mantener invisible aquello que no desea ver, es decir, la actual

afrodescendencia mexicana. Es de señalarse que la denuncia de actos de

discriminación en cualquiera de sus formas, y la violencia que conlleva,

ha cobrado vigor en nuestro país desde hace algunas décadas,

circunstancia que ha l.legado a incidir en la vida institucional y también ha

impactado el . orden jurídico nacional. Con independencia de [a Ley

Federal para prevenir y Eliminar ta Discriminación (D.o;F. del L1 de junio

de 2003) que dio origen al consejo .Nacional para Prevenir la

Discriminación, previamente se habían formulado dos iniciativas de

* Rogelio Jiménez Marce, "La construcción de las ideas sobre la raza en

algunos pensadores mexicanos de la segunda mitad del siglo XlX",

Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, núm .54, mayo-agosto

2AA4, pp. 80-93.

24 Luis Espinoza, Eduardo {20L4\. Viaje por la invisibÌlidad de los

afromexicanos,México, Cámara de Diputados, LXll Legislatura, Centro de

Estudios Sociales y de Opinión Pública, p. L5'
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reforma constitucional que incidían de manera directa en la visibilidad de

los pueblos y comunídades indígenas, antecedente de las propuestas de

inclusión de los afrodescendientes en el texto constitucional.
La primera, promulgada en el año de L992, estableció el reconocimiento
de la composición pluricultural de la Nación en el artículo 4", sustentada

en la diversidad originaria de los pueblos indíge.nas, con la intención de

que dicho reconocimiento garantizara el acceso de los indígenas a la
jurisdicción del Estado,para el ejercicio de sus derechos. Años más tarde,
en 2001, en el contexto de la lucha del movimiento zapatista, se llevó a
cabo la discusión en el ,orden constitucional de los Acuerdos de San

Andrés Larráinzar, suscritos en febrero de L996 por el gobierno Federaly
el EZLN, reforma QU€, sin embatgo, guedó por debajo de los acuerdos y

no logró el reconocimiento del propio movimiento zapatista ni el

consenso de muchos pueblos y comunidades indígenas.

No obstante, con la reforma del año de 2O0t,los pueblos y comunidades

originarios lograron el reconocimiento a la libre determinación y

autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, para aplicar

sus sistemas normativos en la solución de conflictos internos con pleno

respeto al marco constitucional, para elegir a sus autoridades con base

en sus usos y costurnbres y para preservar sus lenguas,'conocimientos y

demás elementos de su identidad, entre otros asuntos. De este modo, se

establecieron las bases para que el acceso a la jurisdicción del Estado

abatiera los nichos de discriminación y exclusión de que había sido objeto
la población descendiente de los pueblos originarios a lo largo del

tiempo.

La reforma constitucional referida estableció, como fue señalado al

inicio, la característíca de que cualquier comunidad equiparable a los

pueblos indígenas, gozará de los misnnos derechos, tal y corno lo
establezca la ley. Desde esta perspectiva, comunidades de muy diverso
tipo podrían entrar en ese contexto de reconocimiento, no obstante, el

l-o
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probrema de ros afromexrcanos está precisamente en su visibilidad y

reconocimiento, no sólo desde la perspectiva formal de la política

pública, sino en la integralidad constitucional, de la cual nadie puede

estar excluido v gozar de todos los derechos que en ella se establecen y

de sus garantías Para exigirlos

Es de señalarse que el texto de la reforma establ,ece la obligación para las

legislaturas de los estados a regular en sus respectivas constituciones, el

reconocimiento de los derechos contenidos en el artículo 2"

constitucional en los municipios, mandato que se ha sido reconocido por

24 entidades federativas a diferentes niveles (constitucional y legal), no

obstante, destaca el caso del Estado de oaxaca y de Guerrero al haber

incluido en su texto constitucional, adicionalmente a los

afrodescendientes, prácticamente, en los mismos términoS que a las

comunidades indígenas aunque, con algunas variantes normativas'

La Constitución de Oaxaca reconoce al Estado como una entidad

multiétnica, pluricultural y multibilingüe. En el artículo 16, reconoce la

condición de personalidad jurídica de derecho público para los pueblos y

comunidades indígenas y, aunque no reconoce a los afromexicanos como

tales, expresamente señala que la ley reglamentaria protegerá a esas

comunidades y tendrán la capacidad de integrar sus ayuntamientos

conforme a sus sistemas normativos. De hecho, en la ley reglamentaria

en la materiâ, al definir los objetos jurídicos pueblos indígenas y

comunidades indígenas, establece el reconocimiento pafa ambas figuras

de personas morales de derecho público' En cambio, en el segundo

páriafo del artículo segL¡ndo, sólo señala que las comunidades

afromexicanas podrán acogerse a lo establecido en la ley'

Por otra parte, y de acuerdo con la Consejería jurídica del Estado de

Guerrero, la constitución de esa.entidad es Ia primera en la que se

establece ur-ìa sección específica en un texto constitucional de

17
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comunidades indígenas y afromexicanas, conforme a la cual se les

reconoce como sujetos de derecho. La incorporación normativa cumple
con lo establecido en la Constítución General de la República, en el

sentido de incorporar en su entidad los términos del reconocimiento de
los pueblos originarios, aunque, de su lectura, no se deriva que se les

haya conferido la condición de sujetos de derecho desde la perspectiva
de comunidades ni tampoco como personas morales colectivas.

El artículo 8. de la Constitución de la entidad establece que el Estado de
Guerrero sustenta su identidad multiétnica; plurilingüística y pluricultural
cn sus pueblos originarios indígenas, particularmente los. nahuas,
mixtecos, tlapanecos y amuzgos, así como en sus comunidades
afromexicanas. Sin duda, esta disposición constituye un avance
significativo en el reconocimiento legal de los pueblos y comunídades
para el ejercicio de sus derechos. Especial mención merece el artí'culo L3,
ya que dispone que el Estado, en coordinación con las autoridades
municipalqs y conforme a la disponibilidad presupuestal, generaran el
acceso a los derechos humanos y a la igualdad de oportunidades de los
pueblos indþenas y comunidades afromexicanas que tiendan a etiminar
cualquier práctica discriminatoria y posibiliten el avance socioeconómico
y el desarrollo humano.

En 20L6,la Ciudad de México promulgó su Constitución local y reconoció
los derechos de las personas afrodescendientes en el inciso N del artículo
1L. Allíse estableció que las personas afrodescendientes tienen derecho
a la protección y promociórf de sus conocimientos tradicionales y
también de su patrimonio cultural, artístico, material e inmaterial.
lmpuso diversas obligaciones a las Autoridades como el trato igualitarío;
consulta y cooperación para combatir prejuicios, estigmas y violencia
propios del racisrno. Reconoció la autoadscripción como criterio de
pertenencía y ordenó proteger las contribuciones histór:icas de las
personas afrorn exica n as.

18



La letra en la norma no es suficiente por sí misma, pues ninguna ley, de

Suyo, resuelve circunstancias históricas por decreto, mucho menos, si se

trata de actos relacionados con discriminación. por ello, se considera

necesaria la inclusión de la africanía mexicana a nivel constitucional, pues

sentaría un precedente significativo en el orden jurídico para exigir

derechos y una nueva percepción social de la conformación nacional, en

virtud de que, en la norma suprema, se resumen las aspiraciones de

todos los mexicanos y las decisiones fundamentales QUe, en su

oportunidad, habrán de constituirse en derechos de plena vigencia'

Existen ya antecedentes claros que proponen !a inclusión constitucional

de las personas, comunidades y pueblos afromexicanos' Cada una

establece estrategias normativas diferentes, no obstante¡ subyace en las

mismas el propósito de justicia hacia los pueblos afrodescendientes en

México, como un asunto olvidado o en una invisibilidad evidente de una

sociedad que.aspira a la democracia. Las propuestas fueron presentadas:

en 2006, por el entonces diputado Francisco Diego Aguiar; en 201-3, por

la entonces diputada Delfina Elizabeth Guzmán Diaz, la cual hacía

referencia a los pueblos Negros o Afromexicanos; en 2013 y \aM, por la

entonces diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, que usa los términos

afrodescendiênte, primero y Afromexicano, después; y, finalmente, en

2A!6, por la entonces senadora Angélica de la Peña, que también utiliza

las categorías de pueblos y comunidades afromexicanas'

La propuesta normativa que se somete al análisis, pretende seguir la línea

de sacar a las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes de la

invislbilidad en la que se encuentran, brindarles el reconocimiento

explícito de su existencia y sentar las bases jurídicas para el ejercicio de

sus derechos; a títuro individual o corectivo. También considera

establecer las bases normativas de su desarrqllò en términos de la

política ptiblica y su inclusión social. En el texto que se propone/

afrodescendientes hace referencia a una categoría utilizada en

i1 2L
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ínstrumentos internacionales, que describe la diáspora africana en
diferentes épocas y por diversas razonas, cuyos habitantes conformaron
núcleos de población en otras regiones de mundo conservando
elementos de su identidad. Afromexicanos es una categoría que refiere
a las personas, comunidades y pueblos que ostentan la nacionalidad
mexicana, se reconocen a sí mismos como afrodescendientes y
mantíenen formas de organización social que les son propias, así como
elementos de identidad cultural que los caracterizan. En la exposición de
motivos han sido usados de manera indistinta deliberadamente, por
referirse a un acontecimiento .humano del que somos parte todos
quienes residimos en este país.

Es de señalarse que actualmente cuatro países de América Latina
reconocen la afrodescepdencia en sus textos constituclonales: Brasil,
artícuto 2L5, inciso r"; Bolivia, artículo 3; Ecuador, artículo 56, y;
Nicaragua, Artículo 5. otros países de la región, reconocen a los
afrodescendientes en leyes secundarias de maneras distintas, ño
obstante, muchos de ellos están ligados al reconocimiento de los pueblos
originarios.

Hasta ahora, "A la africanía se le aloja en otro espacio y en consecuencia
en otro tiempo; distinto y distante del espacio y el tiempo que ocupa
aquel que se coloca en una posición mestiza, blanca, blanqueada, y
detentadora de los valores y tas imágenes de la reunión colectiva en
torno a la nación. Quizá una de las consecuencias de esto sea que no se
notan asociaciones de los símbolos de la mexicanidad con los de
afroméxico. Adelantamos QUê, incluso, hay imágenes con una valoración
baja de África y de su influencía, incluida sus descendiente s".2s

2s Luis Espinoza, Eduardo (20!4). Viaje por ta invisibitidad de los ofromexicanos, México, Cámara de Diputados, LXll
Legislatura, Cêntro de Estudios Sociales y de Opinión pública, p. 15

22
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Los mexicanos somos una Nación plenamente constituida, única e

indivisible como lo establece el artículo 2" de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanós. Es el monrento de reconocer sin límites la

composición pluricultural fundada, en principio, €fl los pueblos

originarios que habitaron el territorio nacional, composición que fue

enriquecida por aquellas colectividades 9uê, por elección propia o

consecuencia de un destino que les arrebató su arraigo original;

acrecientan hoy día nuestra diversidad y son fuente de identidad,

sustentada en una muy basta reunión de culturas que nos caracterizan,

describen y enorgul lecen.

por lo anteriormente expuesto, cotì fundamento en la fracción ll del

artículo Ttdela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

en la fracción I del numeral 1- del artículo 8' y los numerales L y 2 dêl

artículo t64 del Reglamento del Senado de la República, someto a

consideración del pleno de la cámara de senadores el siguiente:

21.



e-I 24

'PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL RRTÍCULO 2' DE LA

coNsnrucréru poúncR or Los EsrADos uNtDos rvtExtcANos EN

MATERIA DE PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS

nnfíCUIO ÚrulCO.- Se reforma el antícuio 2'de la Constítución Política de
los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 2". ...

A.

B

C. Se reconoce como parte de la composición pluricultural de la Nación
a los pueblos afromexicanos, a sus comunidades y reagrupamientos
sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación. Pgr
equiparación a los indígenas, se les reconocen los'mismos derechos a

fÍn de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e

inclusión social;

TRANSITORIO

PRIMERO. El pnesente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Díario Oficíal de la Federación."

s
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Susana HarP lturribarría

Senadora Por el Estado de Oaxaca

Martí Batres Guadarama

Senador de la Ciudad de México
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HOJA DE FIRMAS DE LA INICTATTVA CON pRQyËgtO DE DECRffO QUE REFORMA

EL ARTíCULO 2' DE LA CONSTITUcIÓIrI poÚIcn DE LoS EsTADoS UNIDoS
MEXICANOS EN MATERIA DE PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES

AFROMEXICANAS

NOMBRE F¡RMA
r\
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HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA CON PROYEC;I'O DE DECRETO QUE REFORMA

rI NNTíCULO 2' DE tA CONSTITUCIÓIrI POÚICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS EN MATERIA DE PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES

AFROMEXICANAS

NOMBRE
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HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA CON PROYE TO DE DECRETO QUE REFORMA

EL ARTíCULO 2: DE LA CONSTITUcIÓN PoLfÏcA DE Los ESTADoS UNIDoS
MEXICANOS ËN MATERIA DE PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES

AFROMEXICANAS

NOMBRE FIRMA
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HOJA DE FIRMAS DE I-A INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA

EL ARTíCULO 2' DE IA CONSTITUOÓN POLíÏCA DË LOS ESTADOS IJNIDOS

MEXICANOS EN MATERIA DE PERSONAS, PUEBLCIS Y COMUNIDADES

AFROMEXICANAS

NOMBRE
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HOJA DE FIRMAS DE I-A INICIATIVA CON PROYECTO DE DËCRETO QUE REFORMA

EL ARTícuLo 2" DE LA coNsrrucróN poLrrcA DE Los ESTADos uNtDos
MEXICANOS EN MATERIA DE PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES

AFROMEXICANAS

FIRMANO
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HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA CON PROYESI-O DE DECRETO QUE REFORMA

rI NNTICULO 2" DE IA CONSTITUCIÓI'I POÚICN DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS EN MATERIA

AFROMEXICANAS

DE PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES

NOMBRE
FIRMA
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HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA CON PROYECT'O DE DECRETO QUE REFORMA

EL ARTicuLo 2' DE r-A coNsTrrucróN pollïcA DE Los ESTADoS uNrDos
MEXICANOS EN MATERIA DE PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES

AFROMEXICANAS

NOMBRE FIRMA
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HOJA DE FIRMAS DE IA INICIATIVA CON PROYE TO DE DECRETO QUE REFORMA

EL ARTíCULO 2" DE LA CONSTITUCIÓN POLIÏCA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS EN MATERIA DE PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES

AFROMEXICANAS
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HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA CON PROYESIO DE DECRETO QUE REFORMA

EL ARTlcuLo 2" DE LA coNsrruqóN políïcA DE Los ESTADos uNtDos
MEXICANOS EN MATERIA DE PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES

AFROMEXICANAS

NOMBRE
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Susana Har? Iturtibaría

SENADORA DË LA REPÚBLICA

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2018'

DR. ARTURO GARITA ALONSO
SECRETARIO GENERAL DE

SE RVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Æ SENAD0DTLÅREPúBLTCA

.,\fz toff tsúil tE ptlitics 
û0t{s il ïLlc t0l{Alt$

ffi*'å:;Hî'-t
por instrucciones de la Sen. Susana HafpRÍtu.r+ibarrriarpale solicito

atentamente reemplazar la página número 22, misma que se

anexa, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el

aftículo Z de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades

afromexicanas, presentada en la sesión del pasado 18 de octubre,

debido a que se realizó una adecuación,

Asimismo, le pido gestione la sustitución de la versión electrónica

publicada en la Gaceta del Senado'

Atentamente
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Av..paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Gol. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P' 06030
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"pRovEcro DE DECRETO QUe REFORMA EL nnríCUlo 2" DE LA
coNsTlruclóru polírlcn or Los EsrADos uNtDos MExtcAtllos EN
MATERIA DE PERSO,NAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS

nn'fíCULO ÚfVlCO.- Se reforma el artículo 2'de la Constitución política de

. los Estados unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 2". ...

C. Se reconoce como parte de la composición pluricultural de la Nación
a los pueblos afromexicanos, a sus comunidades y reagrupamientos
sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación. pgr
equiparación a los indígenas, se les reconocen los mismos derechos a
fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e
inclusión socíal;

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su -

publicación en el Diarío oficial de la Federacíón.',
ñ
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-Í PlA'-1866

Ciudad de México, 18 de octubre de 2018

sEN. óSCNN EDUARDO RAMÍNTZ AGUILAR
PRESTDENTE DE LA COMTSTóN OT

PU NTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora

Susana Harp lturribarría y el Senador MarLí Batres Guadarrama, del

Grupo Farlamentario Morena, presentaron Iniciativa con proyecto de

Uecieto que reforma el artículo 2o de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo

1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos; L74, L75 pánafo !, !76, L77, párrafo 1 y 178 del

Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se

anexa, se turnara a las Cornisiones Unidas de Puntos Constitucionales;

de Asuntos Indígenas; y de Estudios l-egislativos,

Aten mente
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-IP1A.:1867

Ciudad de México, L8 de octubre de 20lg

SEN. IvlA. LEONOR NOYOLA CERVANTES
PRESTDENTA DE LA COMISTóru OT
ASUNTOS TNDÍCEN¡NS
PR.ESET\¡TE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora
Susana Harp lturribarrh y el Senador Martí Batres Guadarrama, del
Grupo Parlamentario Morena/ presentaron Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el aftículo 2o de la Constitución pojftiia de los
Estados Unidos Mexicanos.

con fundamento en los artículos 66, párrrafo 1, inciso a) y 67, pétrrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
unidos Mexicanos; r74, L7s pánafo l, !76, r77, párrafo 1_y 178 del
Reglamento'del senado, se d'lspuro qrä dicha ln¡åiat¡va, misma que se
anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos,

DEL
(Atent mente

PEVAZQUEZ A'LATORRE
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MESA DIRECTIVA

OFICTO No, DGPL-1P1A.-1868

Ciudad de México, 18 de octubre de 2018

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS
PRESTDENTE DE !.4 COMISTóN OT

ESTUDIOS LEGISLATIVOS
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora

Susana Harp lturribarría y el Senador Martí Batres Guadarrama, del

Grupo Farlamentario Morena,'presentaron Iniciativa con proyecto de

decreto que reforma el artículo 2o de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos'

Con fundamento en los a¡tículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo

l, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos; L74, L75 pánafo 1, L76, !77 , párrafo 1 y 178 del

Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se

anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;

de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos.

Aten mente

PE VAZQUEZ ALATORRE
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"2019, Año del Caudillo del Suç Emiliana Zapatao

MESA DTRECTTVA

EXP, 620 TXIV

OFICIO No. DGPL-ZPIA .-4920

Ciudad de México, a Z de abril de 2019

SEN. óscnn EDUARDo RAMÍnTz AGUILAR
PRESIDENTE DE LA COMISTOru OT
PUNTOS CONSTITUCIO NALES
PRESENTE

Me permito comunicar a Usted gue la Mesa Directiva en esta fecha, y
con fundamento en el ariículo 181, numeral 1 del 'Reglamento del

Senado, autorizó la rectificación de turno de la Iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución

Política de los Estados unidos Mexicanos, prèsentada por la sen,

Susana Harp lturribarría y el Sen, Martí Batres Guadarrama el 18 de
octubre de 2018, para quedar en las comisioneslun¡du, de puntos

Constitucionales; y de Estudios Legisla

ciictamen

Atentament

PE VÁZQUEZALATORRESEN. ANTARES
retaria
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"2CI1g' Año det CaudÍltro de! Sur, Emíliano Zapab"

MESA DIRECTTVA

EXP. 620 LKV

OFICIO No' DGPL-2P1A.-492L

Ciudad de México, a 2 de abril de 2019

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS

PRESIDENTE DE LA COMISTóru PT

ESTUDIOS LEGISLATIVOS
PRESENTE

Me permito comunicar a usted que ta Mesa Directiva en esta fecha, y

con fundamento en el artículo 181, numeral I del Reglamento del

Senado, autorizó la rectificación de t¡.¡rno de la Iniciativa con

proyecto de dec¡,eto que reforma el artículo zo de la constitución

política de los Estados unidos Mexicanos, presentada por la Sen.

susana Harp lturribarría y et sen. Martí Batres Guadarrama el 18 de

octubre de 2018, para quedar en las comisiones unidas de Puntos

constitucionales; y de Estudios Legislativos, para su análisis y

dictamen.

Atentamente

PE VÁZQLEZALATORRE

ión de Ëstudiss Legislaiivas

H. clunnnnt $ET.IÀDORE$

Cçmis

SEN. ANTARES G
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'2019, Año del Caudillo del Sur, Erniliano.hpata-

MESA DIRECTIVA

EXP, 620 LÆV

OFICIO No. DGPL-2P14,-4922

Ciudad de México, a 2 de abril de 2019

MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES
PRESIDENTA DE LA COMISIéru BT
ASUNTOS ÍTUPIGENAS
PRESENTE

Me permito comunicar a Usted que la Mesa Directiva en esta fecha, y
con fundamento en el artículo 181, numeral 1 del Reglamento del
Senado, autorizó la rectificación de turno de la Iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos, presentada por la sen.
Susana Harp lturribarría y el Sen. Martí Batres Guadarrama el 18 de
octubne de 2018, para quedar en las Comisiones Unidas de puntos
constitucionales; y de Estudios Legislativos, para su análisis y
dictamen.

Por lo anterior, le solicito dejar sin efectos el turno dictado en el oficio
No. DGPL-1P14.- 1867 de fecha 18 de octubre de

Atentamente

PE VÁZQUEZSEN. ANTARES G

retaria
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Cël¡mara de Senadores
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INICiATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y
AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA,
QUE REFORMA LOS ARTICULO,S 2,27,28Y 115

OE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS

ESTADOS UN¡DOS MËXICANOS, A CARGO DEL

SENADOR OMAR OBÉÐ MACEDA LUNA DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁïCA

Sen. Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la RePública
Presente

Quien suscribe, Senador Orilar Obed Maceda Luna, integrante a la LXIV

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con aval del Grupo Parlamentario del'

partido de la Revolución DemoÇrática, en ejercicio de la facultad confericla en el

Artículo 71, fracción ll, del de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y los Artículos 8, numeral 1, fracción l; 164, numerales 1 y 3 y 169 del

Reglamento del senado de la República, someto a consideración de esta H'

Cámara de Senadores la presente lniciativa con Proyecto de Decreto y con aval

del Grupo parlamentario del Partido de,la Revolucióh Democrática, por el que se

reforman los artículo 2,27,28 y 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexican'os, a efecto de reconocer al pueblo y comunidades afromexicanas,

sus aportes a ia cultura y a la historia de nuestro país, así como su participaciÓn

en la conformación de la identidad nacional, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

L Plantearniento del Problema

La población afromexicana no ha sido reconocida constitucionalrnente como parte

de nuestra cultura, a diferencia de la población indígena que goza de derechos

constitucionales; garantizados por las instituciones del Estado. La presente

iniciativa tiene po-r objeto que:la población negra, descendiente de pueblos

africanos, tenga el mismo reconocimiento que las otras dos raíces, indígena y

española, de nueStra Nación.

Il. Argumèntación

*;
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Los afrodescendientes províenen de poblaciones africanas que, en su mayoría,
fueron traídos de manera'forzada durante la conquista y principalmente durante la
época de la colonia, para añadir o sustituir la mano de obra indígena.

A más de 500 años de su llegada a México, los autodenominados negros,
jarochos, costeños o mascogos, siguen siendo objeto de discriminación y racismo.
Miles de afromexicanos viven en la invisibilidad total al no ser sujetos de derechos
plenos, ignorando de manera sistemática que los indígenas y afromexicanos son
pueblos originarios que conformaron nuestro Estacjo Nación.

Por eso es importante su inclusión en nuestra Constitución como una de las tres
raíces culturales, soçiales e históricas de nuestro país, reconocimiento que debe ir
acompañado de la asignación de recursos presupuestales para que las diferent'es
dependencias de gobierno atiendan sus demandas y, de manera especial el
nuevo lnstituto Nacional de los pueblos lndígenas, que debió llamarse lnstituto
Nacional de los Pueblos lndígenas y Afromexicanos, como se pidió en los Foros
de. consulta.previos al cambio de nombre e incluirlos, también, como sujetos de
derecho público de manera transversal.

Según la Encuesta lntercensal realizada por" el llrlEGl en marzo de 2015, existen 1

millón 381 mil 853 personas que se consideran Afrodescendientes y representan
1.2 por ciento de la población nacional; de elfos, 705 mil son mujeres y 677 mil son
hombres; siendo Guerrero, oaxaca, veracruz, ciudad de-México y Estado de
México los de mayor población, aunque hay presenc.ia afromexicana en todo el
país.

El INEGI tiene un papel importante en el reconocimiento estadístico de las
personas, pueblos y comunidades afromexicánas, por eso debe garantizarse que
en el Censo 2020, se incluya la pregunta de auto adscripción con una amplia
campaña de difusión y sensibilización, para que las personas afrodescendientes
puedan identificarse plenamente.

Actualmente no existen políticas públicas, programas, proyectos productivos y
acciones afirmativas que fomenten su desarrollo y tal situación ha sumido a los
afromexicanos en la pobreza y marginación, quienes carecen de los servlcios

2
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elementales como los de salud, educación, agua, drenaje, luz e infraestructura en

general, pero sobre todo son excluidos del desarrollo económico'

Ante esta problemática, es necesario que los tres niveles de gobierno realicen

campañas informativas de sensibilización y visibilización de la existenc-ia' historia,

tradiciones y cultura de los afromexicanos, para qu.e Se asuman como tales, se

facilite Su auto adscripción y que el resto de la población los reconozca y respete'

Por todo esto es urgente que el Estado mexicano combata el racismo, la

discriminación y rurpiâ con el convenio 169 de la organización_lnternacional del

irrb;Ë'1õä1, äonre pueblos indígenas y tribales, firmado por 22 países, incluido

el nuéstro, siendo esie el p¡ndpal instrúmento internacional que permite exigir el

reconocimiento constitucionalde los afromexicanos y su inclusión institucional.

Nuestro pâís también firmo los acuerdos en la Conferencia Mundial contra el

Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas. Oonexas de

lntolerancia, realizado en Durban en el año 2001, en el capítulo de Africanos y

Afrodescendientes y los 14 Programas de acción que el Estado mexicano no ha

cumplido, y en el que los países firmantes se comprometen a facilitar la

ó;rti;ip;;ioî oe los af'rodescendientes en todos los aspectos políticos, económicôs

V ðuriütàr"s de la sociedad; a gue promuevan el conocimiento y el respeto de su

patrimonio y su cultura.

La Organizaçión de las Naciones unidas (oNU) proclamó el 2011 como el Año

lnternãcional de los Afrodescendientes, con el propósito de establecer el

reconocimiento internacional como un sector definido de la sociedad cuyos
' 

derechos humanos deben ser promovidos y protegidos'

La falta de cumplimiento de dichos acuerdos obligaron a que el Comité para la

Eliminación de la Discriminación Racial de la oNU, emitiera varias

recomendaciones a. México.y en la número 10 sobre afrodescendientes'dice: "El

Comité ioma nota con preocupacíón que, a pesar de reiteradas recomendaciones

y solicitudes al respecto, la situacién de los afrodescendíentes se encuentra

invisibilizada e invita al Estado Mexicano a considerar el reconocimiento étnico de

la población afrodescendiente, así como la adopción de programas para la

promoción de sus derechos". 
,
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Ante la falta de avances sobre afrodescendencia, la ONU declaró el Decenio
lnternacional paia las personas Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y
Desarrollo (2015-2024), para que los países pertenecientes a este organismo
reconozcan la historia, la cultura y las aportaciones de los afrodescendientes, a 4
años de dicho Decenio, en México no tenemos ningún avance.

En América Latina existen más de 200 millones de personas afrodescendientes y
en muchos de los países ya los reconocen constitucionalmente, siendo México el
más rezagado en eltema.

La presente iniciativa pretende saldar la deuda histórica con las personas
afromexica.nas y cumplir con los mandatos internacionales, reconociéndolos en la
Constitución como una de las tres raíces culturales,. sociafes e históricas de
.México, reconociéndolos también como sujetos de derecho público.

Esta iniciativa fue presentada originalmente en la LVll legislatura, por là diputada
Teresa de Jesús Mojica Morga, en octubre de 2013, siendo resultado del trabajo y
acción polítíca. de muchas organizaciones afromexicanas, que reclaman
reconocimiento y respeto a sus derechos humanos; responde a la esperanza y
demandas de justicia de la población; materializa los hallazgos académicoð
alcanzados por muchos historiadores, antropólogos,.sociólogos y luchadores
socíales comprometidos con las causas de nuestras hermanas y hermanos
afromexicanos. Ahora damos conJinuidad a este esfuerzo y compromiso volviendo
a colocar el tema como parte de la agenda parlqmentaria de la LXIV legislatura.

La iniciatíva también retoma las aportaciones de instituciones de gobierno que han
trabajado intensamente en este tema y que han difundido publicaciones al
respecto como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),
el lnstituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH).

Además, parte de estas aportacíones son resultado de las conclusiones del Foro
Nacional Afromexicano, rumbo al reconocimiento constitucional como una de |as
tres raíces culturales del país, que se realizô en la Cámara de Diputados el 9 y 10
de septiembre del 2013, donde por primera vez se les abrieron las puertas a las
organizaciones civiles y presidentes municipales afromexicanos así como a
instituciones educativas, instítucÍones de gobierno, y diputados locales.
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coincide también con las obseruaciones, inquietudes y propuestas de infinidad de

académicos y activistas de diversos países que confluyen con nuestra visión e

irË;; *'1"' máier¡a; de igual manera, constituye una respuesta concreta,

desde la visión oerlãgisiativo ñlexicano, frente a los compromisos internacionales

asumidos por nuestroþaís en la lucha contra la discriminación y el racismo'

En suma, la presente iniciativa responde a la aspiración de poner al día el

contenido de nuestrã C"rt" Mag,na respecto a los derechos de las personas

afromexicanas, frente a proyectoJ de legislación como las de Guerrero, Oaxaca y

Ciudad de México

Es importante señalar que las modificaciones propuestas en la constitución están

È"rrd", en los derechos de los pueblos indígenas ya que ambas constituyen las

raíces culturales ãe nuestra patria, por lo tañto, ambas tienen derecho a contar

con el mismo nivel de garantías.

Finalmente, la presente iniciativa constituye la pos ibilidad de que el Estado

mexicano pueda resarcir la

afromexicana del País.

deuda histórica gue tiene con la Población

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta

Honorable cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO

único. Se reforman los artículos 2,27,28y 1'15 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Articulo 20. LaNación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y politicas' o

parte de ellas asi como en los pueblos y comunidades afromexicanas' que

son aquellos cuyos ascendientes provienen de pohlaciones africanas, 9uê

fueron traídos de manera forzada durante !a conquista y nÌayormente en la

colonia para sustituir !a rr¡ano de obra indígena, o que arribaron a nuestro

5



50
"{

i

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y
AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁïCA,
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2,27, 28 Y 115
DE LA CONSTITI.JCIÖN POLíflCA DE LOS
ESTADOS I.INIDOS MEXICA,NOS, A CARGO DEL
SENADOR OMAR OBED MACEDA LUNA DEL
GRUPO PARLAfI'IENTA.RIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

país con posterioridad y que compqrten rasgos culturales y sociopolÍticos
con otros pueblos.

La conciencia de su identidad deberá ser criterio fundamental para determinar a
quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas y afromexicanos.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena o afromexicano, aquellas
que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio.

El derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a la libre determinación se
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.
El reconocimiento de los pueblos y comunidad.es indígenas y afromexicanas se
har,á en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán
tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y, en
consecuencia, a la autonomía para:

l. a Vl.

Vll. Elegír, en los municipios con poblacíón indígena y afromexicana,
representantes ante los ayuntamientos.

El Estado garantiza râ la plena participación en materia electorat de los
pueblos lndígenas y Afromexicanos.

Vlll. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Fara garantizar ese derecho,
en todos los juicios y proce imientos en que sean parte, individual o
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades
culturales respetando los preceptos de esta Constitutión. Los indígenas tíenen en
todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan
conocimiento de su lengua y cultura. Lo mismo aplica para los afromexicanos
cuando así corresponda.

Ê,
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Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas y afromexicanos en cada

entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades

indígenas y afromexicanas como entidades de interés público'

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de

oportunidades de los indígenas y afromexicanos y eliminar cualquier práctica

discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y

afromexicanos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales

deberán ser. diseñadas y operadas conjuntamente con ellos,

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades

indígenas y afromexicanos, dichas autoridades, tienen la obligación de:

L lmpulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas y afromexicanas con el

propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de

sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno,

con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales

determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las

comunidades administrarán directamente para fines específicos'

ll: Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación

bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conctusión de la educación básica, la

capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un

sistema de becas para los estudiantes indígenas y afromexicanos en todos los

niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que

reconozcan la herencia cqltural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la

materia.y en consulta con las comunidades indígenas y afromexicanas' lmpulsar'

el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

lll. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliaciÓn de

la cobedura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina

tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas y afromexicanos

mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
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lV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y afromexicanas y de
sus espacios para la convivencia y recreación, mediánte acciones que faciliten el
acceso al financíamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de
vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas y afromexicanas al
desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su
salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación
en la toma de decisiones relacionadas con la rrida comunitaria.

Vl. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y
telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades
indígenas así.'como los pueblos afromexicanos puedan adquirir, operar y
administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia
determinen.

Vll, Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las
comunidades indígenas y afromexicanas mediante acciones que permitan
alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos
para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la
incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así
como para asegurar el acceso equitativo a los . sistemas de abasto y
comercialización.

Vlll. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos
indígenas y afromexicanos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero,
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar
por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

lX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo y de los estatales y riiunicípales y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen. Lo misrno se aplicará en e! caso
de las comunidades y pueblos afromexicanos.
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Sin perjuicio de. los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas y

afromexicanos, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a

aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la

ley.

Artículo 27. ..

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación' se regirá

por las siguientes prescripciones:

l. a Vl. ...

vll. se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y

comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento

humano como para actividades productivas'

Lá ley protegerá la integridad de las tierras tanto de los grupos indígenas como

las de los afromexicanos.

I'
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Artíaulo 28.

Corresponde al lnstituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización
de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades
relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
El lnstituto notificará al Secretario del ramo previo q su determinación, quien podrá
emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser parà uso comercial,
público, privado y social que incluyen las çomunitarias, las indígenas y aquellas de
los afromexicanos, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios
establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 70.de esta Constitución. El lnstituto
fiiará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones,
así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la
autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán
vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido
dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el lnstituto continuará los trámites
correspondientes.
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Artículo 115. .

t....

1t....

ilr....

a) a i) ...

Las comunidades indígenas y afiromexicanas, dentro del ámbito municipal,

podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la

ley.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación

en el Diario Oficialde la Federación'

segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo

señalado en el Presente decreto.

Tercero. El congreso de la unión y las l-egislaturas de las Entidades Federativas

contarán con un plazo de seis rneses a partir de la entrada en vigor de este

decreto prr" qu", en el ámbito de sus respectivas competencias, efectúen las

adecuaciones secundarias correspondientes'
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QUË REFORMA LOS ARTíCULOS 2, 27,28 Y 115
DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL
SENADOR OMAR OBED MACEDA LUNA DEL
GRPPO PARLAMENTARTO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOGRÁTICA

Dado en el Senado de la Republica a los 12 días del mes de febrero de 201g

Sen. Miguel Ángel Mancera Ëspinoza

Sen. Omar Obed Maceda Luna

Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez

Sen. Antonio García Conejo

Seh. f ft*øCl þ /,/r"*
{ o*\S o. ¡lrulç 

ì r¡ rt\,tu, ITNL
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ÞI|ESA ÐIRECI'ãVA

OFICI$ Illo. DGPL-2PIA'-455

Ciudad de México, a i.2 de febrero de 2Û19

SEN. óSCNN EDUAR.ÞO R.AMÍNTZ AGUELAR.

PRESIÞENTE DE LA COMISÏóNU NT

PU F\¡TOS CO F{ STITU CIO FüALHS

PRESENTE

Comunìco a Usted que en ses!ón celebrada en esta fecha, el Senador

Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del

partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyeclo

de decreto que reforma los artículos 2,27,28V 115 de la Constitución

polf[ica de los Estados unidos Mexicanos, a efeco de reconocer al

pueblq y comunidades afroamericanos, sus apo¡'tes a la cultura y a la

historia de nuestro país, así como su participación en la conformación

de la identidad nacional.

con fundamento en los artícuros 66, párrafo 1-, inciso a) y 67 , pétrra,fo

i. inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos; L74, {ZS pánafo 1, L76, !77, párrafo I y 178 del

Reglarnento del senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se

unã"u, se turnara a las Comisiones Unidas de Funtos Constitucionales

y de Estudios Legislativos'

Atentamente
î 3 FtB, Í019
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MESA DTR.ECTTVA

OFÏCIO No. DGPL-ZPÍ.A,-456

Ciudad de México, a L2 dé febrero de 20Lg

SäN. MANUEL AÑORVE BAÑOS
PR.ESTDENTE ÐE LA COMISIÓTU OT
ESTU ÐIOS.TEGISLATTVOS
PR.ESENTE

Comunico a Usted que en ses¡ón. celebrada en esta fecha, el Senador
Omar Obed Maceda Lr.lna, con aval del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto
de decreto que reforma los artículos 2, 27,28 y 1i5 de la Consiitución
Folítica de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reconocer al
pueblo y cornunidades afroamericanos, sus apoftes a la cu.ltura y a la
historia de nuestro país, así como su participación en la conformación
de la identidad nacional.

con fundamento en los ariículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67 ,"párrafo
L, inciso b) dç la Ley Orgánica del Congreso General de los Esiados
Unidos Mexicanos; L74, L75 pérrrafo 1, !76, L77, párraio 1 y 178 del
R.eglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa/ se turnara a las Comisiones L,lnidas de Puntos Constitucionales
y de Estudios Legislativos.

Atentamente

t

PF V,AZQUEZ ALATORR.E

}l. TÁIIARA DE SEI'¡ADORE$

1 3 t[8. 20r$

Comisión de Estudios Legislaiives

SEru. ANTÅR.ES G
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UI\¡IDAS DE PU]\¡TOS CONSTITUCIOITIAI-ES; Y

DE ESTUDTOS LEGISIAT¡VOS, EN RELACIóN A LAS ¡N¡CIATIVAS CON PROYECTO

DE DECRETO Q.UE ADIC¡ONA UN AFARTADO C AL ARTíCULO 2" A LA

COTSTmUC¡ó¡¡ pOlhCA DE LOS ESTADOS UN¡DOS'MEXIC.An¡OS, PARA

RECOÍ{ OCER A LAS PERSONAS AFRODESCEN DI ENTES COM O I¡\ITEG RANTES DE

tA COMPOSIOóN¡ PLURICULTURAL DE LA NIACIó¡¡'

i:-
Lb t¿tù\\CIi¿\ sushN\ \\$FÞ r¡r,fiiîiii.\Ítiìi\. s\lù M6'+ii¿'i¿ hF¡l$llc 9!ù

HONORA,BLEAsÅîflg|il *'** wrlroni. .1¿ {i{r'rrïd u L+civ¡þrlh t¿ Ìrqïù1utüS

A las Comisiones Unidas de puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, le

fue turnado para su estudio, análisis y elaboración de dictamen, iniciativa con

Proyecto de decreto que adiciona un apartado c al artículo 2" a la constitución

políi.ica de los Estados unidos Mexicanos, para reconocer a las personas

afrodescendientes como integrantes de la composición pluricultural de la Nación.

Quienes integramos estas comisiones unidas procedimos al análisis de las

iniciativas en cuestión, y analizamos en detalle las consideraciones y los

fundamentos que sudtentan las iniciativas de reforma en comento, con el fin de

emitir el presente dictamen'

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política d'e los

Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 
'89, 

90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del

congreso General de los Estados unidos N/lexicanos i 113, 114, 117 , 135,136, 150,

;a-;:r;ã, tiq,,-ta2,183, 19b y 191 del Reglamento del Senado de la República,

habiendo analizado elcontenido de las lniciativas referidas, nos permitimos someter

a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente

dictamen altenor de la siguiente:

METODOLOGiA

L En el apartado de,,ANTECEDENTES", se deja constancia del inicio del proceso

legislativo con la recepción y turno de la iniciativa para la elaboración del

dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas

Comisiones Unidas'

¡t. En el apartado retativo al ,,oBJETo Y DEScRlPclÓN DE LAS lNlclATlvAS",
'se hace rèferencia a los antecedentes, propósitos y alcances de las propuestas

de la iniciativa materia de nuestro estudio'
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60DICTAMEñ¡ DE [.AS COMISIOf{ES UNIDAS DE PI,'NTOS CONSTITUCIONALES; Y
DE ESTUDIOS IEGISLATIVOS, EN RELACIóN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO
DË DECRETO QUE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTíCI.ILO 2" A LA
CONSTITUC¡óTrI PO¡.íNCA DE tOS ESTADOS T.|NIDOS IMEXICANOS, PARA
RECO¡¡ OCER A tAS PERSONAS AFRODESCEI\¡ DI ENTES COMO I I\¡TEGRAÍ\¡TES DE

¡.A COMPOSIC¡óN PL¡,,IRICUITI..IRAL DE LA NAOóN¡.

lll. En el apartado de "coNSlDERAcloNES", se expresan las razones que
sustentan la valoracíón realizada por estas Comisiones Unidas en torno a la
iniciativa que nos ocupan, relativa a la adición en la Constitución Folítica de los
Estados Unidos Mexicanos

' lV. En el apartado relativo a "TEXTO NORMATIVO Y RÉG¡MEN TRANSITOR|O",
se presentan las propuestas específicas de reformas, adiciones y derogacÍones
y de efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor.

I. A,NTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO.

1. El 18 de octubre de 2018 los Senadores Susana Flarp lturribarría y MartÍ Batres
Guadarrama presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
Apartado C, al Artículo 2" de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con la finalidad de reconocer en el texto constitucional a las
personas, pueblos y comunidades afrodescendientes mexicanos como
integrantes de.la composición pluricultural de la Nación. La presente iniciativa
fue suscrita por los diversos grupos parlamentarios representados en. este
Senado.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República determinó
turnar dicha iniciativa para su estudio, análísis y dictamen correspondiente a las
Comisiones Unidas de Puntos Constituciônales; de Asuntos lndígenas y
Estudios Legislativos,

2. El día 02 abril 2019, mediante oficio No. DGPL-2P1A.4920, la Mesa Directiva
determiné la rectificación del turno de la iniciativa anterior, para quedar en las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

3. El 25 de eneio de 2019, se publicó en el portal electrónico del Senado de la
República, convocatoria abierta a las persorìâs; comunidades y pueblos
afromexicanos para participar en la consulta previa, libre e informada sobre la
propuesta contenída en la iniciativa objeto del presente dictamen. La presente
fue publicada el día 6 de febrero de 2019 en los diaríos de circulación nacional,
La Jornada y El Ur¡iversal para ampliar su difusión.

'w
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'w
D¡CTAMENDEtAscoMlsloNlEsUNlDAsDEPUNToscot{sTITucio|tlALES;Y
DË ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN REtAc|Óf\J A LAS ¡I\IICIATIVAS COñI PROYECTO

DE DËCRETO QUE ADICIONA UI\¡ APARTADO C AL ARTíCI¡IO 2" A LA

èOruSr¡rUCtóN POLíïCA DE LOs ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA

RECONOCERALASPERSOÍ{ASAFRODESCENDIENTESCOMOII\¡TEGRAI\¡TESDE

tA COMPOSIOóN PLURICI,.iLTURAL DE LA NACION.

t

4. Los días 9, 10, 16y 20de febrero de 2019, se llevar.on a cabo los foros regionales

en [as ciudades Oe p¡notepa Nacional, Oax', Cuajinicuilapa, Gro'' Mata Clara'

rnunicipio de cuitláhuac, Ver., y la ciudad de México, respectivarnente, a los que

. acud¡eron personas y representantes de organizaciones de la comunidad

afromexicana, así como especialistas en eltema'

5. El12de marzo de 2019, las instituciones que fungieron como órgano técnico de

la consulta (comité técnico y el órg,ano observador) entregaron en la oficina de

. la comisión de puntos constitucionales, la relatoría finaly conclusiones de cada

mesa de trabajo de los cuatro foros realizados con motivo de la consulta a las

personas, pueblos y comunidades'

6. El día 12 defebrero de 2019, el Senador Omar Obed Maceda Luna' presentó la

iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2' 27 ' 28 y 115 de la

constitución,Política de los Estados unidos Mexicanos, a efecto de reconocer al

puebJo y comunidades afroamericanos, sus aportes a la cultura y a la historia de

nuestro paÍs, así como su participación en la conforrnación de la identidad

nacional.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República determinó

turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen Gorrespondiente a las

com¡siones Unidas de puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos.

¡I. OBJETO Y DESGRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

1. !niciativa que adiciona un Apartado c, alArtículo 2' de la constitución Politica

ãå fou fstados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reconocer a las

personas, pueblos y cornunidades afrodescendientes mexicanos como

integrantes de la composición pluricultural de la Nación, de los senadores

susana Harp lturribarría y Martí Batres Guadarrama'

Tiene por objeto el reconocimiento de los pueblos afromexicanos, sus comunidades

y reagrupamientos sociales y culturales, como integrantes 9." 
li composición

pturi"uttural de la f\ación que, no obstante Ou9 la Constitución Politica de los

Estados unidos Mexicanos no los considera pueblo originario, han tenido a lo largo

de la historia L¡na presencia significativa en el territorio nacional, aún antes de la

3



62DICTAMEN¡ DE ¡.AS COMISIONES UN¡DAS DE PUI\¡TOS CONSTITUCIONAI.ES; Y

DE ESTUD¡OS LEGISI.ATII/OS, EN RELACIóI\¡ A LAS IIVICIATIVAS COÀ¡ PROYECTO

DE DECRETO QUE ADICTONA UN APARTADO C AL ARTíCI,ILO 2" A LA

CON¡STITUCIó¡V POUhCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAT\IOS, PARA

RECOIVOCER A LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES COMO IÀ¡TEGRANTES DE

LA COMPOS¡OÓN PLURICUTTI.JRAL DE !.A NAclóh¡.

constitución del propio Estado. Este reconocimiento, propone la iniciativa, se
establece con base en la autodenominación con la que ellos se reconozcan y bajo
el precepto jurídico de la equiparación, lo cual significaría que se les confieren, en
lo que conducente, los mismos derechos que la Constituclón establece para los
pueblos y comunidades indígenas, a fin de que se garantice su libre determinación,
autonomía, desarrollo e inclusión soçial.

Los iniciantes señalan que, en México, de acuerdo con los datos de la encuesta
intercensal de 2015 elaborada por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía,
1 millón 381 mil 853 personas se reconocen como afrodescendientes mexicanos.
Se distríbuyen en el territorio nacional en numerosas comunidades de los estados
de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco,
circunstancia que refleja la diáspora ala que fueron obligados durante siglos con

motivo del trabajo esclavo y el desarraigo al que fueron obligadas las primeras
generaciones que llegaron al territorio nacional a partir del siglo XVl.

A diferencia de los pueblos y comunidades indígenas, los Afromexicanos no han
logrado concretar en su beneficio lo establecido en el último párrafo del artículo 2"
constitucíonal, el cual señala que toda comUnidad equiparable a los pueblos
indígenas, gozará de los mismos derechos, taly como lo establezcala ley, a pesar
de que la conciencia de su identidad está plenamente arraigada como personas y
comunidades, la cual es, motivo de orgullo e identidad, no obstante, el bajo nivel de
reconocimíento que, en su calidad de afrodescendientes, se les confiere, tanto
desde la perspectiva normativa como desde el ámbito de las políticas públicas, lo

cual generado un fenómeno de invisibilidad social que los expone, muchas veces,
a condiciones de discri¡ninación institucional y, en general, a situaciones de
exclusión y vulnerabilidad.

De ello dan cuenta su situación actual respecto de la población nacional, toda vez
que se encuentran entre los grupos de mayor pobreza y bajo nivel de estudios: el
porcentaje de población en situación de analfabetismo es del 6.0, cuando a nivel
nacional, la tasa es de 5.5 por ciento; 57.9 por ciento de los afromexicanos, tienen
vivienda con piso de cemento, en tanto que a nivel nacionalel índice es de 52.7 por

ciento; 5.1 por ciento tienen piso de tierra, en tanto que el promedio nacioñal es de
3.6 por ciento; la media nacional de agua entubada es de 74.1 a nivel nacional y
alcanza el 66.5 por ciento en población afromexicana. Respecto de la posesión y

'w
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D¡CTAMEN DE LAS COMISIONES UITIDAS DE PUNTOS COIISTITUCIONALES; Y

DE ESTI¡DIOS LEGISIATIVOS, EN RELAcIóN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO

DE DECRETO QL'E ADICIONA UN APARTADO C At ARTICULO 2" A LA

ãõnliäuclóru poúncA DE tos EsrADos uNlDos MExlcANos, PARA

RECONOCERA LAs PERSON¡AS AFRODESCENDIENTES COMO INTEGRAT\¡TES DE

iÃ corv¡eostclóN PLt,RlcuLTURAt DE [-A NAa!ór'¡'

uso de êlectrodomésticos y dispositivos electrónicos, en general, los afromex¡canos

están por debajo de la media nacional'

En Ia exposición de motivos se señala claramente que los afromexicanos que se

reconocen como tales, representan el 1'2 por ciento de la población nacional' Si

fueran un pueblo o comunidad originaria del territorio naeional, por número de

habitantes, representarían eltercer o cuarto grupo étnico en el país, sólo por debajo

de los pueblos y comunidades náhuatl, maya y, dependiendo la metodología para

contarlos, de los mixtecos y zapotecos. Así mismo, se expresa que la diáspora que

ha caracterizado a los afrodescendientes, da cuenta de una'identidad difusa a lo

largo y ancho del territorio nacional, de modo que la. influencia genética, 'cultural o

simbólica de la negritud, puede no estar plenamente identificada como elemento de

identidad de muchos otros mexicanos. Esta condición de no reconocimiento está

mediada por las circunstancias de invisibilidad a que han estados sujetos a lo largo

del tiempo, una invisibilidad estructural que abarca diferentes planos de la realidad

social, incluida la invisibilidad institucional, la cual los excluye como grupo socialde

acciones de política pública afirmativa y, salvo casos excepcionales, de programas

especialmente diseñados conforme a sus propias características'

sin embargo, se aduce en la exposición de motivos, la este pueblo realiz' aportes

significativos a Ia conformación de las diversas identidades que'conviven en el

territorio nacional. No se trata de una identidad sustentada en expresiones

lingüísticas, sino en una diversidad de manifestaciones que adquirieron cualidades

y nombres propios, como son, las autodenominaciones de negro, jarocho' costeños

o mascogos, expresiones propias de actos identitarios que' para muchos' constituye

,n" n"rJ esencial de contribución al origen de la NaciÓn mexicaha' muchas veces

ignorada o negada.

Los proponentes advierten que la discriminación por origen étnico, prohibida por la

constituciÓn, se convierte en una realidad cuando, en elterreno del reconocimiento

jurídico, se deja fuera a las personas y comunidades afrodescendientes' Bajo estas

condiciones, er carácter estructurar e institucionar de ra discriminación de que han

sido objeto, se suma la ignorancia y el prejuicio, conductas que contribuyen a

mantenerlos en la invisibilidad. Esta situación acentúa una doble discriminación'

pues no sóro no son reconocidos como una cornunidad rerevante parra la l',lación

mexicana, sino también le son negados constantemente derechos por una

5



64DICTAMEI\I DE LAS COM¡SIOIIES UIVIDAS DE PUñ¡TOS CONSTITUCIONATES; Y
DE ESTUDIOS LEGISTATIVOS, EN RELAOóN A LAS II\¡ICIATIVAS COI\¡ PROYECTO

DE DECRETO QUT ADIC¡ONA UIV APARTADO C At ARTíCULO 2" A !.A
CONST¡TUC¡órr¡ pOÚnCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAISOS, PARA
RECONOCER A LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES COMO II\ITEGRAÍ\¡TES DË

LA COMPOSIC!óN PTURICULTURAT DÊ LA I{AOóN.

condición étnica rechazada u olvidada, lo cual prefigura conductas que hacen
vulnerable el autorreconocimiento afrodescendiente

La inclusión de la africanía mexicana a nivel constitucional, para los proponentes,
sentaría un precedente significativo en el orden jurídico para exigir derechos y una
nueva percepción social de'la conformâción nacional, en virtud de que, en la norma
suprema, se resumen las aspiraciones de todos los mexicanos y las decisiones
fundamentales que, en su oportunidad, habrán de constituirsé en derechos de plena
vigencia. La propuesta normativa propone sacar a las persohas, pueblos y
comunidades afrodescendientes mexicanas de la invisibilidad. en la que se
encuentran, brindarles el reconocimiento explícito de su existencia y sentar las
bases jurídicas para el ejercicio de sus derechos, a título individual o colectivo.

También considera establecer las bases.normativas de su desarrollo en términos
de la política pública e inclusión social. En el texto que se propone,
afrodescendientes hace referencia a una categoría utilizada en instrumentos
internaciohales, que describe la diáspora africana en diferentes épocas y por
diversas razonas, cuyos habitantes conformaron núcleos de población en otras
regiones de mundo conservando elementos de su identidad. Afromexicanos es una
categoría que refiere a las personas, comunidades y pueblos que ostentan la
nacionalidad mexicana, que se reconocen a sí mismos ôomo afrodescendientes y
mantienen formas de organización social que les son propias, así como elementos

' de identidad cultural que.los caracterizan.

2. lniciativa que reforma los artículos 2, 27,28y 1.15 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reconocer al pueblo y
comunidades afroamericanos, sús aportes a la cultura y a la historia de
nuestro país, así como su participación en la conformación de la identidad
nacional, del Senador Omar Obed Maceda Luna.

Tlene como finalidad reconocer al pueblo y comunidades afroamericanos, sus
apoftes a la cultura y a la historia de nuestro país, así como su participación en la
conformación de la identidad nacional,

Flantea que la población afro mexicana no ha sido reconocida constitucionalmente
como pante de nuestra cultura, a diferencia de la población indígena que goza de
denechos constitucionales, garantizados por las instituciones del Estado.

6
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DICTAMEÀ¡ DE LAS COMISIONES UNãDAS DE PI'JNTOS COI{STIT{'JCIONIALES; Y

ilE ESTUDIOS LEG¡SIAT¡VOS, EN REIAC¡ÓN A LAS ¡N¡C¡ATIVAS COI'¡ PROYEc.rO

DE DECRETO QUE ADiCIONA UN APARTADO C AL ARTíCI'LO 2'.4 '[A

ã"*strtuqó¡¡ pouíncA DE Los EsTADos UN¡lDos MEXlcANos, PARA

R.EcoNocERALAsPERsoÑIAsAFRoDESCENDIENTEScoMoINTEGRAI\¡TESDE
iÃiotrneottqóN PLURlct¡l-TURAL DE LA N¡AqÓN'

Refiere er motivo der porque fue presentada esta iniciativa pretende saldar la deuda

histórica con las personas afro mexicanas y cumplir con los mandatos

internacionares, reconociéndoros en ra constitr¡crón política de los Estados l"Jnidos

Mexicanos, como una de las tres raíces culturales, sociales e histórlcas de México'

Los afrodescendientes a rnás de 500 años de su llegada a Nléxico' los

autodenominados negros, jarochos, costeños, siguen siendo objeto de

discriminación y racismo, ya que estos viven en invisibilidad totar ar no ser sujetos

de derechos plenos, no tômando en cuenta que son pueblos originarios que

conformaron nuestro Estado de Nación, por ello es importante su inclusión en

nuestra constitución, como una de las tres raíces culturales, sociales e históricas

de nuestro país, reconoiiendo que debe ir acompañado de la asignación de

recursospresupuestales.SegúnlaencuestalntercensalrealizadaporetlNEGlen
marzo de 2015, existen 1 millón 381 mil 853 personas que se consideran

Afrodescendientes y representan 1 .2por ciento de la población nacional; de ellos'

70S mil son mujer is y 677 mil son hombres; siendo Guerrero' Oaxaca' Veracruz'

ciudad de México y Estado de México los de mayor población, aunque hay

presencia afro mexicana en todo el país

continúa argumentando que, actualmente no existen políticas públicas' programas'

;;y;";= productivos v acciones afirmativas que l"Tt::i::,:::.:"ollo v tal

situación ha sumido a los afros mexicanos en la pobreza y marginación' quienes

carecen de los servicios elementales comò los de salud' edycación' agua' drenaje'

luz e infraestructurâ'en general, pero sobre tbdo lo anterior mencionado' son

excruidos del desarroilo económ¡co. Debido de este probrema es necesario que los

tresnivelesdegobiernorealicencompaflasinformativasdesensibilizaciény
visualización de lã existencia, historia trâdiciones y cultura de los afros mexicanos'

La organización de las Naciones unidas (oNU) proclamo el 2011 como el año

internacional de los afrodescendiehtes, con el propósito de establecer el

reconocimiento internacional como un sector definido de la 'sociedad cuyos

derechos humanos deben de ser promovidos y protegidos' Ante la falta de avances

sobre afro descendencia, la oNU declaró el Decenio lnternacionalpara las personas

Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo (201 5-20241' para que los

países pertenecientes a este organismo reconozcan la historia, la cultura y las

apoÉaciones de loè afrodescendientes, a 4 años de dicho Decenio' en México no

tenennos ningún avance.

7



66DICTAMEN DE tAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELAC|óN A ¡.AS II{ICIATIVAS CôN PROYECTO

DE DECRETO QUE ADIC¡ONA UI{ APARTADO C AL ARTíCUIO 2" A LA

coNsTrTucló¡u podÏcA DE t05 ESTADoS.uNtDos MExtcAtvos, PARA

RECOI{OCER A I.AS PERSOI\¡AS AIERODESCEND¡EIVTES COMO INTEGRAA¡TES DE

IA COMPOSICIóN PLUR¡CULTURAL DE LA ITAclóN¡.

al igual retoma las aportaciones de gobierno que han trabajado en este tema y que
han difundido publicaciones alrespecto como lo es lConsejo Nacionalpara Prevenir
la Discriminación (CONAPRED), el lnstituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En suma, la
presente iniciativa pretende poner al día el contenido de nuestra Carta Magna
respecto de los derechos de las personas afros mexicanas, cabe señalar que las
modificaciones propuestas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexícanos están basadas en los derechos de los pueblos indígenas ya que en
ambas constituyen las raíces culturales de la patria, constituye la posibilidad de que
el Estado mexicano pueda resarcir la deuda histórica que tiene con la población
afromexicana del país.

A fin de realizar el adecuadp estudio de la iníciativa, los integrantes de las suscritas
Cornisiones Unidas, realizamos diversos intercambios de impresiones conducentes
a la formulación del presente documento y procedimos a la elaboración del proyecto
de dictamen.

I¡I. CONSIDERACIONES

PRIMERA. DE LA COMPETENCIA. Las Comisiones t-jnídas de Puntos
Constitucionales; de Asuntos lndígenas; y de Estudios Legislativos del Senado de
la República de la LXIV Legislatura, resultan competentes para dictaminar la
lniciativa con Proyecto de decreto que adiciona un'apartado C al adículo 2" a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para reconocer a las

, personas afrodescendientes.como integrantes de la composición pluricultural de la
Nación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,

SEGUNDA. DE LOS ANTECEDENTES. Con objeto de formular el presente
dictamen, el día 25 de enero de 2019, se publicó en el portal del Senado de la
República, la convocatoria abierta a las personas, comunidades y pueblos
afromexicanos para participar en la consulta previa, libre e informada sobre la
propuesta en la materia. La misma fue publicada el día 6 de febrero de 2019 en los
diarios de circulación nacional, I-a Jornada y El Llniversal para ampliar su difusión.

8
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Dicha convocatoria estableció, en los términos del aÉículo 6 del convenio 169 de la

organización lnternacional del Trabajo sobre Pueblos lndígenas y,Tribales en

países.independientes, los siguientes apar,tados: Autoridad convocante: comlsió¡r

de Puntos Constitueionales;- Sujeto titular del derecho de consulta: personas'

comunidades y pueblos afromexicanos; objeto de la consulta (Texto de la iniciativa

;Ë; ilãti"o.l' órgano Técnico de la consulta: lnstituto Nacional de Pueblos

lndígenas; Comité Tãcnico de la consulta; Consejo Nacional para Prevenir la

;ìr.r¡#;ción; órgano observador de ra consurta: 4a visitaduría de la comisión

Nacional de Derechos Humanos; Finalidad de la consulta: recibir opiniones'

propuestas, criterios, .principios y contenidos que el órgano responsable de la

consulta tornará en cuenta en el proceso de diptaminación de la reforma

constitucional en la materia de la consulta; Procedimiento de consulta: lugar, fecha

y hora de los foros, medios para presentar opiniones escritas' orden del día de cada

ioro de consulta y dirección para registro previo'

En este sentido, los días 9, 10, 16 y 2A de febrero de 2019, se llevaron a cabo los

foros regionales en las ciudades Oá pinotepa Nacional' Oax'' Cuajinicullapa' Gro''

MataClara,municipiodeCuitláhuac,Ver',ylaGiudaddeMéxico'respectivamente'
;;; q* ãtrJ¡"ron p"rronas y representantes de organizaciones de la comunidad

afromexicana, así como especialistas en eltema'

.Posteriormente, el dia 12de marzo de 2019, las instituciones que fungiéron como

órgano técnico de la consulta (comité técnico y el órgano observador) eniregaron

en la oficina de la comisión de Puntos constitucionales, la relatoría final y

concrusiones de cada mesa de trabajo de ros cuatro foros reafizados con motivo de

la consulta a las þersonas, pueblos y comunidades, misma que se muestra'a

continuación:

CONSULTA PREVIA, L¡BRE E INFORNIADA PARA EL R'EGONOCIMIENTO DEL

puEBLo AFRoMEXcANo EN LA coNstrucróN poLiTrcA DE r-os

ESTAÐOS UNIDOS MEXICAÌ{OS.

FIf\¡AL¡DAD DE LA CONSULTA ì

De acuerdo con la convocatoria, se propuso recibir opiniones, propuestas, criterios,

principios y contenidos que el órgano responsable de la consulta deberá tomar en

cuenta en er proceso de dictaminación de ra reforma constitucional en la n'rateria de

I
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la consulta y, al efecto, reaLzar 4 foros en comunidades epicéntricas con base en
los siguíentes ejes temáticos:

* Fertinencia del reconocimiento a nivel constitucional.

Pertinencia del reconocimiento en un apartado C del Artículo 2o
constitucional.

* Pertinencia de la equiparación.

* Temas que quienes participen consideren relevantes en el marco de la
reforma constitucional.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
.

Órgano técnico de la consulta. El lnstituto Nacional de los Pueblos tndígenas
fungió como órgano técnico encargado de supervisar que Ia consulta se desahogara
conforme a los estándares internacionales y nacionales en la materia.

Gomité técnico de ta consulta. lntegrado por el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación y el lnstituto lrlacional de Antropología e Historía, entidades.que
aportaron información y opinión especializada en el desarollo de la consulta y, de
manera especial, al sujeto consultado, para que contara con elementos suficientes
a efecto de emitir opiniones y propuestas.

Órgano obseruador de la consulta. La Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos desempeñó funciones de observación durante el
desarrollo de los foros y testigo de'acompañamiento del proceso tutelando la
equidad de género, linre,participación y libre expresión dc las ideas.

DESARROLLO DE LA CONSULTA

1. El 18 de octubre de 2018 los Senadores Susana Harp lturribarría y Martí
Batres Guadarrama presentaron en el Senado de la República la iniciativa
con proyecto de decreto que propone reconocer como parte de la
composición pluricultural de la Nación a los pueblos afromexicanos, a sus
comunidades y reaErupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su
autodenominación. También propusieron que, por equiparación a los

t
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indígenas, se les reconozcan los m¡Smos derechos a fin de garantizar Su

libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

2. En esa misma sesión, se turnó a las Comisiones Unidas de Funtos

' constiiucionales, de Asuntos lndígenas y de Estudios Legislativos þara su

estudio y dictamen.

3. El desahogo de la iniciativa de reforma constitucional requirió de la

. realización de una consulta en los términos que dispone el artículo 6 del

convenio 169 de la organización lnternacional del trabajo sobre Pueblos

lndígenas y Tribales en Países lndependientes'

Parã ello, se tomaron en cuenta los datos proporcionados por lnstituto

Nacional de Estadística, Geografía e lnformática y se eligieron los estados

de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México como epicentros para

realizar los foros de consulta y facilitar el acceso de lugares aledaños'

4. A partir del 20 de octubre de 2018 se estableció contacto con el consejo

Nacional para Prevenir la Discriminacién, con la Gomisión Nacional de los

Derechos Humanos y con el lnstituto Nacional de Antropología e Historia,

organ¡Smos que informaron acerca de los liderazgos locales y nacionales

entre las comunidades y pueblos afromexicanos, con quienes se estableció

contacto para hacer extensiva la invitación a la convocatoria'

con los datos proporcionados se elaboró un padrón que se socializó con las

instituciones y liderazgos locales qu¡enes a su vez hicieron las correcciones

y observaciones pertinentes. También se estableció. comunicación con

þresidentes municipales, agentes municipales y comisariados ejidales de las

sedes y con sus iespectivos representántes a nivel del gobierno estatal'

5. Entre el 14 de diciembre de 2018y el 24 de enero de enero de 2019 se

r""ìãrir¿i con el lnstituto Nacional .te los Pueblos lndígenas' CohIAPRED,

INAH y CNDH la redacción de la convocatoria y se consensuó la participación

institucional, así como los contenidos de la convocatoria'

6. El25de enero de 2019 en la página principal del senado de la República se

pubticÓ la convocatoria conteniendo los sigulentes apartados: Autorídad

convocante, suieto titular del derecho de consulta, obieto de'la consulta

(Texta ¡eEislatiio y eies temático), organo Técttíco de ta consulta, Comité

Técnico de ta ,,ortrifu, Organo obseruador de la consulta, Finalidad de Ia

consulta, Procedimiento de cansulta (Lugar, fecha y hora de losioros' Medios

para presentar opiniones escritas, Orden det día de eada faro de consulta y'

Díreccion para registro previo), Mayores elementas para el entendimiento de

TL
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Ia medida legislativa, y Facilidades para acceder a información más amplia.
1

7. En esa misma fecha se reenvió la convocatoria a los liderazgos locales según
elpadrón levantado para que, en calidad de representantes, se hicieran llegar
a sus agremiados e integrantes y con la debida anticipación se reunieran
para estudiarla y emitir opinión debidamente informada. De igual manera se
puso a su disposición un correo electrónico donde acceder a información más
amplia, así como rÍúmeros telefónicos

B. Fara refouar la difusión de la convocatoria, el 6 de febrero de 2019 se publicó
la citada convocatoria en los diarios de circulación naclonal La Jornada y El
Universal.

L Así, los académicos y representantes sociales iniciaron un cruce de correos
referente a los contenidos de la convocatoria, redactaron notas informativas
e inclusive prepararon trabajos escritos que fueron entregados antes y
durante los foros.

l0.Conforme a la convocatoria, el Frimerforo de consulta se llevó a cabo el
sábado 9 de febrero del 2019 a las 12:00 horas en el Salón Jardín Santa
Lucía, Cuarta Oriente No. 107, colonia Centro Pinotepa N.acional, Oaxaca, al
que asistieron un amplio número de personas, de los que se registraron 341.

11. Conforme a la convocatoria, el Segundo foro de consulta se llevó a cabo el
domíngo 10 de febrero del 2019 a las 9:00 en el auditorio "Emilian o Zapata"
de la Comisaría ejidal. Cuajinicuilapa, Guerrero, al que asistieron un amplio

. número de personas, de los que se registraron 191 .

12.Conforme a la convocatoria, el Tercerforo de consulta se llevó a cabo el
sábado 16 de febrero del 2019 a las 9:00 en la Escuela Primaria Emiliano
Zapata,Avenida 2 S/Ì\¡, San Francisco [t/ata clara, municipio de Cuitláhuac,
Veracruz, al que asistieron un amplio número de personas, cuya presencia
repentina hizo imposible su registro.

l3.Conforn'le a la convócatoria, el Cuarto foro de consulta se llevó a cabo el
miércoles 20 de febrero del2019 a las 16:00 en el auditorio "Octavio Paz" del
Senado de la República, Ciudad de México,' al que asistió una mònor
cantidad de asistentes respecto de los foros previos. En total se registraron
89 personas.

x http://www.senado.eob.mx/64lapp/administràcion/nlarquesina/afro.pdf
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14. En cada uno de los foros se crearon cuatro mesas de trabajo con preguntas

relacionadas con la letra de la medida legislativa y publicadas previamente

en el cuerpo de la convocatoria. Para cada una de las mesas se designó un

moderador y un relator, estos últimos fueron.los encargados de redactar las

conclusiones de las mesas en común acuerdo con los participantes. Una vez

finalizado el tiempo establecido para el desarrollo de los trabajos' se

realizaron plenarias donde los cuatro relatores correspondientes expusieron

los resultados de cada mesa'

lS.Concluidos los foros de consulta se elaboró un informe de cuya'realización

se presentaron las siguientes conclusiones:

RESUI.TADOS DE LAS MESAS DE TRABA.'O

I FORO: FinotePa Naciona!, Oaxaca

Gonclusiones

Mesa 1

Sí es pertinente el reconocimiento a nivel constitucional y este deber ser

integral.
Señalaron la necesidad

comunidades.

Mesa 2

Es pertinente el reconocimiento al pueblo afromexicano en un apartado C

exclusivo que contemple en todos los ámbitos sus derechos y que se

elaboren y apliquen las leyes secundarias'

Se hizo hincapié en la inclusión de los afromexicanos como un contenido

'específico en los libros de texto de todos los niveles educativos'

Mesa 3

a

a de presupuesto para el desarrollo de las

a

a

o Se coincidió en que la reforma'debe garantizar la igualdad de derechos y

trabajar en la disminución del tratamiento diferenciado del que es víctima el

pueblo afromexlcano.

Propusieron visibilizar la cultura y hacer accesible el conocimiento histórico

de todos los pueblos afromexicanos'
a

13
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Además, requ¡rieron apoyo de todos los niveles de gobierno para eliminar la
discriminación, así como campañas de información,' sensibilización y
conocimiento.

Mesa 4

Se realizaron las siguíentes solicitudes:

.. lncorporar la historia de los afromexicanos en los libros de texto de la
Secretaría de Educación Pública, distinguiendo entre los términos biológicos
de especie, raza y etnia.

. Crear campañas entre la población para fomentar el autoreconocimiento.

. lmpulsar mecanismos para el desarrollo económico y cultural.
r f ncorporar a los afromexicanos al censo poblacional de2020:
. Reafi2ar estudios interdisciplinarios para la restauración, protección y

conservación de los ecosistemas.
.. tnstaurar una red de apoyo continua para la mujer afromexicana con línea

directa con la policía, en particular para la protección contra la violencia
obstétrica

. Crear mecanismos que garanticen los derechos laborales de la población
joven

o Otorgar apoyos económicos y/o alimentarios para las mujeres afromexicanas
en situaciones de vulnerabilidad.

ll FoRo

Cuajinicuilapa, Guerrero

Conclusiones

Mesa I

Acordaron respaldar la iniciativa de la Senadora Susana Harp y coincidieron
con la propuesta' de que se adicione un apañado C al artícula 2 de !a
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, guê sea especial
para los afromexicanos.

a

a

Mesa 2

o Los participantes de la mesa dos coincídieron en que el reconocimiento
constitucional de los afroriiexicanos debe incluirse en un apartado C, ya que
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la adición de un nuevo artículo podría ampliar el tiempo de aplicación de la

reforma.
¡ Se presentaron consideraciones a favor de la creación de un nuevo artículo

debido a que el uso deltérmino equiparación puede provocar confusiones en

la interPretación.

Mesa 3

. No se recibieron conclusiones por escrito

Mesa 4

oLapeticiÓnconjuntafuemejorarlainfraestructurayelaccesoalaeducación,
en todos los niveles. Asimismo, que sean impartidas clases de inglés y

computación. Además, pidieron que los libros de texto se incluya la historia

de los afrodescendientes'
o Solicitaron mayor presupuesto para las universida-des' incluso crear

universidades afromexicanas. En materia de salud, pidieron la habilitación de

hosPitales con especialidades'

t¡t FoRO

MATA CLARA, VERACRUZ

Gonclusiones

Mesa I

Es pertinente el reconocimiento a nivel constitucional en el 'artíCulo 2o'

apartado c y de ahí derivar derechos en las demás constituciones locales y

teyes secundarias atendiendo las condiciones de cada estado'

El reconocimiento es para garanlizar los derechos de la comunidad

afrodescendiente en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos ya que en ella se fijan las bases que asientan y establecen los

o

derechos del Pueblo mexicano

Mesa'2

coincidieron en que la reforma propuesta se mantenga en el cuerpo del

artículo 2 constitucional.

15
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. En lo relativo al apartado G propusieron que la redacción debe ser más
específica y debe ser similar a los apartados anteriores.

Mesa 3

Se deben reconocer los derechos de los afromexicanos haciendo énfasis en
que la equiparación sólo se refíere. a una similitud con los derechos
adquiridos por los pueblos indígenas.
Modificar el nombre del lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas para
incluir al pueblo afrodescêndiente.
El autorreconocimiento debe ser un derecho irrenunciable.

Mesa 4

. lncluir en el lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas a la población afro o
bien, constituir una instancia específica que brinde atención a la población
afromexicana.

. Refozar la presencia de la población afromexicana en los libros de texto, que
no se reduzca exclusivamente al periodo colonial.

o Realizar una campaña de visíbilización y valoración positiva de la población
afromexicana.

. Trazar ejes de polítÍcas públicas que permitan prevenir y eliminar la
discriminación.

. Sistematizar las expresiones culturales.

. Ôrear una regiduría en cada cabildo municipal que atienda los asuntos
referentes a este sector poblacional.

o Promover y difundir la identidad cultural de la población afromexicana.
. Reconocer el patrimonio intangible.
o Establecer plazos breves para la adecuación y creación de la legislación

secundaria.
o Utilizar el término pueblo y no comunidades dentro de la reforma, así como

afromexicano en lugar de afrodescendiente.
. lncluir alguna referencia a que los afromexicanos deben elegir a sus

representantes.
. Hacer del conocirniento de las autoridades locales las implicaciones de la

reforma constitucional.

w

a

a
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Ciudad de México

Gonclusiones

Mesa 1

o coincidieron en que el reconocimiento constitucional 9ul pueblo

afromexicanoesurgentedadalahistóricapostergacióndelareformaquelo
decrete. También ãeterminaron que realizar la reforma es absolutamente

pertinenteportratarsedeuntemadejusticiahistórica.
o Exhortaron al Congreso a aprobar las reformas que reconozcan al pueblo

afromexicanoyrefêrenquehanexistidoprocesosanterioresquenosehan

DICTAMEN DE LAS COMISlot\¡Es UNIDAS DE PUNITOS CONSTITUCIONAI'ES; Y

DË ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELAc¡ói{ A LAS INICIATIVAS CON PROYECIO

DE DECRETO QUE ADNCIONA UN APARTADO'C A!' ARTíCULO 2' A LA

ãõnsi'ruilóru po¡-hcA DE Los EsrADos uNloos MExlcAr\¡os, PARA

RECONOCER A LAS PERSO¡\¡AS AFRODESCEI\¡DIENTES COMO II{TEGRAT\¡TES DE
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concluido favorablemente.

Destacaron las condiciones de pobreza en las, que vive el pueblo

;f;il;;;;;no'f t" importancia de visibilizar a los afromexicanos desde la

Constitución para mejorar la calidad de vida'

Coincidieron en que se debe garantizar el goce de los derechos políticos'

económicos, soc¡åþs y culturaies, además la creación de políticas públicas

para el cumplimiento de los mismos'

También, concordaron en que debe incluirse en la constitución y no en leyes

"""rrJli¡", 
o especiales, además, acordaron que Ia creación de un

Apartado c p"r*itirí" explicitar detalladamente los derechos de los

a

o

a

afromexicanos

Mesa 2

o

o

Hubo consenso para que la reforrna se induyá en el artículo 2 de la

constitución Folítica de los Estados unidos Mexicanos, ya que la inserción

de la palabra afromexicanolo convierte en un sujeto de derecho.'

solicitaron una redacción comprensiva que no derive a los pueblos

afromexicangs dP los pueblos indígenas, sino instaurarlos en un marco de

igualdad jurÍdica.

Algr.rnos pidieron reconsiderar el concepto de equiparación ya que esto

pr-"0" invisibilizar las problemátieas específicas de la población

afnomexicana. También argumentaron que este térrnino deja lugar a la

interpretación de los juzgadores'
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Algunos proponen revisar casos locales e internacionales en la materia;
definir el concepto de agrupamientos sociales y culturales; incluir en el
artículo 2, Apartado A, fracción Vll la palabra afrornexicanos; permitir el
derecho de ser propuestos a cargos de elección popular en todos los niveles.

Mesa 3

Mencionaron que diversos participantes de la mesa se mantienen incrédulos
ante la aprobación y aplicación de la propuesta de reforma.
Algunos participantes mostraron su preocupación por la definición del
término agrupamientos sociales para que este sea revisado.
Algunos participantes, presentaron argumentos en relación con el uso del
concepto de equiparación ya que los pueblos afromexicânos tienen
especificidades culturales e históricas que no se reflejan én la propuesta de
redacción.

Coincidieron en que los derechos colectivos les deben ser reconocidos a los
afromexicanos y algunos aclararon que es importante referir las diferencias
entre el pueblo afrömexicano y los pueblos indígenas.
Destacaron la importancia de reconocer la participación del pueblo
afrodescendiente en eldesarrollo de la historia de nuestro país.

Hicieron hincapié en la eqqiparación con los derechos colectivos de los
pueblos indígenas, debido a que éstos ya se ehcuentran homologados con
los estándares internacionales.

Mesa 4

Derecho a la educación.

. Capacitar a la población en materia de contaminación rnarina por las
afectaciones directas a la actividad productiva de pesca, así como la
extinción de peces y animales marinos

. lnfraestructura de escúelas.
Mejorar la infraestructura general de las escuelas,' equiparlas con lo
necesario para el desarrollo de actividades.

. Capacitar a los profesores de las áreas rurales.

. Fomentar la asistencia de los profesores y la profesionalización para atender
las necesidades específicas de cada región.

O

a

a

a

a

a

1B



77

'w snrur*ru-Hffm:^lçmwl*
* cônnros¡cró¡¡ p¡-untcuLTURAUDE rA runc¡ón¡.

Derechos ambientales.

¡ cùidar los recursos naturales en todas las regiones que han sido afectadas

porl"altataladeárbolessinprocesosdereforest4ción'
o Difundir las consecuencias del uso de insecticidas que afectan a la fauna'

o crear políticas públicas para evitar la extinción de la abeja'ya que incide en

el desarrollo de la economía

Otros derechos señalados:

federales Y locales'

Derecho a la cultura de identidad'

Derechos a autodenominarse afromexicanos'

Visibilizarydifundirlaculturayelpatrimoniointangible.
crear mecanismos para detener Ia violencia contra las mujeres'

Combatir el feminicidio.
proteger los derechos políticos de las mujeres, de Ia niñez y de la

V.coNcLUSIoNESSoBRERESULTADoSDE|.AGoNSULTA.

l.Pertinenciadelreconocimientoanivelconstitucional.Lascuatromesas
número 1 fueron coincidentes en la pertinencia y urgencia de obtener el

reconocimiento a nivel constitucional y no en alguna ley de menor jeritqi'

2. Pertinencia del reconociÍniento en un apartado G del Artículo 2o'

constitucional. Las 4 mesas número 2 coincidie.ron en que el

reconocimientosehagaeneladículo2oconstitucional,enunincisoC
adicional. Algunas personas opinaron que, además, se deberían intervenir

los artículos27 Y 115'

3. Pertinencia de la equiparación' Las mesas número 3 de los tres primeros

foros coincidieron en que la equiþaración de derechos es pertinente' con

excepción de la mesa 3 del foro de la CDMX donde algunos participantes'

presentaron'argumentoscontraelusodelconceptoporexistir
especlficidades culturales e histÓricas que étnicamente hacen diferentes a

indígenas Y afrodescend ientes

Derecho del pueblo afromexicano a . ser escuchado por las autoridades

adolescencia.

a

o

a

a
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4. Temas que qu¡enes participen consideren releVantes en el marco de la
reforma constitucional. Todas las mesas número 4 de los cuatro foros
expresaron inquietudes, prbpuestas y opiniones sobre temas relacionados
con educación, cultura,'memoria histórica, medio ambiente, discriminación,
inequidad de género, salud, patrimonio cultural, derechos de la niñez y

:pafticipación política
5. Durante el desarrotlo. de la consulta se puso de manifiesto que las

personas y organizaciones consultadas, no coinciden en la palabra
específica para reconocerlos en la constitución, pues mientras unos
proponen afromexicanos, otros consíderan que lo correcto es
afrodescendientes. Algunos más hablan de Pueblos Negros y otro tanto
expresa no desear entrar en esa polémica, pues se definirá en otro momento,
cuando las constituciones locales hagan el reconocimiento de sus pueblos y
comunidades específicas. Lo mísmo ocurre respecto a la pertinencia de la
equiparación, ya que unos aceptan el término en su totalidad, otros
únicamente en lo referente a derechos, .otros lo cuestionan y otros más
opinan que la solución es enumerar un catálogo de derechos en et apartado
C que se propone incorporar al texto constitueional.

6. Lo anterior, permite concluir que la consulta cumplió la finalidad planteada en
fa convocatoria al recibir opiniones, propuestas, criterios, principios y
contenidos para que elórgano responsable de la consulta los tome en cuentà
en el preceso de dictaminación.

Los integrantes de estas Comisiones Díctaminadoras, al hacer un análisis de las
iniciativas presentadas por los Senadores Susana Harp lturribarría, Martí Batres
Guadarrama y Omar Obed ltilaceda Luna; así como de la relatoría de la consulta
hecha a organtzaciones sociales y comunidades afromexicanas, presentamos las
siguientes consideraciones.

TERCERA. DEL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de estas Comisiones
Unidas consideramos relevante atender la iniciativa en sentido positivo, a fin de que
se adicione un apaúado C al aftículo 2' de la Constitución Polítíca de los Estados
Unidos Mexicanos, para establecer el reconocimiento de los pueblos y comunidades
afromexicanas, cualquiera que sea su autodenorninación, como parte de la

w
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composición pluricultural de la NaciÓn y que gozaran d.e derechos' a fin de garantizar

su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

En ese sentido, coincidimos en la pertinencia de establecer la previsión normativa

pertinente en la Gonstitución General de la República para incorporar en su texto el

reconocimientoalapoblacióndenuestropaísquedesciendedepueblosoriginarios
de Africa, en razôn de que sus ancestros fueron trasladados al continente

Americano bajo la inhumana e inmoral práctica de la esclavitud' tanto a lo que

entonces era el territorio dê la Ntrueva España, como a otras colonias europeas en

Américaydesdelascuales-bajodiversascircunstangias-setrasladaronanuestro
pàir."n lå legífima [,i"queda oá la tibertad personal más elemental.

Estimamos pertinente exponer que ra pobración descendiente de pueblos originarios

de Africa que arribó a lo que fue la Nueva España, lo hizo bajo Ia figura de la

esclavitud, la cual se basó principalmente en la importación de esclavos de ese

continente para trabajar en las plantaciones, ranchos o Zonas mineras del virreinato'

sobre la base oe quL su fortaleza física nos hacía aptos para trabajar en zonâs

cálidas

En 1517,Carlos V estableció un sistema de concesiones por el cual sus súbditos

de América podían utilizar eÞclavos, iniciándose asi elcomercio inherente' cuando

los españoles establecieron en Nueva España, traían consigo algunas personas en

caridad de escravos. cabe mencionar que ros fraires dominicos que llegaron ?

América denunc¡aron ra condición. de esclavot :n. 
que vivían y' al igual que los

preladosdeotrasórdenesseopusieronaesetratoinjusto.

Mediante una Bula promulgada por el Fapa urbano vlll el 22de abril de 1639' se

prohibió la esclavitud en las colonias de España y Portugal en América' La medida

fue aprobada por el Rey Felipe lv de España con relación a los indígenas' pero

permitió la pervivencia de esa oprobiosa institución en quienes habían sido

trasladados de África como esclavos. Muchos de ellos' conocidos como

,,cimarrones"alcanzaronsulibertadalescapardesuslugaresdetrabajoyrefugiarse

en râs rnbntañas, sobre todo en ciertas poiciones derterritorio que ocupa el Estado

de Veracruz.

[-a explotaciÓn que en la nueva España se cierre ta población indígena y las

cor.¡secuencias de las enfermedades infecciosas que llegaron a América con la

población europea, redujeron considerablemente a ese grupo humano' La
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reducción fue grave y motivó, para evitar que sube tuviera la producción, que e!

Virrey Enríquez -en 1580- recomenda.ra la compra de esclavos negros por cuenta

del monarca, para distribuirlos al costo entre mineros, dueños de cañaverales y

molinos, así como de otros empresarios españoles. A partir de esa fecha se

incrementó la introducción ilegal de esclavos procedentes delÁfrica, mediante una

autorización de 5000 cada año,

En el siglo XVI Áfr¡ca se convirtió en el territorio del que se extrajo a la población

esclava del munQo. Fue en ese contexto que arribaron a lo España personas cuyos

orígenes se encontraban en los pueblos de la etnia negra que habitaban en ese
continente. Sin dejar de mencionar la tragedia de todas las persodas que murieron

a ser sometidas a la esclavitud con los penosos traslados marítimos hacia América,

su traslado a la Nueva España se apreció como una forma de resolver la necesidad

de la demanda de mano de obra. Se estima que 1 521 en lo España la población

proveniente de África no rebasaba una docena de personas; para 1570 se estima
que había cerca de 20,000 y el 1646 se estimó que ascendían a más de 35,000.

Esa población fue descendiendo y en 1810 se consideró que había alrededor de
10,000 personas de ese orígen, distribuidas principalmente las costas y zonas
tropicales.

Los trabajos de investigacÍón que se han realizado señalan que hubo una importante

introdrlcción de esclavos africanos a Nuevâ España en los siglos XVI y XVt!,
principalmente destinados a las regiones del norte de la Colonia para su

participación en los cultivos de caña de azúcar, el pastoreo, los obrajes y la
I

explotación de las minas.

Hoy en distintas zonas del Golfo de México ! de la Cuenca del Pacífico Mexicano

se percibe la huella de la población descendiente de pueblos originarios de África,
paÉicularmente en los estados de Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Sin embargo,

también existen antecedentes de su traslado a San Luis Potosí, específicamente a
la Villa deZaragoza.

Durante la activa mezcla inicial colonia, quien se encontrara en calidad de "esclavo"

podía comprar su líbertad, mediante la obtención de un préstamo a través de Ia

liberación de sus amos antes de su muerte. También se suscitaron casos esclavos
que lograban huir del cautiverio y se refugiaban en zonas de difícil acceso para

evitarse recapturados por sus perseguidores. Así surgieron pequeñas poblaciones
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que Serían cgnoc¡das como "palenques". A eSoS lugares empezaron a llegar

esclavos liberados bajo el ternor de ser sojuzgados nuevamente'

Con relación a la población trasladada América en condición de esclavos o

sometidos a la esclavitud en el territorio de la Nueva España, el diario de los

insurgentes los del síglo XIX incorporó cgqo una prem¡sa sustantiva la abolición de

la esclavltud. Así, por instrucciones de Don Miguel l-lidalgo y Costilla, el 19 de

octubie de 1g10 José Maria Arozamena publicó en Valladolid (hoy Morelia) la

disposición pertinente. Y así lo hicieron lgnacio López Rayón en Tlalpujagua el24

de octubre de 1g10, José María Morelos y Pavón a través del Bando delAguacatillo

el 17 de noviembre de 1810 y el propio Miguel Hidalgo en Guadalajara el 29 de

noviembre de 1810.

Al morir Hidalgo, la evolución de la esclavitud fue ratificada por López Rayón en los

Elementos Constitucionales de abril de 1812 y por José María Morelos en los

Sentimientos de la Nación en septiembre de 1813. Alconsumarse la independencia

nacional, los antiguos insurgentes Guadalupe Vlctoria y Vlcente Guerrero ratificaron

la abolición de la esclavitud mediante óendos decretos presidenciales durante sus

mandatos, publicados, respectivamente, el 16 de septiembre de 1825 y 15 de

septiembre de 1829.

En esta breve referencia histórica deseamos poner de manifiesto que el orlgen de

la población mexicana que desciende de pueblos de la etnia negra de Africa fue la

mano de obra esclava durante elVirreinato de la Nueva España, cuya condición fue

rechazada, condenada y rnateria de abotición por la gesta libertaria de nuestra

lndependencia, incorporándose a nuestro orden jurídico la proscripción de la

esclavitud y el pleno acceso de la población con orígenes históricos en elcontinente

africano a ia esfera de derechos de todo nacional de nuestro país'

En ese orden de ideas, tenemos plena convicción en que nuestra Constitución

incorpore el reconocimiento específico a la poblaciÓn mexicana o que no siéndolo

habita en nuestro país y cuya ascendencia en términos históricos y étnicos se

encuentra en pueblos de la etnia negra originarios de Africa.

lenemos ta ceneza de que esa población representa una vertiente específica de la

composición pturicultural de nuestro país. Si bien no son los pueblos indígenas que

habitaban elternitorio nacionalal iniciarse la colonización, constituyen comunidades

con identidades propias derivadas del origen de sus ancestros en los pueblos que
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habitaban en África y que por distintas razones, pero principalmente por haber sido
privados de su libertad para irnponerles un régímen de esclavitud fueron trasladados
al territorio americano.

Debemos entonces realizar el reconocimiento específico de las comunidades que

descienden de esos pueblos que habitaban originalmente en Áfr¡ca, así como el

reconocimiento de sus derechos humanos y las garantfas para su ejercicio efectivo.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas estimamos que sin demérito del

reconocimiento que mereien todos los esfuerzos internacionales y nacionales en

contra de la discriminación iacial, lamentablemente los prejuicíos sociales reportan
la existencia de conductas discriminatorias en detrimento de la población que
presenta características raciales distintas a la generalidad de la población, e incluso
distintas a supuestas concepciones de un origen o una vinculación racial

mayormente aceptada o favorable. 
:

Si bien está científicamente demostrado, a partir de los estudios del genoma

humano, que las diferencias entre las personas -como seres vivientes- son mínimas;
las características étnicas o raciales permearon en muchas épocâs la percepción

de diferencias sustantivas entre las personas y, a partir de ellas, de supuestos roles
sociales o patrones culturales,que se vinculan al conêepto de la dominación.

Precisamente por los diferentes orígenes étnicos, por las diferentes características
racíales entre distÍntos grupos de personas, la circunstancia histórico-sociológico de
que las personas que descienden de pueblos originarios del África, padecen

exprêsiones y man ifestaciones de d iscrim i nación.

Sin adentrarnos ahora en las previsiones del párrafo quinto del aftículo 1"

constitucional en torno a la prohibición de discriminar a toda persona,por cualquier
causa que aterite contra su dignidad y pretenda anular o menoscabar sus derechos,

debemos recordar que esa adición constitucional publieada en el Diario Oficial de la

Federación del 14 de agosto de 2001 dio lugar a la emisión de la Ley Federal para

Prevenir y Eliminar la Discriminación, ordenamiento jurídico que reconoció la

necesidad de establecer medidas preventivas y sancionatoria.s de cualquier tipo de

discriminación por motivos étnicos o raciales.

Así, se establecieron el sustento constitucional y el ordenarniento para atender y

combatir fenónrenos de discriminación en contra de la población que, en razón de

w
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su origen ancestral en pueblos originarios de Africa, tienen características

inherentes a la etnia negra.

Sin demérito de esas acciones legislativas y las ejecutivas y judiciales congruentes

con el principio de la prohibición de la discriminación, en este caso por razones

étnicas o raciales, es posible identificar no sólo condiciones y situaciones que

pueden incidir en conductas discriminatorias, sino.también rezago en el desarrollo

þolítico, económ¡co, social y cultural de esas comunidades y sus integrantes' en
'razóndel 

prej qicio d iscriminatorio por sus si ng ularidades étn icas'

En ese sentido, quienes suscribimos el presente dictamen consideramos que es

menester afirmar en nuestro orden .constitucional tanto el reconocimiento a las

personas mexicanas o que habjtan en nuestro país y que descienden de pueblos

de la etnia negra originaiios de Africa, como elfortalecimiento de Ia normatividad en

esa jerarquía de nuestro orden jurídico a favor de la acción del Estado Mexicano

p"r" protover la auténtica iguaúad de trato y de oportunidades-para esa población'

así como para erradicar -por la vía de la prohibición y la sanción- cualquier tipo de

conductas discriminatorias'

como se,apuntó en Ia consideración anterior, mediante la adición constitucional

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 2001 ' nuestra

Ley Fundamental incorporó en forma nítida y específica la prohibición de discriminar

a cualquier persona por cualquier causa porque se atenta contra su dignidad' ante

una supuesta pretensión de menoscabar o anular sus derechos y libertades' Esa

prohibición general incorporó, de manera_ tajante, el señalamiento de las

denominadas universalmente como "categorías sospechosas" de discriminación'

Entre ellas figura -en primer término- la discriminación por origen étnico' se trata de

la recepción en nr"rtm Norma Suprema de las previsiones univers;les de los

principales instrumentos acuñados por la comunidad internacional en materia de

derechos humanos, destacadamente el Pacto lnternacional de Derechos civiles y

Políticos, el Pacto lnternaciOnal de Derechos Económicos' Sociales y Culturales y

la convenciÓn lnteramericana sobre Derechos Humanos; a su vez en lo relativo a

la prohibición de discriminar motivada por prejuicios de carácter étnico o racial'

estamos ante la expresiÓn en nuestra Ley Fundamental de lo previsto por la

convención lnternacional sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación

Racial.
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Es entonces posible sostener que, por razones históricas y sociales, la
discriminación racial es la primera categoría sospechosa en torno a la motivación
de conductas que atentan contra la dignidad de las personas y buscan la limitación
o la supresión de sus derechos y libertades como seres humanos.

Ën la mencionada Convención para la eliminación de toda forma de discriminación
racial, ese fenómeno ha sido conceptualizado como "toda distinción, extinción,
restricción o preferencia basada en motivo de raza, color, linaje u origen nacional o
étnico que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública."

A partir de ese concepto, se han identificado factores que inciden en la
discriminación de persònas y de comunidades en atención a su origen étnico o
racial. Entre esos factores destacan los siguientes: la incapacidad o la limitación de
la capacidad para modificar la condición hereditaria; la imposición de restricciones
sociales para la celebrabión de matrimonios fuera de la comunidad; la segregación
pública y privada, inclusô en .materia de vivienda y educación, de acceso a los
espacios públicos, lugares de culto y fuentes de alimentos y agua de uso público; la
limitación de la libertad para rechazar ocupaciones hereditarias o trabajos
degradantes o peligrosos; la sujeción a servidumbre por deudas; la sujeción a
aseveraciones deshumanizantes y la falta generalizada de respeto a su dignidad e
igualdad como seres humanos.

Una norma genérica incorporada a prácticamente todos los Pactos y Convencíones
internacionales sobre derechos humanos, es la relativa a la prohibición de la
'discriminación por cualquier causa entre seres humanos y la interpretación de sus
normas con base en esa premisa. En ese sentidô, el Estado Mexicano ha asumido,
en forma reiterada, la obligación frente a la Comunidad de Naciones en torno a la
prohibición de cualquier conducta discriminatoria, particularmente. por motivos
étnicos o raciales, con los deberes consecuentes de prevenir esas conductas y de
sancionarlas en caso de que ocurran.

De hecho, puede afirmarse que sin dejar de considerar fenómenos discriminatorios
originados en cualquiér prejuicio derivado de las diferencias entre los sêres
humanos, la discriminación por motivos raciales o étnicos resulta de carácter
particurlarmente oprobioso en !a segunda década del siglo XXi. Nlinguna
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discriminaciÓn tiene justificación ni debe tolerarse, pero quizá la más execrable sea

la discriminación derivada de prejuicios étnicos o raciales.

El artículo 2. constitucional reconoce la composición piuricultural de la Nación

Mexicana, sustentada originalmente en los pobladores que habitaron,el territorio

nacional previo a la conformación del Estado, y cuyos descendientes' integrados en

pueblos y comunidades, al conservar institucigl"t, conocimientos y elementos de

su cultura e identidad, les confiere una condición jurídica de libre determinación y

autonomía para decidir sus formas de convivencia internos, aplicar sus sistemas

normativos en la solución de sus confiictos, elegir a sus autoridades Goh base en

SuS uSoS y costumbres y preservar sus lenguas, conocimientos y demás elementos

de su cultura e identidad, entre otros asuntos'

La autonomía y libre determinación es una condición jur'ídica que no abstrae la

jurisdicc,ión del Estado a los pueblos y comunidades, sino reconoce las iondiciones

y características propias de los indigenas con base en su historiá y elementos

identitarios basados en la práctica consuetudinaria de sus usos y costumbres' El

respeto a sus tradiciones, formas de vida y expresiones culturales, garantiza una

convivencia ordenada entre la población indígena y la sociedad en general y, al

mismo tiempo, propicia condiciones para eliminal los nichos de discriminación y

qxclusión socialoe que han sido objeto a lo largo deltiempo' Los usos y costumbres

y ros sistemas normativos se ejercen en er contexto de ra ribre determinación y

autonomía de cada pueblo o comunidad, pero'dentio de los cauces del orden

constitucional del Estado y del respeto pleno a los derechos humanos plasmados

DICTAMEÍ\¡DE¡.ASCTMISIO¡TESUN¡DASDEPUI\¡TOSCONSTITUCIOITIALES;Y
DE EST1,DIOS ¡6e lS¡-nrlVOS, Et{ neURClóru A LAS INICIATIVAS CO¡i¡ PROYECTO

DE ÞECRETO QUE ADICIONA UF¡ APARTADO C NI' RNTíCULO 2" A LA

ãõ*ri"uérórv 
'polírcn 

DE t os EsrADos uNlDos MExlcANos, PARA

RECONOCER A tAS PERSONAS AFRODESCEND¡ENTEs COMO INTEGRANTES DE

lÃiôrvtposlclóru plunlcuLruRAt DE LA rusclÓN'

en la Constitución.

La equip.aración de derechos de los pueblos y comunidades indígenas a otras

comunidades; como lo establece el Uit¡mo párrafo del artículo 2o-constitucional'

posibilita que esta condición jurídiea, por una parte, no tenga un carácter exclusivo'

V, por la otra, que la misma acredite a otras comunidades el reconocimiento expneso

del Estado para que cuenten también con el acceso a la jurisdicción del mismo' en

condrciones de iguardad y equidad. Er texto constitucionar referido señara: srn

perjuicio de los derechos aquí estabtecidos a favor de /os indígenas' sus

camunidades'y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllas tendrét en lo

conducente tosmr'smos derechos taly coma lo establezca la ley'

Los integrantes de las comisiones, no dejan de reconocer que la propia constitución

establecequeasícomolaconcienciadeideniidadindígenaeselcriterio
21
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fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos
y comunidades indígenas, la misma valoración debe prevalecer en el
reconocimiento de las comunidades a las cuales se les podría equiparar los
derechos correspondientes. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha señalado a continuación:

TESIS PERSONAS INDÍGENAS. ÁNNEITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN
DEL ARTíCUIO 2O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS II,TEXEANOS. AUTOADSCRIPCIÓN.

Et añículo 2o. de la Constitución Federal, reformado et catorce de agosto de
dos mil uno, ofrece una respuesfa normatîva a aspectos determinantes de
nuestra hístoria y de nuestra identidad como socíedad que están en el n(tcleo
de muchos de los vectores de desventaja e injusticia que afçctan a los
ciudadanos. Srn embargo, como esta Primera Sala de Ia suprema Cofte de
Jus:ticia de la Nación tuvo oportunidad de subrayar al resolver las amparos
directos en revisión 28/2007 y 1851/2007, las dificultades que enfrenta una
corte de iusticia al intentar dete.rminar quíénes son /as "personas indígenas" o
Ios "pueblos y comunídades indígenas" a quienes aptican las previsiones
constitucionales anteriores son. notabtes; dichos conceptos, de sustrato
orþinalmente antropológíco y socíológico, deben adquirir un signíficado
específicamente jurídico, cuya cancreción viene dificultada por Ia intensa
Qarga emotíva .tradicionalmente negativa y solo recientemente transformada
en algÚn grado- que gravita sobre ellos. La arquitectura del artícuto 2o. de Ia
Consti{ución Federal prevé que exista un desarrollo normatívo medíante el
cual el legislador ordinario concrete los conceptas, derechos y directrices que
contiene, pero mienfras esfe desarrollo no exista, o exísta sólo pàrcialmente,
los tribunalds de justicia se ven a menudo eonfrontados dírectamente con la
tarea de delimitar esas categorías de destínatarios en cumplimíento de su
deber de atenerse a Ia fueza vineulante y a Ia aplicabitidad directa de muchas
de ellas. En el desarrollo de esa tarea deben tomar en consideración que el
texto constitucional reconoce, en primer lugar, Ia impoftancía de la ar-ticulacion
(otal o parcial) de laspersonas en torno a instituciones socla/es, económícas,
culturales y polítícas (en et caso de los pueblos indígenas), así como de ta
identificabilidad de atgún tipo de unídad social, economica y cultural en tomo
a un territario y a cierfos usos y costumbres (en el caso de las camunidades
indígenas). Asimismo, la Constitución -siquienda en este punto al convenio
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1

a

La apreciación de

s, existe o no existe una autoadscripción índígena en un caso concreto debe

descansar en una consideración completa del caso, basada en constancias Y

actuacíones, y. debe realizarse con una actítud orientada a favorecer Ia

eficacia' de /os derechas de las personas' sobre todo en casos Penales Y en

aque;llos que prima facie parecen involucrar a grupos estructuralmente

desaventaiados'

Es de observarse que la condición de reconocimiento, no obstante ser de carácter

personal, se realiza en el contexto de un pueblo o comunidad' Es por ello que la

constitución se refiere a colectividades y no, únicamente, a personas indígenas' De

la misma forma y en extensión a este reconocimiento' los afromexicanos que 
:e

reconocieron como tales en la encuesta intercensalde 2015, lo hacen en el contexto

de colectividades, en referencia a comunidades plenamente identificadas como

negros, jarochos, costeños o mascogos, entre otras denominaciones' Asimismo' es

de señalarse que el reconocimiento constitucional incluye elementos asociados a

las instituciones sociales, actividades económicas comunes' prácticas cultuiales e

instituciones políticas y, en algunos casos, sobre el territorio y.las expresiones

lingüisticas. Así mismo, la constitución refiere también aspectos de unidad social'

ecánómica y cultural respecto de usos y costumbres'

Los integrantes de las comisiones señalamos que,. en el artículo 2"contitucional'

aplican a las colectividades del pueblo afromexicano' lnicialmente' el propio

autorreconocimiento al que se refieie la tesis aislada de la Frimera Sala citada en

la consideración Quinta. ldentificarse como afromexicarìo es una decisiÓn por la que

optaron 1 millón 381 mil 853 personas en la encuesta intercensal de 2015 elaborada

por el tNEGl. Es por ello, que se considera qlle el pueblo afromexicano es una

lonrunidad equiparable en derechos a los pueblos y cornunidades indígenas' es
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decir, les son aplicables el reconocimiento a la libre determinación y autonomía en
virtud de que cumplen con la hipótesis normativa, integrada por unidades sociales,
económicas o culturales, así como por la preservación de instituciones, contin¡ridad
histórica, manifestaciones culturales o expresio¡es de cualquier otra naturaleza,
que los identifican y confieren un sentido de pertenencia a una comunidad.

En el mismo sentido puede interpretarse la Tesis Asilada de la 1" Sala
denominada PERSONAS, PUEBI.OS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. LA
AUTOCONCIENCIA O LA AUTOADSCRIPCIéN PUEDE DELIMITARSE
POR LAS CARACTERíSTICAS Y AFINIDADES DEI- GRUPO AL QUE SE
ESTIMA PERTENECER2.

La autoconciencia o Ia autoadscripción constituye el criterío determinante para
defrnir quiénes son /as "personas, Ios pueblos y /as comunidades indígenas",
en térmínos del artículo 2o., pánafo tercero, de Ia Constitución Política de /os
Esfados unidos Mexícano.s. Fn ese sentido, la autoidentifícacíón, aun cuando
es un elemento prapio del sujeto por pertenecei a su fuero intemo, no tiene
una connatación ambígua o inferencial, pues la autoconcíencia puede
delimitarse por las características y afínidades del grupo al que se estima
pertenecer, de las cuales se desprenden diversos elementos objetivos
comprobables y partículares, como son: a) Ia continuidad histórica; b) la
conexión tenitorial; y, c) las instituciones socra/e s, económicas, culturales y
políticas distíntivas, o parte de ellas.

Estas comisiones coinciden en que la invisibilidad de que han sido objeto los
afromexicanos, ha influido de manera directa en las condiciones de desigualdad en
las que se encuentran, incluso, frente a los íntegrantes de los pueblos y
comunidades originarias, ya que sus índices de bienestar están, en muchos casos,
por debajo de la media de aquéllos. De hecho, muchos afrodescendientes se
reconocen como indígenas, porque comparten, en más de un sentido, una condición
sociai que les es común: la pobreza transgeneracional. De ahí la relevancia de su
reconocimiento constituclonal, a fin de que se garanticen sus derechos, no sólo en
términos de su pertenencia a la Ìrtación, sino como un pueblo que, no obstante no

2 Amparo en revisión 63t/2012. Jesús Ceviza Espinoza y otros, miembros integrantes de la Tribu Yaqui,
específicamente del Pueblo de Vícam, Sonora. 8 de mayo de 2013. Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su ilerecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. Tesis; 1"Sala; CCy,iülV/2013; Décima época;
Semanario Judicíal de la Federación y su Gaceta, agosto de 2013, Tomo 1, pag.7a3.
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ser considerado originario por la constitución, reúne los elementos de ideniidad y

conformación sooial para considerarlo como parte integrante de la composición

pluricultural de la Nación.

Las dictaminadoras reconocen eltrabajo de numerosos investigadores y la extensa

bibliografía que se ha producido en torno a la historia, contribución y condiciones de

invisibilidad del pueblo afrornexicanô 3. De ellos se extraen los siguiente elementos

para enriquecer el análisis:

o Hacia el siglo XV, paralelamente al apogeo en Mesoamérica del pueblo

mexica o 
"it".", 

tanto en el norte de Africa como en la parte subsahariana'

se consolidaban dominios que basaban su economía en el comercio' el

tributoylamanodeobraesclava,lacualincluíalaventadesereshumano
conlostraficanteseurCIpeosyasiáticos,dandolugaraltrasladoforzadode.
aproximadanrentel2millonesdepersonasquefueronllevadasalcontinente. Arnericano, al menos, durante tres siglos. !-as personas traídas al continente

americano fueron expuestas a complejos procesos de mestizaje local y no

' ä i;niun urp"cto, iolof de piel, estatura y cultura diferente entre sí, sino

además hablaban lenguas diferentes'

¡LaventaenlaNuevaEspañanodistinguíaladiversidaddeproced'enciasde
las personas de origen africano. se vendían bajo la generalidad de Negros'

lo cual generaba la disgregación de familias cNue, en el tiempo' crearon

nuevos lazos de afinidad a p-artir de la desgracia común de haber cruzado el

Atlánticoencalidaddeesclavos.Parasobrevivir,algunosseadaptabanalas
nuevas circunstancias, asimilándose a la nueva organización' idioma y

religiÓno,bien,colaborandoconelsistemaenlasmiliciasvirreinales.Pero
otros, optaban por la rebelión armada, la húida, elcimarronáje' la procreación

con indias libres e, inclusive, el suicidio como estrategias para librarse de la

esclavitud' entre otras' 
o de estrategias pâra defender. La Corona Española también ensayó todo tip

susinteresestalescomolapersecución,laprocreaciónconnegras'elazote'
t" 

"ono"nior, 
la asimilación mltitar, los casamientos, e inclusive' a partir

'Díaz1,Velázquez,lnstitutoNacionaldeAntropologíaeHistoria'Mé;<ico'Estud¡os
revisiónhistoriogrúficayantro)pológica,TabulaRasa,núm.27,2017,Universidad

afromexicanos: una

Colegio MaYor de

Cundinamarca
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de palenques o refug¡os c¡marrones, la eventualcreación de pueblos, con el
comprom¡so de colaborar en la captura de otros huidos.
Aun cuando la creación de pueblos de negros y nrulatos libres en hueva
España fue muy escasa, se tiene documentado, entre otros, el de san
Lorenzo de cenalbo (Hoy Municipio de Yanga Veracruz) y Santa María de
Guadalupe de los Morenos de Amapa (Hoy municipio de Tuxtepec oaxaca).
Sin embargo, a lo largo del virreinato se dieron mestizajes afrohispanos,
afroindios, e inclusive afrochinos y, durante las Guerras de lndependencia,
se provocaron aglutinaciones, migraciones y reacomodos en la población
afrodescendiente. Las posteriores Guerra de Reforma y Revolución
mexicana también reconfiguraron la población dando lugar a la ocupación
parcial de dichos pueblos por otras identidades, reacomodando nuevas
localidades a partir del reparto agrario y la formación de ejidos, acentuando
posteriormente las migraciones hacia las ciudades.
En la actualidad, existen espacios, geográficamente diferenciados,
caracterizados por la composición afrodescendiente de sus habitantes. En
algunos casos se observan localidades que los vecinos identifican como
pueblos negros, específicos, entre ellos,. El Nacimiento en coahuila;
Coyolillo, Mata Olara, El Blanco, Chacalapa y Tamiahua en Veracruz;
Coyantes, Cortijo y Corralero en Oaxaca; Cuajinicuilapa y Ometepec en
Guerrero, entie otros.
En diversas localidades urbanas se observan barrios negros; por ejemplo "La
Huaca" en Puertô de veracruz, "El Barrio negro de costa Azt-tl" de Acapulco,
Guerrero o "El Cojinillo" en Tierra Blanca Veracruz. Otras muestran barrios
"morenos"como los "Barrio Abajo" de las ciudades ribereñas de la Cuenca
del Papalaopan.
En las grandes y medianas urbes también se informa sobre personas que se
identifican y reúnen a parlir de la música, la fiesta, los fandangos y otros
eventos propios de las culturas afromexicânas, compartiendo lazos'coniunes
en ciertas fechas como el día de La Candelaria, San Benito, San Mariín de
Porres o santiago Mulato. Así mismo, se observan peregrinaciones a
santuarios ernblemáticos como los "Cristos Negros" de Chalma Estado de
México; Otatitlán, Veracru; Sisal, Campeche; !-.luaxpaltepec, Oaxaca y Señor
delVeneno en Ia Ciudad de México, entre otros.
Si bien es cieño que las personas traídas en condición forzada de !a región
musulmana de Sahel, así como los de Gambia, Guinea, Congo, Guinea
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Ecuatorial, Angola y Mozambique constituyen ei núcleo a partir del cual se

originaron las comunidades afrodescendientes actuales, también es cierto

queposteriormente,inclusivedespuésdeconstituirseelestâdonacional,
. Ilegaron y siguen llegando, afrodescendientes' Por ejemplo, los Mascogos

.que llegaron a territorio nacional en 1850' huyendo del esclavismo

Nodeamericano, recibieron de parte del gobierno tierras mexicanas y refugio

contra'la persecución, a cambio de establecer puestos de defensa en la

frontera. En pago a sus servicios, fueron autorizadog a asentarse en El

Nacimiento, Municipio de MÚzquiz, coahuila, donde sincretizados con los

Kikapú, conservan hasta la fecha, las 7 000 hectáreas que se les asignaron'

otro ejemplo son los jamaiquinos que radican en la frontera norte o la

santería cubana del puerto de Veracruz'

Los integrantes de las comisiones que concurren aldictamen, toman en cuenta que

no existe un acuerdo unánime que aoerca dertérmino único con er cual designar a

los afrodescendientes mexicanos en la constitución, sino que en las diversas

regiones del país cada pueblo o comunidad se autoadscribe y autodenomina

conforme a su devenir histórico particular. Así lo evidencian los planteamientos en

las mesas de trabajo de los foros de consulta realizados del I al 20 de febrero de

z}trg,donde los participantes ocuparon indistintamente, cada cual con sus propios

ãrgumentos, las palabra afrodescendiente, afromexícanoy Pueblos A/egros' lo cual

confirma e[ resumen elaborado por el Programa universitario de Estudios de la

Diversidad cultural y la lnterculturalidad de la UNAM resultante del coloquio

nacional ¿Como qu"r"*o, llamarnos? Horizonte Censo I/NEGI 202A"celebrado del

17 all8 de abril de 2017. De ese encuentro surgió un catálogo básico de

autodenominaciones de diversas regiones de México, como puede verse en el

cuadi'o siguiente:

Costa de Oaxaca

Gosta de Guerrero,

Estado de México

Ciudad de México

Yanga, Veracruz
estados de [a Unión AmericanaAlgunos

Costa de GuerreroMoreno /morena
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RECONOCER A LAS PERSOÍ{AS AFRODESCENDIEI\¡TES COMO INTEGRANTES DE
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Del cuadro anter¡or se observa que, por ejemplo, tan solo en una de las regiones
(Costa Chica de Oaxaca y Guerrero) conviven cuando menos 7 diferentes auto
denominaciones.

REGION AUTO
DENOMINACIONES

Costa Chica de Guerero y Oaxaca. Negro/ Negra, Moreno/Morena,
Costeño, Negro-indio, lndio-negro,
Afromestizos, Afroind ígena,

Es de señalarse que en el Foro Los Pueblos Afromexicanos. La Lucha actual por su
reconocimiento,llevado a cabo en 201.1, algunas organizaciones de la región de la
Costa Chíca, llegaron al acuerdo de autodenominarse afromexicanos en su relación
con las instituciones del Estado, decisión que estas dictaminadas tornan en cuenta.
Sin embargo, también es verdad que dicho acuerdo se limita no puede generalizarse
a quienes no expresaron este acuerdo, máxime que diversos pueblos han
manifestado opinión diferente como es el caso de los Negros fii{ascogos del Estado
de Coahuila, quìenes por voz de sus autoridades solicitan expresamente ser

w
Costa Chica de Oaxaca

Negros ma5cogos Municipio de Muzquiz, Coahuila
Afromestizos El Coyolillo, Veracruz
Negro Laguna de Tamiahua, Veracruz
Nlegros / morenos Cuenca del Papaloapan

Los Tuxtlas
Cocho Tierra Caliente, Michoacán
Costeño, Negro-indio I indio-negro
Afromestizos

Costa Chica de Oaxaca \l

Costeño Moreno Negro Chiapas
Boxio Península de Yucatán
Rastafari Nacional
Afroindígena Costa; Oaxaca
Jarocho Cuenca del Papaloapan, Tuxtepec
Jarocho Veracruz
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r-Ã corv¡postoóN PLURlcuuTIJRAL DE LA NActóÑ¡'

reconocidos como Tribude /os Negros Mascogos, o elcaso de los reunidos en Mlata

Ct"r" durante elforo de consulta que solicitaron ser llamados Jarochos'

por lo tanto, siendo el nombre un derecho humano que corresponde exclusivarnente

a Ia persona, estas dictaminadoras consideran que ser'án los propios pueblos y

comunidades de cada entidad federativa quienes, previa consulta, manifiesten cuáf

;; ;rnàìin* ron el cualquieren ser reconocidos en las constituclones y leyes de la

ãnt¡O"J en que residan, ,ã*o ya lo han hecho la Ciudad de México y el Estado de

Veracruz, quienes optaron por el término afrodescendientes o' bien' los estados de

Guerrero y oaxaca que prefirieron la denominación afromexicanos' Ahora bien' en

este dictamen se ocupa de manera genérica la voz aframexicanos como sinónimo

de afrodescendiente.s sin que, por ello, se menoscabe las legítimas formas de

autodenominación o autoidentificación de cada pueblo o comunidad por las

siguientes razones:

r La Conferencia Regional de las Américas, preparatoria de la cumbre de

Durban, celebrada en santiago de chile en el año 2000, seleccionÓ. la.vo.z

. .afrodescendientes para significar el proceso de lucha pOr el reconocimiento

de la existencia y presencia del movimiento identitario de la diáspora africana

en América Latina y, del 31 de agosto al 8. de septiembre en 2001' la

conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminaclón Racial' la

xenofobia y las Formas conexas de lntoterancia, realizado en Durban en el

año 2001, plasmó un capítulo de Africanos y Afrodescendientes acordando

utilizar el término afrodescendientes, para dejar atrás los môdos de

referenciación coloniai construidos desde el punio de vista del color'

o La Asamblea Generalde las Naciones unidas en su 64a' sesión realizada en

ãolo, promulgó el zo11 como el Año lnternacional de las Personas

Afrodescendientes y, en diciembre de 2014, en su resolución 681237'

proclamó el Decenio lnternacional para los Afrodescendientes (2015-2024)

encuyomarco,ellNEGl,realizôlaencuestaintercensal20lSabarcandoa
las Personas afrodescend ientes'

o El Comité para la Etiminación de la Discriminación Racial de la ONt-'!, en la

recomendación número 10 sobre afrodescendientes dice: "El comité toma

notaconpreocupacióhque,apesardereiteradasrecomêrrdacionesy
solicitudes a[ respecto, la situación de los afrodescendientes se encuentra

invisibilizada e invita al Estado h/lexicano a considerar el reconocimiento
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DE ESTUDTOS LEGISLATIVOS, EN RELAoóN A LAS XNICIATIVAS CON PROYECTO

DE DËCRETO QUE ADICIONA UN ,APARTADO C AL ARTíCULO 2" A LA

CONSTITUCIóTrI PO¡.íT¡CA DÊ LOS ESTADOS UI\¡IDOS MEXICANOS, PARA

RECONOCER A IJqS PERSONAS AFRODESCEN DI E!\ITES COMO INTEGRANITES D E

LA COMPOSIC!óN PLURICUI.TURAL DE tA NACIóN.

étnico de la población afrodescendiente, asícomo la adopción de programas

para la promoción de sus derechos".

La denominación afrodescendiente compuesta por afro y descendiente,

apela a un lugar u origen (África, africano (a)) y al mismo tiempo a una

continuidad generacional, de padres a hijos en eltiempo (descendencia), de

tal manera que es fácil concluir que un afrodescendiente es una persona que

desciende de africano(a), es decir, de alguien que nació en áfrica. En cambio,

el término afromexicano compuesta por afro y mexicano sugiere también un

lugar u origen (África) y una nacionalidad (mexiCana) y pudiera sugerir que

un afromexicano eS un mexicano que, al mismo tiempo es africano, natural o

nacido en Africa. No obstante, el término afromexicano también se ha

entendido como persona mexicana que desciende de africanos y deja de lado

aquellos afrodescendientes que, de diversas regiones del continente,

recorren nuestro país en calidad de migrantes, indocumentados o, incluso,

turistas, cuyos derechos se rigen por marcos jurídicos distintos a los que se

pretende desarrollar con el reconocimiento constitucional de los

afromexicanos.
Así mismo, la Ley que crea el lnstituto ftlacional de los Pueblos lndíg.enas,

lNPl, aprobada por esta legislatura LXIV del congreso de la Unión, utiiizó en

todo su articulado lavoz afromexicano y con base en ésta se desarrolla'la
política pública a este sector social de la población.

La denominâción afromexicano, ên singular o plural, con esta propuesta normativa,

debe transitar de un enfoque académico a uno jurídico, en virtud de que dará lugar

al ejercicio de derechos que habrán de materializarse en normas jurídicas de los

ámbitos Federaly localde gobierno. En este sentido, la categoría de afromexicanos,
ya sea agrupamientos, cornunidades o pueblo, describe al conjunto de personas

que bajo cualquier autodenominación, reconocen un origen o ascendencia de

personas procedentes del continente africano en una condición que pudo ser o no

forzada, antes o después de constituirse el estado nacional; agrupadas a partir de

familias; que radican en aiguna localidad del territorio nacional en donde integran

una unidad cultural, social o económica. Al compartir origen, historia, fechas

simbólicas, sitíos de memoria, aspiraciones, formas de organización, visiones de

mundo y elementos culturales propios, las personas expresan su conciencia de

identidad, comunidad y pefienencia, elementos que los distinguen de otras

comunidades o de otros pueblos.
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En consecuencra, Fueblo afromexicano (Afrodescendiente) constituye la

denominación genérica del conjr-rnto de una o más comunidades afrodescendientes'

que comparten elementos culturales propios, cultr-¡ralmente diferenciados de otros

pueblos, constituido por libre voluntad de sys..iltegrantes, en un acto informado'

Iibre y consentido. En este sentido, la territorialidad se entiende, no solo el espacio

geográfico, sino el hábitat en que se desarrolla la vida física, cultural, espiritual'

sócial,. económica y política de esta comunidad, que incluye, dependiendo el caso'

los recursos naturales y lugares sagrados e históricos, que garantizan la memoria y

dan sentido de continuidad a su existencia'

En relación con el nombre,particular de las comunidades o pueblos responde' por

definición , a la.elección dä cada comunidad afrodescendiente para señalar sus

.ãrá.t"rirticas propias y será competencia de las entidade.s federativas' previa

consulta, siguiendo los lineamientos constitucionales, expedir las normas para el

reconocimiento nominal y diferenciado de las que habitan en su jurisdicción' Ello

permitirá garantizar el derecho humano al nombre, decisión que' se insiste'

corresponde única y soberanamente a cada pueblo y comunidad genéricamente

afromexicano. De tal forma que nada impide autonombrarse afromexicana' negra'

jarocha, mascoga, costeña, cocha, choca, prieta, afroindia, afromestiza,

afromixteca, afroËispana, afroitaliana, afrocaribe, afrochina, etcétera, dependiendo

Ël; ""*rr¡oàd 
que, de acuerdo con su historia, así Io considere conveniente'

Estas dictaminadoras consideran que e! derecho a ra fibre determinación y

autonomía deben plasrnarse en la ley y ejercerse en el marco constitucional de la

unidad nacional, tomando en cuenta sus sistemas normativos internos' Así' el

derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social'

económica, politica y cultural, aplicando cuando los haya, sus propios sistemas

normativos en ra regulación y sorución de sus confrictos internos, deberá sujeiarse

a los principios genãrales de la Constitución, respetando los derechos humanos y'

de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres, la igualdad en el voto

y ra equidad en eracceso a cargos púb|rcos. La tituraridad corectiva de su patrimonio

cultural relacionado con su identidad y su derecho a preservarlo, enriquecerlo y

darle continuidad, así como el derecho al desarrollo integral y sustentable en el

mar6o de SuS propias aspiraciones, eS concomitante a la protección que

corresponda a los recursos naturales del terrltorio en que han habitado y alderecho

a que se difunda en el sistema educativo nacional sus contribuciones históricas a

la Nación en lo social, político, económico y cultural, eliminando los estereotipos'

DICTAMENIDELASCOMISIONESUNIÐASÐEPUNTOSCOß¡ST¡TUCIOI{ALES;Y
DË ESTUD!OS l-EGISLATIVOS, EN RrmCló¡r¡ A LAS !l{¡C¡AT¡VAS CON¡ PROYECTO

BE DECRETO qlJE ADICIONA UN APARTADO C AU ARilCULO 2' A LA

ãon¡inrucló¡r¡ poúr¡cA DE tos EsTADos UNlDos MEXIcA¡vos, PARA

RECOr\¡OCER A LAS PERSON¡AS AFRODESCEI\¡ÐIENTES COMO ¡ñüTEGRAI\úTES DE

LÃ Lórvleosl c¡ ot{ pl-u Rtcu l-ru RAL DE LA NAcl ón'
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DICTAMEN DE LAS COMISIOI\¡ES UNIDAS DE PUNTOS CO¡¿STITUCIONALES; Y
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Es de señalarse que las constituc¡ones locales y leyes respect¡vas establecerán las
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de cada comunidad, así como las normas para el
reconocimiento nominâl, la representación y la participación política.

La propuesta normativa que deriva del análísis expuesto, se propone visibilizar a las
personas, pueblos, y comunidades afrodescendientes mexicanas de la falta de
reconocimiento en que se encuentran, brindarles el reconocimiento explícito de su
existencia y sentar las bases jurídicas para el ejercicio de sus derechos, a título
individual o colectilro, También considera establecer las bases normativas de su
desarrollo en términos de la política pública y su inclusión social. Los mexicanos
somos una Nación plenamente constituida, única e indivisible como lo establece el
adículo 2" de la Constitución Folítica de los Estados Unidos'Mexicanos. Para los
íntegrantes de las Comisiones Unidas, es el momento de reconocer que la

composición pluricultural del país, se funda en los pueblos originarios que habitaron
el territorio nacional y por aquellas colectividades que, por elección propia o
consecuencia de un destino que les arrebató su arraigo original, acrecentaron la

diversidad que nos integra y que, hoy día, son fugnte de una amplia identidad,
sustentada en una muy basta reunión de culturas que nos caracterizan, describen
y enorgullecen.

En atención a lo expuesto en las consideraciones precedentes, los integrantes de
estas Comisiones t-,fnidas estimamos que el reconocimiento a las personas que
habitan en nuestro país y que descienden de pueblos originarios del Africa debe
incorporarse a la Constitución General de la República en el artículo 2'de nuestra
Ley Fundamental, en el cual deberán particularizarse las acciones que
corresponden al Estado.Mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar
las, condiciones de igualdad formal e igualdad sustantiva de esas personas y las
comunidades que conforman, en el desenvolvimiento cotidiano de sus actividades
como integrantes del pueblo.mexicano o como habitantes de nuestro país.

Con la adición se aspira a incorporar en el precepto constitucional que
emblemáticamente refleja la composic!ón pluriculturalde nuestra Nación, la llamada
tercera vertiente de dicha pluriculturalidad, mediante una previsión en el propio
artíoulo 2' de nuestra lriorma Suprema, con la especificidad necesaria a la luz de
las características propias y singulares de la población afromexicano y
afrodescendiente que reside en nurestro país.

w
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JUSTIFICACIÓN DEL DEGRETO

La presente propuesta tiene por objeto adicionar un apartado C al artículo 2' de la

Constitución Política de los Estados Unidos N/lexicanos, para establecer el

reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea

su autodenominación, como parte de la composición pluriculturalde la Nación y que

gozaran de derechos, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía,

desarrollo e inclusión social'

por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución

política de los Estados Unidos Mexicanos; el Reglamento del Senado de la

República y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos,

sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente

proyecto de:

DECRETO

pOR EL eUE SE ADIcIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 2" DE uA

CONSTITUcIóN POLÍïcADE LOS ESTADOS UN¡DOS MEXIcANOS.

ARTicUto út¡lco. Se adiciona un apartado C al artículo 2'de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, parq quedar como sigue:

Artículo 2"....

B. ...

C. Esta Constit¡,¡ción reconoce a los pr.reblos y comunidades afromexicanas'

cualqulieia que sea su autodeno¡mi¡ración, conno parte de !a composición

pluriculltunal de la Nación" Tendrán e¡r lo conducente los derechos señalados

39
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en los aparüados anteriores del presente artículo en los términos que
establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía,
desarrollo e inclusión social.

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
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Gomisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS

coNsTtTUGtoNES; i oe ESTUDIoS LEcISLATIVoS, EN RELIGlory å
l-Às ¡uclA,TtvAs óon¡ pnoYEcro DE DEcRETo QUE ADlcloNA uN

ApARTADO c AL nnircul o z' n LA oONSTITUcIÓN PoLiTlcA DE

Los esrADoS UNtDos MEXlcANos, PARA REcoNocER A LAS

PERSONAS AFRODESCENDIENTES COMO INTEGRANTES DE LA

COMPOSICIÓN PLURICULTURAL DE LA NACION.

I

2

5

6

VOTACI N

24 de abril de 20,l9
AbstenciónEn contraA favoSenador aNo.

Sen. Oscar Eduardo Ram
Aguilar

PRESIDENTE

írez

Sen. lndira de Jesús
San Román

SECRETARIA

3

Sen. Sylvana Beltrones
Sánchez

SECRETARIA

4
Sen. Joel Molina Ramírez

INTEGRANTE

Sen. Cristóbal Arias
INTEGRANTE

Solís

Sen. Arturo Bours
INTEGRANTE

Griffith

Sen. María Soledad
CantÚ

INTEGRANTE

Luévano

7

I
Sen. José Alejandro Peña

Villa
INTEGRANTE

t
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Gomisión de Puntos Gonstitucionales

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓru e
LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN
ApARTADo c AL enrículo 2" A LA coNsTtruclótrl polínca oe
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA RECONOCER A LAS
PERSONAS AFRODESCENDIENTES COMO INTEGRANTES DE LA
coMposrc¡ótrl pLURtcuLTURAL DE LA trlRclót¡.

No. Senador (a) A favor En contra

I
Sen. José Narro Céspedes

INTEGRANTE

-!

\
Sen. Damián Zepeda Vidales

INTEGRANTE

11

Sen. Julen Rementería del
Puerto

INTEGRANTE

þ.

12

Sen. Claudia Ruiz Massiey-.-
Salinas

INTEGRANTE ¿
L

l3
Sen. Samuel Alejandro

García Sepúlveda
INTEGRANTE

Sen. Omar Obed Maceda
Luna

INTEGRANTE

15

Sen. Raúl Bolaños Cacho
Cué

INTEGRANTE

Abstención

l0

14

l(r,. lÚn.r¿.1 Ða L4 S,an.r*.r
R rtÁ u ßdr¡- o

I ,;< øt" o'qÐ-í ë
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EsTUD¡os LEGtsLATtvos, EN RELAcIóN A LAS lNlclATlvAS coN PRoYEcro DE

DECRETO eUE AD¡CIONA UN AeARTADo C AL ARTíCU LO 2" A LA CONSTITUCIÓN

pOúilCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA RECOT\,IOCER A LAS

pERsoNAS AFRoDESCEND¡E!\IIES coMo TNTEGRANTEs DE LA colvlPoslclÓNl

PLURICULTURAL DE LA NACIóN.

voracrórr¡ DE tA colls¡Óru DE EsruDlos tEGlsLATlvos

24 DE ABRIL DE 2019

SENADORES PARTIDO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

PRESIDENTE

ManuelAñorve Baños W

SECRETARIO

Cruz Pérez.Cuellar

mÐrÉilå

SECRETARIO

O¡na¡'Obed Maceda Luna
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DECRETO QUE ADICIONA UN APAR_IADO C AL ARTíCULO 2' A LA CONSTITUCIÓN

POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA RECONOCER A LAS

PERSONAS AFRODESCENDIENTES COMO IAITEGRA!\TES DE LA COMPOSICIÓN

PLURICULTURAL DE LA NACIóN.

SENADORES FARTIDO A FAVOR EIV CONTRA ABSTET{CrO!\¡

I

Gina Andrea Cruz Blackledge

@

Samuel A.lejandro García

Sepúlveda

\nr
HOruIEËE

c¡uEru¡¡lo

.!oelPadilla Peña

2
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ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN NTMCIóITI A LAS INIICIATIVAS CON PROYECTO DE

DECRETO QUE ADICNONA UN APARTADO C RI- RRTíCULO 2" A LA CONSTITUCIÓITI

pOlÍnCR DE LOS' ESTADOS UNIDOS MEXICAr{OS, PARA RECONOCER A LAS

.pERSoNAS AFRoDESCENDIEIrITES COMO INTEGRANTES DE LA Con¡pOslc¡Ólt¡

PLURtcuLTURAL DE LA ¡vnclóru.

sENADORES PARTIDO A FAVOR EN COI\¡TRA ABSTENCION

1
Rubén Rocha MoYa

riluËfj¡tü

s

Nestora Salgado García

: nÌBñÊiITË

rnortit¡

Ricardo Velázquez Meza
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Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de
Puntos Gonstitucionales y de Estudios Legislativos.

REGISTRO DE ASISTENCIA
24 de abril 20{9 ,at?

1

Sen.,Oscar Eduardo Ramírez
Aguilar

PRESIDENTE

2

Sen. lndira de Jesús Rosales þ
San Román

SECRETARTA 
ÀY

3

Sen. Sylvana Beltroneq S
SECRETAR¡A

ánche(

4

Sen. Joel lVtolina Ramírez
INTEGRANTE

5

Sen. Cristóbal Arias Solís
INTEGRANTE

6

Sen. Arturo Bours Griffth
INTEGRANTE

Ar
7

Sen. María Soledad Luévano
Cantú

INTEGRANTE

I
Sen. José Ale.iandro Peña Villa

INTEGRANTE

1
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'w
GomisióndePuntosconstitucionales

Reunión Extraordinaria de comisiones unidas de

p u ntos co nstitucio n ales y' de Estu d ios Leg is lativos'

t)onc*1 du L" Sràn,
,Àv-ér^L\xd

I

a

2

Sen. José Narro Céspedes
INTEGRANTE

Sen. Damián Zepeda
NTEGRANTE

10

Puerto
INTEGRANTE

Sen. Julen Rementería del

11

(.Salinas

INTEGRANTE

Sen. Claudia Ruiz Massieu

12

Sepúlveda
INTEGRANTE

dro GarcíaSen. SamuelAlejan

13

nu aLaMåcedObedOmarSen
TEINTEGRAN

14

ños Cacho Ct¡éSen. RaÚl Bola
INTEGRANTE

{5
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REUN¡ÓN DE COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCITNALES Y DE ESTIJDIOS LEGISLATIVOS

U DE ABR]L DE2O19

L¡STA ÐE ASI$TENCIA
NOISBRE ÐEL S=F¡ADOR PARTIÐO FIRTStrA ÐE ASISTËFJCIA

PRES¡DF¡i¡TË

Manuef Añçrve Baños

S.ÊCRETARIO

Cruz Féres Cuellar

E}E¡*fiå

t

SËCRETARTO

Omar: Obed Maceda Luna

I
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lw REUNIONDEC'OMISIONESUNIDASDEPUNTOS
ccñsrtTUCtoNALES Y DE ESTUDIoS LEcISLATIVOS

24 tÉ.ABRlL DË 2019

NOMBRE DËL SEN,ADOR PARTIÐCI FIRMÁ DE,ESISTENCIA

Sina Andrea Cruz Blackledge

@
t

Sar¡ue{ Â.lejandro García Sepú{veda

J¿eJ Padilla P.eña

2
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REUN¡ÓN DE COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CCNST¡TUCIONALES Y DË ËSTUDIOS LEGISLATIVOS

24 DE:ABRIL DE 2019

NOMBRE DEL SËNÀÐgR PART¡DO FIRMå DE ASIETFNCIÀ

Rubén R.ocha Moye

J¡eBel¡ã

vf-f,+¡.

o 1

Nestora Salgado Garcíä

ß$iüËåÉ

R¡cardo Vel.åzque¡ Mézå

mcrÊÍlÉr
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LA suscRITA, SENADORA ANTARES GUADALUPE

ü¡zõuä amroRRE, SE6RETARTA DE LA ME5A

DIRECTIVA DE LA CÁUnnn DE SENADOREST

coRREspoNDTENTE AL pRTMER Año DE EJERcrcIo

DE LA SfXEeÉS¡Un CUARTA , LEGISLATURA' CON

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 220.4 DEL

REGLAMENTo DEL sENADo DE LA REPÚBLICA, HACE

coNsTAR eue EL PRESENTE ES EL EXPEDIENTE

gRIGINAL dg¡ PRoYEcTo DE DE6RETS POR EL QUE

SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 2e,' DE

LA CONSTITUCTóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

uNrDos MExrcANos y euE sE REMTTE A LA cÁunnn
DE DrpurADos EN cuùplrMrENTo DEL ARTÍcuLo

22O DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LOS

EFECTOS DEL ARTÍCU LO 7 2 CONSTITUCIONAL.

G PEVAZQUEZ ALATORRE
ria
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MESA DIRECTTVA

OFICIO No. 2P1A.-8497

Ciudad de
-lãnesr 

cr

Con=1,
!"loqo cþ

ta dea de 2019

G* dc o{o:
drCCC. SECRETARIOS DE LA

CÁmnnn DE DIPUTADos
PRESENTES

,/ '-/

Para los efectos constitucionales, itir a Ustedes

expediente que contiene PRoYEcTo DE DECRETO poR EL eUE sE

ADICTONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 2c^ DE LA

CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, aprobado por el Senado de la Repriblica en sesión

celebrada en esta fecha.

Atentamente

FE VAZQUEZ ALATORRESEN. ANTARES
r[a
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PROYECTO DE DECRETO
cs-Lxry-r-2P-330

poR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 2'DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS.

Artículo Único,- Se adiciona un apartado C al artículo 2' de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como

sigue:

Artículo 2o,- .,.

¡rt

!tt

¡tr

An ,rr

B, r.o

C, Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas,

cualqu¡era que sea su autodeno¡ni¡'lac!ón, como parte de la composic¡ón

pturiculiural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos

señalados en los apartados ante¡-iores del presente artículo en [os términos

que establezcan las leyes, a fln de garantizar su libre determinación,

autononria, desarrollo e inclusión social.

1
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Transitorio

Úr.|igo'-. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de supublicación en el Diario oficial de la rederacíón,

SNIÓIV DE SESTONES DE LA HONORAELE CÁN4ARA DE SENADORES,-
Ciudad de México, a 30 de abril de 2019.

srru. unRrÍ BAIRES GUADARRAMA SEN. A ALATORRE
Presidente

Se remite a la Honora
efectos constitucional
de 2019.

DR,
Secretario

dos para los
a 30 de abril

ria

os Parlamentarios

2
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ftk-

[ 
.DER 

LEGISMTffO FEDERAL

cÁuana ÐE DIPUTADoS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,

Presentes.

En sesión
l-{onorable
túrnese a la Comi

c¡

MESA DIRECTTVA
XTV MCTSLATURA

OFICIO No': D,G.P'1. 64-II-6-0850'
EXPEDIENTE: 3082'

en esta fecha Por la Cá¡nara de DiPutados'del

se dictó el sigulente trámite: "R.ecibo Y

lilos permitimos acusar reclbò de su oficio número DGPL-2P1A'-8497 '
de fecha 30 de abril del año en .*ro, con el que remite el expediente con la

Minuta proyecto de Decreto po¡- .iqú. se adiciona u¡ Apartado c al Artículo

20. de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos'

llt
, para dictarnen".

19,

¡ef

f:

Di cl5

,llr{

i:,;ì."i

i":*-

dela

de Pu

jì;y,,'..svã*



o2or9, nño oru CAUDTLLo DEL suR, EMTLTANo zApATA'*rxfì/ LEG¡sI,-ATURA DË [-A pARrDAo oE eÉneno'
LL+

r l Ç.-r:>\,({

PCIDEH LEGISLATruO FEI]ERAL

C.ÃMARA DE Dm{JTADOS

Dlp.

Anexo: Duplìcado dei expediente"

MESA DTRECTTVA

Íj(TV LEGTSI.ATURA

OFICIO No.: D,G.P.L. 64-II-6-0851.
Ð0EDIENTE: 3082.

'.' T ; ,..' ,ì: ¡ :-.-: 
---r*1F.¡.-l:. . :....-".;'ii. ¡. .i.:j, " -'r_:i jr,_i.j

LoPl

Dlp. Mlroslava Carrillo Martínez,
Presidenta de la Cornisión de
Puntos Constitucionales,
Edificio.

En sesión celebrada en esta feclra por la Cánrara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficlo de la Cárnara de
Senadores, con el que remite el expediente'con la Minuta Froyecto de
Decreto por el que se adiclona un Apartado C al Aftícuto 2o. de !a
Constlt¡¡ción Polítlca de los Estados tJnldos Mexlcanos,

La Presidencia dlctó el
Puntos Constltucionales, para

a la Comislón de

Ciudad
:li-(

Du
Secreta¡'ia

j-.V/,evax

.ij. :t .1:.r..

¡T'- R3 \a
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cOMISIón DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

ARA DE
ÐIPUTAÞOS
i. Nl t¿ rË.61å t. AT¿i r. ô

- 

r-

DIcïAMEN DE l-A coulstÓt'l DE PUNTos coNsrmJcloNALES' EN

nËiÀêiö1,¡ e ln l,4iNúiÀ cot'l PRoYEcT'o DE DEcREIo'QUE ADIcIoNA

UN ApARTADO c AL nnrÍðuio 2", or U Consmuqóru poÚlcR or
iöS esi..ÀoOS ur,lloOs-l'aÐOcRÑOs, EN MATERIA DE PERSONAS,

er¡lelos y coMuNrDADEs AFRoMExIcANAS'

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con base en las facultades que

confieren los artículos 71 y 72 de la Constitucl ón Política de los Estados Uni

Mexicanos 39; 43; 44 Y 45, numeral 6, incisos e)yÐdela Orgánica

Cong reso General de los Estados Unidos Mexicanos; 84;

numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV Y 167 del rnento la

Cámara de DiPutados, sometemos a !a consideración d

Asamblea, el Presente: fi\o 11
DICTAMEN

Pãra su tratamiento, la Comisión de Puntos

utilizó la slEuiente:

METODOLOGÍA

Esta comislón, encargada del anállsis y Dictam.en de la Minuta

Gd*á .uentu, realízó bs trabaios correspondientes conforme

á ¡rt apartados que a conti¡luacló¡r se puntualizan:

En el apartada: A, Trárnlte Legislativo, se descrlben los pasos

del trámite sobre el proceso iegislativo de la Minuta que motiva

este Dictamen,l

Ën eN apartado: B. Antecedentes Leglslativos, se descrlben

fu pudor el proceso legls[ativo de ta Mlnuta qlie nrotlva la

reatización de este DIctar¡'len.2

En el apartada: c, contenido de [a [,'!inuta, se. exponen los

objetivos y contenido, nesumiendo los nnotÌvos y alcances de la

l Apartado A. \/er página 3 del presente Dictamen'
2 Apartado B. Ver página 4 del presente Dictamen'

Página L de 73

80; 81; 85; 1
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MAR,A DE
ÐIPUTADOS
r. xila lüðtgI Ai{,¡*.Â

- -

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DISTAMEN DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, .EN

REI.ACIóN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO,QUE ADiCIONA
uN ApARTADo c AL RnrÍculo zo, DE t-A coNSTITUcTóru poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐ(ICANOS, EN MATERIA DE PERSONA+
PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS.

Minuta turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva a esta
Comlsión.3

En el apaftado: D, Consulta Libne, Previa e Informada, se
enuncia la Convocatoria que realizó el Se¡rado de la Repúbllca
conjuntamente con otras instituciones sobre una Consulta en
materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas.a

En el apartado; E. Opinión Especializada, se exponen las
observaciones y opinión, solicltadas por esta Co¡nisión
dictaminadora al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas del
Gobierno, sobre la Minuta.s

En el apartado: F, trmpacto Presupuestal, se establece el
estudio sobre la variaclón qL¡e sobre e! presupuesto provocaría,
en su caso, la aprobación de las ¡nodificaciones constltr.¡cionales
propuestas.6

En el apartado: G. Consideraciones, se exponen las fuentes
legislativas, los razo¡'lamientos y argurnentos relativos a la Minuta
y, con base en esto, se sustenta el sentido del pnesente
Dictarnen.T

En el apartada: Fl, Res¡,¡ltado del DictaÌnen, se plantea la
conjetura fi¡lal del Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto
en referencla, que modifica el artículo 2o constitucional, I

3 Apartado C. Ver página 5 del presente Dictamen.
a Apartado D. Ver página 20 del presente Dictamen.
s Apartado E. Ver página 31 del presente Dictamen.
6 Apartado F. Ver página 41 del presente Dictamen.
7 Apartado G. Ver página 46 del presente Dictamen.
I Apartado H. Ver página 69 del presente Dictamen.

Página 2 de 73
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COMISTón DE PUNTOS CONSTITUCIoNALES

Tì,IARA DE
DIPUTADOS
i.xtv lË{31$låYui,i
I l-

Dicr-AMEN DE LA colultstÓN DE PUNTos coNslrrucoNALEs' EN

ftiÅäóïA u l"riNúiÀcoNt pRoYEcro DE DEcRETo.QUE ADicIoNA

uN ApARTADo c AL nnrÍðúIo 2;, oirn corusmucrÓru poÚncR pr

iöS"rsrÀoOs ur,fioOs-lqnacRÑOs, EN MATERIA DE PERSONAS,

eul lios y cou u NTDADES AFRoM ExrcANAs'

En e! apartado: I' Ter<to Normativo y Régimen,Transitorio,

se plantea el Proyecto de Decreto, resuitado del análisis y estudio

de la Minuta en referencia, materia de este Dictamen'e

A. TRÁMITE LEGISLATIVO

A continuac!ón, se describe el trámite de ta Minuta que'motivS este Dictamen'

en el que se 
""pii.un 

y se destac.n tot pasos del procedimiento, por los cuales

,egó a ra comisión de puntos constituc¡onares de ra cá¡'nara de Dlputados del

Congreso de la Unlón.

I. El 23 de mayo de 2019, la Presidencia de la cámara de Dlputados, recÌbió de

la cámara de senadores, la Minuta con Froyecto de Decreto por el que se

adiciona un Apaftado c ai a*ículo 2o de la constitución PolÍtica de los Estados

unidos Mexicanos, en materia de personas, puebtos y comunldades

afrornexicanas'10

La presidencia de ta Mesa Directiva de ra bámara de Dlputados de la Ij(IV

Legislatura, r'nediante Ofl¡cio D'G'P'L.64-II-6-O851, turnó la presente Minuta

a la conlisión de puntos constitucÌonales, para Ðictañìen. E! cual fue reclbido en

ra presidenc¡a oå-esiã óo't"titión, er z3'de Tayo de 2019-. Misrno que fue

registrado con el nú¡mero cPc-M-o07'L9 del índice cor¡secutivo'

e Apartado I' Ver página 7-1 del presente Dictamen'
10 .'I\STÏÏUCIoN poúncn DE LoS ESTADoS UNIDOS MÐ.JcAI!CIS, sE ADICIONA UN. APARTADO C AL

nnrÍcu'o zo DE LA. - Minuta proyecto de necreto que remite ra cámara de senadores' cámara de

Diputados del H, Congruto Oälu UnlO1, DOV Legislatura, Año PRIMERO, Sección SÐff4' Número 3082

Comisión de puntos Cänititu.ionales. Índicå "ð;lno¡u fiZ Ut to X, LD s/LD, Ciudad de México' a 23 de

mayo de 2019.

Página 3 de 73
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coMrsrón DE puNTos coNsrrrucroNAlEs

CAMAR,A DE
DIPUTAÐOS
LX¡li lLÉl9lAiUkÂ
E N

DICTAMEN DE r-A cousróru DE puNTos coNsrmJcIoNALEs, EN

nrucróru A LA MTNUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo.euE ADIcioNA
uN ApARTADo c Rl RRrÍcuLo 20, DE LA coNSTITUctóru poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐGCANOS, EN MATERIA DE PERSONAS,
PUEBTOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS.

B. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

A continuación, se describe el proceso legislativo de la Minuta que motiva este
Dictamen y se destacan algunos precedentes parlamentarios en la Cánrara de
Senadores, en este caso la Cámara de Origen, con los que se inició y continuó
el proceso legislativo.

I. El 18 de octubre de 2018,|a senadora Susana Harp Iturribarría y el senador
Maftí Batres Guadarrama, del Gnupo PanunrNTARIo oe Monrun, presentaron ante
el Pleno del Senado de la República, la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,

En mlsma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la Repriblica, deterrninó tunar
dicha iniciativa para su estudlo, análisis y dlctamen correspondlente a las
Cornisio¡res Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de
Estu¡d ios Leg i slativos,

II. En fecha 2 de abril de 2AL9, rnediante oficio No. DGPL-2P14,-492O, la
Fresidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó ia
rectificación de turno de la i¡liciativa corì proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 2o de la Constltuclón Folítlca de los Estados t,trnidos
Mexlcanos, para quedar en las Cornisiones Unidas de Puntos Co¡"lstitucionales; y
de Estudios LeEislativos, para sL¡ anál¡sis y dlctarnen.

ItrL El 12 de febrero de 2û19, el senador Omar Obed Maceda Luna con ava!,
del Gnupo FRRI-RveNTARIo pru FaarDo DE r-R R.evolucóru Democnm-c4 presentó
ante el Fleno del Senado de [a Repúbtrica [a inlclativa con proyecto de decneto
que reforma los aÉículos 2c,27,28, y 115 de la Constitució¡l Polítlca de tros

Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reconocer a los pueblos y comnlnldades
afron'lexlcanos, sr.rs apoÉes a [a cultura y a [a histo'ria de nuestro país, así conno
su participaclón en [a conformación de [a identldad ¡raclonal,

Página 4 de 73
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COMISTÓrU DE PU NTOS CONSTITUCIONALES

,cÁueRA DE
DIPUTADOS
i.X!Y l"iËiÍlÂl$r'A
r: 

-

DÏCTAMEN DE 1-A COMßIóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES' EN

ftiÅAïöN A ú ¡lirtlurnîoÑ pñovrcro ÞE DicREro QUE ADicxoNA

uN ApARTADo c nr- mrÍðü'ici ;;, tÈ 4 coru"srrrucióru poúnc¡ or

Los ESTADos u¡tuoos'ú-ooc¡Ños, EN-MATERLA DE PERsoNAs,
-püdódv 

õou u nro¡DEs AFRoM ExrcANAs'

En misma fecha, la Mesa Directiva de! Senado de la República' determinó tunar

dicha inlciaüva para su estud¡o, ãn¿r¡rir y dicËannen correspondiente a las

co¡.nisiones unidåi de puntos constitucionares y de Estudios Legislativos'

IV. El 24 de abril de IOLI, en reunión de Comisiones Unidas de Puntos

constitucionares y de Estudios Legisrativos se.aprobó er Dictamen en relación a

ras iniciativas con proyecto de dec'reto que adiciona un apartado c al artículo 2o

;;; ü õst¡iuc¡ón'poiítica de ros Estados unidos Mexicanos' para reconocer a

tas personas afroäescendientes como integrantes de ra composlción plurlcultural

v, EI 25 de abril de 2019 el Dictamen aprobado en comisÌones unldas' quedó

-^ et¡*.ra lectura en el Senado de la Repúbllca'

vr. Er 30 de abrir de :ztLg,se dro segunda rectura y discusrón..para presentar el

Drctamen, irrtervino ra ser¡adorê susãna Harp iturribarría; sin debatir, se aprobó

de la trlación.

en votación nominal.

C. CONTENIDO DE LA MINUTA

A continuac!ón, se expÐnen los objetivos y contenido, resumie¡rdo [os motivos y

alca¡rces de Ia rqin.¡å enviada pãr iu cárnara de senadores y turnada por la

Fresidencìa de ra Mesa DirectÌva oå ù cámara de Diputados a esta cornisión de

Funtos Constltuclona les'

[-a Mlnuta de referencia enviada por !a .Cámara de Senadores' lnËeEra los

apartados sigulerttes: a) la "lurroóol-9cf" con [a que estudìa y resulelve el

asu¡.lto treEislaHvo, b) *ANTECEDEISTES" donde se puntualìza el trárnite de los

asunËos qu* ,urt nÉarr el Ðlctanile'rl c) e[ *OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE T-AS

INTICIATïyAS, en er que se oetaira'er tontenrdo, obietÌrros y alca'lces de los

asuntos tegîsrailvos a dicani.linan, d) *cot{sIDERAcIorNEs" donde elaboran y

susteintar.l sus razonamîentos, así'conlo sus valoracrones,. para [a conclusÌón det

Dictamerr y , e) concruyen er-r e[ "TEXTO NORF4ATIVO y nÉcintrru rRAt\sITCIRICI'

con las propuestas cie mooliflcacîón y efectos del pnoyecto oe decreto, para sLJ

entrada en vlEor'
Página 5 de 73
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RA DE
DIPUTADOs
LNI* t¡;.€tsrÅr'$RÅ
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-

coursrón DE puNTos coNsrrrucroNAlEs

DICTAMEN DE LA colurrstóN DE puNTos coNslTruüoNALEs, EN

nruoóru A LA MINUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo euE ADIcxoNA
uN AnARTADo c ¡r-RRrÍcuLo 20, DE r-A coNsrlTuclóru poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐûCANOS, EN MATERLA DE PERSOT{AS,
PUEETOS Y COMUNIDADES AFR.OMEXICANAS.

As[ desde la perspectiva de esta Comisión dictaminadora de Puntos
Constitucionales, el contenido de la Minuta se divide de la siguiente manera: 1)
una pafte descriptiva,2) una parte analítica, 3) la justificaclón del Proyecto de
Decreto y, 4) una pafte resolutiva. En consecuencia, a criterio de esta Comisión
Dictarninadora, se presentan a continuación los fragrnentos y contenidos
esenciales de los apartados señalados:

1. Pafte Descriptiva de la Mi¡luta

En este bloque de la Minr¡ta en referencia, las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislatlvos del Senado de
la República, deterrninaron la rnetodoloEía con la que se estr¡dia y resuelve el
Dictamen con proyecto de decreto por e! que se adiciona un apartado C al
artíci¡lo 2" de la Constitución Folítlca de los Estados Unldos Mexicanos, para
reconocer a las personas afrodescendientes como integrantes de la composic!ón
ptruricultural de la Nació¡'1.

De igual manera, describen los pasos de trárnlte legislatlvo, e inforn'lan sobre las
inlciatlvas con proyecto de dec¡'eto qlie reforrna¡r diversos artículos de la
Constituclón Folítlca de los Estados Unidos Mexicanos, en nrate¡'ia de pueblos y
co¡'nunidades afromexicanas qr.re fueron tu¡rnadas, por tra Mesa Directiva de la
Cárnara de Senado¡'es, a las Comlslones l-I¡lidas para Dlctañìen. También se
detalla la pnoblemática, las prernisas fundamentales y el objetivo o finalidad, así
co¡'rlo tros alcances, de cada una de ellas.

For conslderar de suma impontancia el contenldo y co¡'loci¡nlento de la
pnohlernática que aportan tras inr[clativas base de !a Mlnuta, esta Comisión
Dictanilnadora de Funtos Co¡'lstiturclonales, conslderó pentinente exponer, en [os
nnlsnnos térnrlnos que las Connisiones [-,lnldas de [a Cá¡nara de Senadones, [os
resúmenes de esos asuntos. Fon [o que se procede a presentar a corrtinuaclón
una síntesis textua! de éstas. Se tnata del contenldo y afcance de Ías iniclatlvas
presentadas por fa senadona Susana llanp lturrîbarría y e[ senador Martí Batres
Guadanrañrâ, y del senador Omar Obed ft4aceda Luna,
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En el caso de la i¡riciativa con proyecto de decreto que reforma el a¡tículo 2o de

la constitución Política de tos Estados unidos Mexicano, presentada por la

Senadora Susana Uári nurribarrí,a i el Senadol ftrcí Batres Guadarrama' del

Gnupo pnauus¡rARro oe MomNn, ante el Pleno del Senado de la República el 18

de octubre de 2018' se expone lo siguiente:

Yieneporobjetoelreconocimientodelospueblosafromexicanos,
Sus comunldadés y reagrupamientos sociales y cultt¡rales' como

integrant., d. la äonrpõsición pluricultural de la Naclón QUê, no

obstante quu lu Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos

¡lo los consiãeia pueblo oriEinario, han tenido a lo largo de la historia

una presencia significativa en el ierritorio nacional, aún antes de la

constittlción del propio Estado. Este reconocimiento, p¡'opone la

lnlciativa, se estableie con base en la autodenominación con la que

elios se recono zcan Y bajo el precepto jurídico de la equiparación, lo

cual significaría que se leé conderen, en lo que conducente' los misnnos

derechos qru ia Constltución establece para los pueblos y

cornun¡daOãs indígenas, a fin de qLie se garantice su libre

determina.¡ón, uuióto*ia, d.sattollo e inclusión social'- 
t. I A difeiencla de los pueblos y com¡.¡nldades indígenas, los

Afromexicanos ¡lo han logrado concretar en sL! beneficlo lo establecido

e¡r el úftimo párrafo delãrtículo 2" constitucional, el cual señala que

toda comuÁlåaO equiparable a los pueblos indígenas, gozar.á de los

mismos derechos, tal'Y como lo establezca la !ey, a pesar de que la

concie¡.lcia de su identÌdad está plenamente arraigada corìlo pe¡'sonas

y comunidades, la cual es, nrotivo de orgullo e identidad, no obstante'

etr bajo ¡'llvel de reco¡'locimiento QU€, en su. calidad de

afnodescenldientes, se les confiere, tanto desde [a perspectiva

nornnaüva cotno desde el ánrbito de tas políticas públicas, tro ce¡al

Eenerado Un fe¡lómeno de invisibllldad social que los exptne¡ muchas

veces, a condiciones de dÎscriminación institt¡cional y, en general' a

situaciones de exclusión y vulnerabilidad"

De etto dan cu¡enta sul sltuación actual respecto de ta pobtación

naclonal, toda r¡ez que se encuentran entre los grupos de mayor

¡lobneza y 
-naio 

nivel cie esiudÌos: el porcentaje de pohtación en
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situación de a,nalfabetismo es del 6.0, cuando a nivel nacional, la tasa
es de 5.5 por ciento; 57.9 por ciento de los afromexicanos, tienen
vivienda con piso de cemento, en tanto que a nivel nacional el índice
es de 52.7 por ciento; 5.L por ciento tienen piso de tierra, en ta¡rto
que el promedlo nacional es de 3.6 por ciento; la media nacional de
agua entu¡bada es de 74.L a nivel naclonal y alcanza el 66,5 por ciento
en población afrornexicana. Respecto de la posesión y uso de
electrodoméstlcos y dispositivos electrónicos, en general, los
afromexicanos están por debajo de la rnedia nacional.

En la exposición de motlvos se señala claran'lente que los
afromexicanos que se recorìocen como tales, representan el tr.2 por
ciento de la población nacional. Si fueran un pueblo o comL¡nidad
orlginaria del territo¡'lo nacional, por número de habitantes,
representarían el tercer o cua¡to grupo étnico en el país, sólo por
debajo de los pueblos y comunidades nál'ruatl, rnaya y, deperdiendo
la metodología para contarlos, de los mixtecos y zapotecos. Así rnlsmo,
se expresa que la diáspora que lra caracterizado a los
afrodescendientes, da cuenta de una ldentidad difusa a lo largo y
ancho del terrltorlo nacional, de modo que la irrf|uencia Eenétlca,
cuitural o simbólica de 

'la 
negrltud, puede rìo estar plenamente

identificada corno ele¡'nento de identidad de r¡'ruchos otros mexlcanos,
Esta condición de no reconoci¡'¡"rientb está mediada por las
clrcunstanclas de invisibilldad a que han estados sujetos a lo largo del
tiernpo, una Invislbilidad estructural que abarca dlferer¡tes planos de
la realldad social, inrclulda [a !nvisibllldad institurclorral, la cual los
excXuye como grupo socia! de acclones de política públnca afirrnatlva y,
salvo casos excepcïonales, de p¡'oEramas especlalmente diseñados
confonme a sus propias caractenístÌcas.

[...]se aduce fTarnb!én] en la exposlc[ór¡ de rnotlvos, que este
p,.ure[:,[o realizó apontes slEriificatlvos a [a confornnación de las dlve¡'sas
identidades que conviven en el ter¡-ltorio nac[onaf, No se tnata de una
ldentidad sustentada en expneslones Ilngüístlcas, sino eil Llna

dlve¡s¡¿u¿ de n¡anlfestaciones que adqulrieron cualldades y nornbres
propios, coffro son, las ar.rtodenominaciones de rreEro¡ janocho,
costeños o mascoEosr expresio¡res propias de actos identitarios qlle¡

Pagtna ö oe /5
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púBLós t coMUNTDADES AFRoMExTcANAS'

para muchos, cor''lstituye una base esencial de contrlbución al origen

G lr Ñåción *"*¡.unu, muchas veces ignorada o negada

Los proponentes advie¡ten que la diic¡mina6ón por. origen étnico'

prohibida por la Cõntt¡tu.ión, s'e convierte en una realidad cuando' en

el terreno Oel reðõnocimiento jurídico, se deja fuera a las personãs y

comunldades afrodescendientes, gajó esÞs- condiclones, el carácter

estructural e institüðlonaf de la discrim¡nación de que han sido objeto'

se suma ¡a ¡gnorañc¡à y el prejuicio, conductas que cont¡buygn u

rnantenerlos en lu inuiåib¡l¡dad, fsta situación acentú¡a una doble

discrinrinación, prã, ño sólo no sorì reconocidos corno una comL¡nidad

relevante para lá-waclón mexlca¡la, sino tarnbién le son negados

constantemente derechos por una cot'ldición étnica rechazada u

olvidada, lo cual prefigura coÀductas que hacen vulnerable el

autorreconocimiento afrodescendiente' .,r.^:^--, Á^e^
La inctusión dã ia aÍtl.tnía mexlcana a nlvel constitr'¡clonal, para los

proponent"r, ,"iüi3 ul ptucedente signi¡cagvg en ei orden jurídico

para exigir derechos y una nr.uu fãoufoiót social de la conformación

nacional, en virtud de que, en ia norma suprema/ se resumen las

;;ei;ilóres de iodos loi mexicanos y 13: decisiones fundamentales

que, erì ,u opoir-,iãã0, ¡'tu¡rán de constituirse en derechos de plena

viEencÌa. l-a propuesta. nor¡nativa propone sacar a las persorlas'

pueblos y coniurnldades afrodestendlentes. mexicanas de la

lnvisibilldad en [a que se encuentran, brlndanles el recortoci¡niento

explícito de su eiisterrcia y sentar las bases jurídlcas para el ejercicio

de sr¡s derechos, a título indivldual o colectivo.

Tamblérn consldera establecer las bases nornnativas de su desarrollo

en términos de la política públlca e inc[¡.¡s!ón social. En el texto que se

et"d;, afrodesce¡ldTentes hace refenencia a L¡na categoría utÌtÎzada

en instrumentos internacionales, que describe ta diáspora af¡'icana e¡¡

ã¡iurãntá, epocãs y por dìversas razonas, cL¡yos l'rabrtantes

coinformanon *f,ol."d Oä pobtaclón en otras regÌones de r''nurndo

cot'iservando elenrentos de su identidad' Afromexicanos es una

ããt.gonfu que reflere a las personas' con:ìunidades y p'r¡eblos qLie

ostenLan [a naclonatidad me>iicana, Çuê se reconocen a sí mlsmos

corno afrocjescendientes y mantienen' fornflas de organizacÌór¡ social
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que les son propias, así co¡lìo elementos de identldad cultural que los
caracterizan."

En el caso de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20,
27,28, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
presentada por el Senador Omar Abed Maceda Luna can aval, del Gnupo
PeauunurAuo oru Pennoo DE m Rrvoruqóu Druocannce, ante el Pleno del
Senado de Ia República el 12 de febrero de 20tr 9, a efecto de reconocer al pueblo
y comunldades afroamericanos, sus aportes a la cultura y a la historia de nuestro
país, así como su paftlcipaclón en la conformación de la identidad naclqnal, se
expone lo siguiente:

Yie¡re como finalldad reconocer al pueblo y cornunidades
afroamericanos, sus aportes a la cultura y a la historia de nuestro país,

así como su participación en la conformació¡r de la ldentidad naclonal.
Plantea que la población afro rnexicana no ha sido reconocida

constltuclonalmente corno parte de nuestra cultura, a diferencla de la
población indígena que gCIza de derechos constituclonales,
garantizados por las institr¡ciones del Estado.

Los afrodescendientes a ¡nás de 500 años de su llegada a Méxlcoo
los autodenominados negros, jarochos, costeños, siguen siendo objeto
de discriminaclón y racismo, ya que estos viven en invislbllidad total a!
no ser sujetos de derechos ptrenos, no ton'lando en cuenta que sorì
pueblos origlnarios que conformaron nuestro Estado de [tlació¡'1, por
etrlo es irnportante su lnclus!ón e¡r nuestra Constitución, corno t¡na de
las tnes raíces culturales, sociatres e histórlcas de nuestro país,
reconoclendo que debe ir acompañado de la aslgnación de recursos
presupuestatres. Según la encuesta trnterce¡lsal reafizada por el tr.EGtr
en marzo de 2ûL5, exlsten L nnil!ón 381 ¡'nll 853 pensonas qL¡e se
considenan Afrodescendlentes y nepresentan i-.2 por ciento de [a
poblaclón nacional; de e[[os, 705 mil son rnujeres y 677 mit son
,hombres; slendo Guerrero, Oaxaca, Veracrulz, Clt¡dad de México ¡r
Estado de México los de mäyor población, alinqLie hay presencia afno
mexlcana en todo el país.
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rcs rsrnooË îüóöË MÐ(cRÑos' EN-YlI¡-ryn DE PERSoNAS'

PL¡EBLOS Y COI'IU¡¡¡ÞADES AFROMEXICANAS'

Continúa argurnentando ÇuÊ, actualmente no existen políticas

p,iËñ.ãr, pì"grã*ur, proyegtos productivos y acc¡ones af¡rmativas que

fomenten su desarrollo y tal situación ha sumido a los afros mexicanos

en la pobreza i'-tìãtä¡*ción, . quienes carecer1 de los servicios

elementales conio íoä 
"0. saiud, educación, aEua' drenaje, luz e

infraestructura en general, pero'sonre ¡gdo io anteriOn mencionado'

son exclutdos del däsarrolio económico' Debido de t:!: qt??l:TX::
necesario que los tres niveies de gobierno. realicen companas

informativas de ,ãnrin¡rirución y visuanzãción de la exrstencia, hrstorra

iradiciones y cultura de los afros mexîcanos'

La OrEanizac¡óÀ de las Naciones t,lnidas (ONU) proclamó el 20tr'1

como el año intãrnacional de los afrodescendientes' con el propósito

de establecer elieconoc¡miento internacional corno un sector definido

de la sociedad .tn"t ã;iä.r'ot humanos deben de sen promovidos y

protegldos. Ante lä Fama de avances sob¡'e afro descendencia' la ONU

declaró el pecenio lni"ttucional para !a¡ p-tt:9!?.t Afrodescendlentes:

Reconoci mi ento, l usti cia y ousa riJi" tãó f s- 2024), pa ra q ue los.pa íses

perteneclentes å este orþanisrno recònozcan la hlstoria' la cultura y

las aportac¡o¡'les de los airodescendlentes, a 4 años de dlcho Deceilio'

.n Mé*¡.o no tenemos nlnErin avance'

Reflere que el rnotivo dét porqué fue pr-esenrtada esta inlciativa es

saldar la de¡.lda f,ittOti.u con las p'etsonas afromexicanas y cumplir con

los mandatos i¡rternacionales, neconocléndolos en Ia Constîtuclón

política de los rrtuoo, l.Jnidos Mexicanos, como u¡la de las tres raíces

culturales, ro.iãiãt-ã f't¡ttOricas de [vléxico, al igual reto¡na las

aportacio¡es oå gob¡ãrno.que ha¡l tnabaiado en este te¡na y que han

difundido pubticiciones al respecto como [o es el Consejo l\acior¡al

para preve¡iir ta pliåii*¡nu.¡ón (CO¡UAPRED)..el I¡rstltuto filacional de

Ã-t*p"l"gía e H¡ttãnlu (IfNA¡i) y [a Comisión l\acÌonat de los De¡'echos

l-.turnanos (CI\DHI, En ,**t,'[á ¡l'nesente iniciatlva pretende poner al

día e[ contenlcjo áe nuestna Carú Magna respecto de los derechos de

las pensonas afros nrexicanas, cabe señatar que las n'lodlficaciones

p,ropuestar.n iu Constitt¡ción Polítlca ole los Estados ¡,lnidos MexÎcanos

está¡,,¡ basadas en los derechos de los pueblos indíEenas ya qure eÌì

ambas consgtuyån lås raíces culturraTes de la patria; ta posîbilidad para
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que el Estado Mexicano pueda resarcir la deu¡da histórica que tiene
con la poblaclón afrornexicana del país."

2. Farte Analítica de la Minuta

De acuerdb al estudio de esta Comisión de Puntos Constituclonales, rlna vez que
elaboramos la parte descrlptiva de !a Minuta, darnos c¡lenta que las Comislones
unidas de xa cárnara de senadores, establecleron, en su apaÊado de
"Conslderaciones', su competencla para legislar en la rnateria y para la
elaborac!ón del Dicta¡nen, De lgual rnanera, en el misnro apartado exponen las
premisas que le dan el sentido a su Dictamen y sintetizamos con los sigulentes
párrafos:

A continuación, se recuperan las arEumentaclones, dlscuslones,
posicionamlentos y preocupaciones más impo¡tantes de las Comislones tinldas
de la Cámara 'de Senadores, esÈableclendo sus ponderaclones en las que
exponen las lr¡ferenclas que !e dair sentido al Dlctamen. De acuerdo a ello, tros
integrantes de dichas Co¡nislo¡'les L,lnidas del Senado de la ReprÍb!!ca,
cor'¡sidera¡'orì como prenrisas fundarnentales, las slgulentes:

Los integrantes de ias Comislones Unidas de! Senado de ta Repúb[ica,
coincldieron en Ia importancïa de dictaminar en sentldo positivo la materia
constitc¡clonal de afromexlcailos, basadas en la inlciativa de la senadora
Susana Hanp Ïturrlbar¡'ía y del senador Martí Batres Guadarramar para
adiclonar un apaÉado c al a¡'tículo zo de Nl¡-rest¡'a ca¡'ta Magna, con !a
i¡rtenclón de reconocer a [as personas, los pueblos y cõ¡nr¡¡ridades
afromexlcanasr si¡'l distingo de su au¡toder¡o¡ninació¡r y como paÉe
ft¡ndamer¡tal de la frlacÌón mex[cana, asin'llsmo garantlzar sr..JS derechos
fr-¡ndamer¡taIes.
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DICTAI4EN DE t_A COMISIóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES' EN

úiÅäöN A u r"riruúiÀCon PRoYEcro DE DEcRETo,QUE ADIcioNA

uN ApARTADo c AL nnriðuio 2o, oÈ m corusrmlclÓn poúricn oe

r-ös rsiÀoos uNIDos NnccRÑos, EN MATERIA DE PERSoNAS'

PT¡ESLOS V COMUNXDADES AFROM EXICANAS.

Es pertinente incorporar en la constitución PolÍtica de los Estados unidos

Mexicanos, el reðãnocimiento a la población rnexicana que desciende de los

pueblos originarlos del continente africano'

Los antecedentes históricos del arribo de esta población a nuestro país

evidencian la exftotación y el maltrato sistemático al que se vlo sometlda'

cabe señalar qrre fue hasta que se consuma la independencia nacional, que

Guadalupe vlctoria y vicente Guerrero, ratificaron la aboliclón de la

esclavitud, rnediànte éendos decretos preiidenciales durante sus mandatos,

publicados, ,"rp..t¡uumente, el 16 de septiembre de 1825 y 15 de

septiembre de 1829.

Este núcleo de poi:laclón, representa la Tercera Raíz de nuestra Nación, por

ello, es urgente 
-.1 

*.onóclmlento de sus derechos humanos' dê su

visüalizaclón- v del establecimiento de las ganantías necesarlas para sL¡

ejercicio.

Es conveniente y rìecesario ellmina¡, todo acto de discriminación cor¡tra la

eón¡ã.¡¿n afromexicana, pues -aún se les slgue discniminando por sus

costumbr., y pon ttt tudgos físlcos, to que atenta contra sus derechos

elenrentales. Es urEente su reconoclrnlento co¡'lstitucional, para alcanzar una

¡grálOuO de opo*únidades y sanciol'lar las ¡'nanifestaclones disc¡'lminatorlas

en su contra, a nas que esta poblaCión se enfnenta por su orlgen étn¡co o

racial tales ."*o lã '*ór*'ón de restrlcciones sociales para la celebración

de matrimonÌos ft¡era de tra comi¡nldad; Ia segnegación púbtica y prlvada, la

falta de apoyos en materia de vivienda y educación, de acceso a los espacios

púnti.or,'lugares de culto y fuentes de allmentos y agua de uso público; la

i¡nn¡tación oé la tibertad para rechazar ocLipaclones ì'leredita¡'ias o trabajos

degradantes o pellgrosos; [a sujeclón a servldumbre por deudas; Ia sr'ljeclón

a aseveraclones dõshi¡nnanizantes y [a fatta Eenenalizada de respeto a su

cfignidad e iEualdad co¡mo seres hunnanos

[r4éxico, ha siEnado divensos Convenios y Tratados internacionales en naateria

cte derechos hunnanos tales como e[ Facto InteriracÌonal de Denechos Civiles

y Rolíti.or, et Facto Internacional de Derechos Econón'licos, Sociales y

cOMISIóru DE PUNTOS CONSTITUCIONATES

o
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Culturales y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial, Debemos pugnar por el cumplimiento irrestricto de

estos convenios.

El artículo 2o Constitucional, reconoce, conceptuallza y otorga libre

determinación y autonomía a los pueblos orlginarlos de nuestro país, así

como el respeto a sus tradiciones, lengua y cultura. Estas mismas

consideraciones deben ser apticadas a la población de nuestro país que

desciende de los pueblos oÈiginarios del contlnente africano. Su

reconoclmiento ha sido una exigencia permanente y debe ser considerado

como un acto de justicia

En ia Carta Magna se instituye qL.¡e "la conclencla de identidad indíEena es el

crlterlo fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones

sobre pueblos y cornunidades indígenas" y que esta misma apreclación se

debe aplicar a las comunldades afromexlcanas, en el se¡rtido de colectividad,
de coincidenclas. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

ha señalado lo siguiente:

TESTS PERSOI\AS II\lDÍGENAS. ÁMAMO SIJBJETTVO DË

APLICACTóN DEL ARTÍCULO 2O, DE LA CONSTTTUCTÓIN

POLÍTTCA DE LOS ESTADOS I..'NIDOS MEXICAI\¡OS.

AUTOADSCRIPCIÓI\.1I "El a¡tícu¡lo 2o. de la Constitución Federal,
reformado el catorce de agosto de dos mil uno, ofrece una
respuesta norn'lativa a aspectos determinantes de nuestra
hlstoria y de nuestra ldentidad co¡lìo sociedad que están en el

n¡lcleo de ¡nuchos de los vecores de desventaja e injusticla que
afectan a los cludadanos. Sirr embarEo, corno esËa Frin'le¡-a Sa[a

de la Suprema Conte de Ju¡stÌcia de [a Nación tuvo oportunidad de
subrayar al resolver los arnparos dîredos eÍì revlsión 28l2t}7 V
i851/20t7, las dlficuttades qL.¡e enfrenta una corte de justicia a[

intenrta¡'d,etern¡inar qulénes son las "pensonas lndíEenaso' o los

x1165718, 1a. CCXII/2009, Primera Sala, Novena Época, Semanario JudicÌal de la Federación y su

Gaceta. Tomo ÐC(, diciembre de 2009, Pá9.297.
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"pueblos Y comunidades indígenas" a quienes aplican las

previsiones constitr¡cionales anteriores son notables; dichos

concePtos, de sustrato orlginalmente antroPológico y sociológico,

deben adqui rir un significado especÍficamente jurídico, cuya

concreción viene dificultada Por la intensa carEa emotiva

tradicional n'lente negatlva Y sólo recientemente transformada en

algún grado- que gravita sobre ellos, La arquitectura del ariículo

2o. de la Constltución Federal preve que exista un desa¡'rollo

normativo med iante el cual el legÌslador ordinario concrete los

concePtos, derechos Y directrices que contiene, pero mientras

este desarroilo no exista, o exista sólo parcialmente, los

tribunales de justlcla se ven a menudo confrontados di recta mente

con la tarea de del in"litar esas categor ías de destinatarios en

cumpllmiento de su deber de ate¡'lerse a la fuerza vinculante Y a

!a apllcabilidad directa de muchas de ellas' En el desarrollo de esa

ta¡'ea deben tornar en consideración que el texto constìtucÌonal

reconoce, en Primer lugar, la inrPortancia de la articulación (total

o parcial) de las Personas en torno a instituciones socÌales,

económlcaso culturales Y Políticas (en el caso de los Pueblos

indíEenas), así como de la identificabi lidad de algún tiPo de

r.¡nidad soclal, económica Y cr¡ltr.lral en torno a un territorio Y a

clertos llsos Y costumbres (en el caso de las co¡nunidades

indígenas).
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DICTAMEN DE LA COMISIóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN

REI.ACTóN A LA MINUTA@N PROYECTO DE DECRETO,QUE ADICIONA
uN ApARTADo c AL ARTÍcuLo 20, DE t-A coNsTrruclóru poúncn pr
LOS ESTADOS UNIDOS MÐûCANOS, EN MATERIA DE PER.SONAS,
PUEBLOS Y COMUNIDADES AFR.OMEXICANAS.

apreciac¡ón de si existe o no existe una autoadscripción indíEena
en un caso concreto debe descansar en una consideración
completa del caso, basada en constancias y actuaciones, y debe
realizarse con una actitud orlentada a favorecer la eficacia de los
derechos de las personas, sobre todo en casos penales y en
aquellos que prima facie parecen l¡rvolucrar a grupos
estructura I mente desaventajados",

a Es impoÉante mencionar que de acuerdo a la encuesta inte¡'censal del II\EGI,
del año de 2015, L millón 381 mil 853 de personas, se ldentifican conno

afromexlcanos; por tal razón, pueden ser equiparados con urìa comunidad
indígena, por lo que "les son aplicables el reco¡roclmlento a la libre
determinación y autonomía en vi¡tud de que cumplen con la hipótesis
normativa, integrada por unldades sociales, económlcas o cultr¡¡"ales, así
corno por !a preseruación de instltuciones, continuidad histórica,
rnanlfestaclones culturales o expreslorÌes de cualquier otra naturaleza/ qL¡e

los identifican y confienen un sentido de pertenencia a una cornunidad". En

el mismo sentido puede interpretarse ia Tesls Asilada de la tro Sala
denominada.

PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. I.A
AUTOCO!\ICIEI\CTA O LA ALITOADSCRTPCIÓNJ PUEDE
DEI-TMTTARSE POR LAS CARACTERÍSTTCAS Y AFINTDADES DEL
GRUPO AL QUE SË ESTIMA PERTEINECERI2. La autocol"lciencia o
la autoadscripclón constittiye el criterio determi¡lante para definir
quiénes son las o'personas, los pueblos y las comunidades
indígenas", Ên ténminos del artículo 2o,, párrafo Ëercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese
sentido, la autoldentlficaciónr aun cuando es Lln e[ernento propio
det sujeto por pertenecen a su fr¡ero interno, ¡ro tiene una

12 Amparo en revisión 63t/20J,2, Jesús Ceviza Espinoza y otros, miembros integrantes de la Tribu Yaqui,
específicamente del Pueblo de Vícam, Sonora. 8 de mayo de 2013. Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz y Olga
Sánchez Cordero cje García Villegas reservaron su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge N4ario

Pardo Rebolledo. Secretario:Alejandro Castañón Ramirez. Tesis; L'Sala; CCXXXIV/201-3; Décima época; Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2013, Tomo 1, pág.743.
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DTcTAMEN DE l-A col'listótt DE PUNTos coNSTITUCIoNALF:i^:T

ËiÀäbïA ñ úir,¡lîÀióÑ pRoyEcro DE DEcREfo QU-E ADICÍoNA

uN APARTADO c ÄiÃnriðÚitoio, DE LA coNsTlructÓt¡ PoLlTcA DE

LOS ESTADOS UruTóöË-NOACEÑOS, EN MATERI'A DE PER,SONAS'

el¡lelos Y coMU NrDAÞEs AFRoMExTcANAS'

connotación ambigua o lnferenclal, pues la autoconciencia puede

delimitarse por úË ã"aerísticas'y afinidades del grupo. al que

se estima perteñãcár, de las cuales se desprenden diversos

elementos objetiïðtiä*ptobables y particulares, co¡Tlo son: a)

la continuidad n¡ü¿r¡ca;" n) la conexión territorial; y, c) las

insriruciones di;Ë;;'u.ónóm¡.ut, culturales y políticas

distlntivas, o Parte de ellas'

En la actualidad, existen espacìos, geog.ráfica¡nente dlferenciados'

caracterizados päl'ru ão*Jårrr¡o¡i arroáesðend¡ente de sus habita¡rtes' En

algunos casos sã onservin localidades que los veclnos identifican cCImo

puebros ne'ros, 
"ræ.q9os, 

entre ãrios, * 'Nraclnnie¡rto 
en coahuila; coyolillo'

Mata Clara, El Blanco, Chacalap. y iu*iahua. en Veracruz; Coyantes' Cortijo

y Corralero en oãtãããlcuajinícuiíapa v ometeplc en 9Y:1ti::::tt" 
otros'

En diversas localidades urba¡ras r" änrã*an barrros neE¡'os; por ejernplo "La

[-.luaca,, en puerto-ãã v.iu.ruz, "Eì gàrrio negro de costa Azttl" de Acapulco,

Guerrero o ..Er cO¡inrilo- en Tierra Blanca veracruz. otras muestran ba¡'rios

.,morenos,, .o*ó-r'*.'Barrio Abaþ'de ras cir.¡dades ribereñas de la cue¡'lca

F,!o existe unlformidad en la conceptualizacìón d1 tér¡nlno rÍnîco co¡'l e! cual

desiEnar a los afráOescendientes'¡nexlcanos' Cada región del país cada

pueblo o comunlãåo i* autoadscribe y autodenomlna confo¡'me a su devenlr

histórico peirticuiar. Por lo tanto, deben ser los propios p¡leblos y

co¡nunidades qu:ienes, prevla .onruii., manifiesten cr¡ál es el nomb¡'e con el

que quieren se!. ¡.econdc¡oos en ú-ôoñstituciór'r y en las [eyes de la entidad

en ia que resid-*. r* la ciudad de MéxÎco y el Estado de veractuT, optaron

por el térmi¡,'lo a¡frodescendientes; en los estados de Guerrero y Oaxaca

þrefirieron [a denomlnación afromexicanas"

l-a coiegis[adora ocrjpa de manera genérica [a voz afromevicanos como

sinónin'ro de afrodescendientessin quõ, por ello, se menoscabe tas legÍLirnas

r.ormas de urtoo"nominacrón o 
'autoidentificación de cada pnreblo o

comunidad. crJu 
-pánrac¡¿n 

tiene Ia Iibertad de autonombrarse con'ro

consîdene y será*-åo,i-,p*iàÀoa cje las entidades federativas, prerria consulta,

Õ
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uN ApARTADo cRleRrÍcuLo 20, DE t-A coNsrlTuaóru poúnc¡ or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐûCANOS, EN MATERJA DE PERSONAS,
PI'EBLOS Y COMUNXDADES AFROMEXTCANAS.

siguiendo los lineamientos constitucionales, expedir las normas para el
reconocimiento norninal y diferenciado de las qr.re habitan en su jurisdicción,
De tal forma que nada implde autonornbrarse afromexicana, negra, jarocha,
mascoga, costeña, cocha, choca, prieta, afroindia, afromestlza, afromixteca,
afrohispana, afroitaliana, afrocaribe, afrochina, etcétera, dependiendo de la
comunidad que, de acuerdo con su historia, así lo considere conveniente,

3. Justificación del Proyecto de Decreto

Esta Comisión de Funtos Constitucionales consldera pertinente dar cuenta, de la
Justificación del Proyecto de Decreto, que se encuentra en la Minuta de
¡'eferencia, de manera textual que conslste en lo siguiente:

"La presente propuesta tiene por objeto adicionar un apaftado C al
a¡-tículo 20 de la Constltución Política de los Estados Unidos Mexlcanos,
para establecer el reconocimiento de los pueblos y comunidades
afromexicanas/ cualquiera qL¡e sea su autodenominacióh, como parte
de la cornposición pluricultr.¡ral de la fNación y que gozaran de derechos,
a fin de garantiza¡' sr.r lib¡'e determlnación, autononnía, desarrollo e
i¡'¡clusión social."

E¡r eila se establece, [a imrpoftancia de i¡'lstitulr eü neconocimlento de los puehlos
y comunidades afromexlcanas e¡l la Constitución Política de los Estado t-,lnidos
Mexìcanos y como consecuenc¡a d€ ello, Earantizar sus derechos fu¡rdame¡rtales
co!'no la lihre determlnaclón, a¡.¡tono¡'nía, desarrollo e Inctrusión social.

4. Fafte Resoh-¡tiva de la Mln¡¡ta

En este o¡'den de ldeas, tras Comislones UnÌdas de [a Cámara de Senadores
concluyen que: "For [o [...] fr-rndado y motivado, de acuendo cour [a Constitución
Fotítica de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglarnento del Senado de [a
Re¡rrÍbtlca y demás dlsposiclones norrnativas correspondlenies, los inteEnar¡tes
de las Conlisiones ['Jnldas de Funtos Const[tr¡cionales; y de Est¡¡dlos
Legislativoso, sometienon en fecha 30 de abrî[ de 20]-9, a[ Plenc del Senado de
ta R.epúb'[ica, e[ sigulente proi/ss¡r 6*'
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Los ESrADos ul,lioos-ú-#åÑõt EN-ry1FPrA DE PERSoNAS'

;Giló'sï coMUNTDADEs AFRoM ExrcANAs'

PROYECTO DECRETO

PoRELQUEsEADICIoN+uNAPARTADocALARTÍCULo
2o DE LA co'nilräüCróN-pôLÍr¡cADE Los EsrADos

I,NIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚnfCO. Se adiciona un apaftado C al artículo 2o de

;;' öÑ''tr;iOn Þãlitica de los Estados Unidos Mexicanos' para

quedar como sigue:

A¡tículo 2o, '..

A.

B, ..,

C'EstaConstitt¡cIónreconoceaxospueblosy.comunidades
afromexicanas, cualqulera q!¡e sea su autodenominación,

como pafte a"' Ë-Iåìññ;i"¡ó" plurictrltural- de la Nación'

Tendrán en lo cond¡.lcente los derechos señalados en los

apartado, 
"nt"riores 

del presente autíct¡lo en los térn:linos

que establezcan Xas leyes, a fin de ganantizar su tribre

äãtlpi"ac¡Oni auto*o*í"r' desannollo e inclusión soc¡atr"

TRATì¡SITORIO

PR.[MER.O. E[ presente decreto entrará en vigor et día siguiente al

ä;; ñb¡cailbn en et Dtanio ûfictal de ta Fedenación.
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D. Consulta Libre, Previa e Informada

De acuerdo a la Minuta turnada a esta Comisión dictaminadora, las Comisiones

Unldas de la Cámara de Senadores, con la finalidad de realizar y darle
fundamento a su dictamen relativo a las iniciativas en referencia, realizaron lo

siguiente:

L EI 25 de enero de 2019, se publicó en el portal electrónico del Senado de

la República, co¡'ìvocatoria abienta a las personas, comunidades y pueblos

afromexicanos para participar en la consulta previa, libre e informada
sobre la propuesta contenida en la iniclativa objeto del presente dictarnen.
La presente fue publicada el día 6 de feb¡'e¡'o de 2019 en los dlarios de

circulaclón nacional, La Jornada y El Universal para ampliar su difusión,

IL X-os días 9, 10, 16 y 20 de febre¡'o de 2tL9, se llevaron a cabo los foros
regionales en las ciudades de Pinotepa Nacional,'Oaxaca. Cuajinicullapa,
Guerrero, Mata Clara, municipio de Culiláhuac, Veracruzy en la Ciudad de
México, respectivamente; a los que acudieron personas y representantes
de organizaciones de la con'lunidad afro¡nexicana, así co¡'l'to especlalistas
en el tema.

EI 12 de ¡narzo de 2019, las Institucìones que fungiero¡'l como Órgano

técnico de Ia consulta (cornité técnico y el órEano observador) entregarorì
en Xa oflcina de [a Co¡nisión de Puntos Constitr.rcionales del Senado de tra

Repúbllca, la nelatoría final y concluslones de cada rnesa de trabajo de los
cu¡atro foros ¡'eallzados co¡r motivo de [a consulta a las personas, pueblos
y comunldades.

Respecto a [o antenior y por [a relevancla que an'rerita el terrra de legislan en esta
matenia de pueblos y comunidades afro¡nexlcanas, Esta Comislón Dictaminadona
de Fu¡rtos Constitr¡cionales de [a Cánnara de Dlpurtados, consideró pertlnente
destacar, en sus nllsmos términoso [a descripción qure hacer¡ las Conrisiones
Unidas det Senado de la realización de [a Consulta, así conio de su diseño, de
acuerdo a[ siandard intennacüonal, su fl¡ralidad, Ias instituclones particlpantes, el
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DI TAMEN DE LA COMISIóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES' EN

úiÀäóïA Lc I'lin¡úÍÀ cortl PRoYEcro DE DEcRETo.QUE ADIcioNA

uN APARTADo c nr nnrÍðÚ;o 2à, or LA coNSTITUcIóru poÚnc¡ oe

Iòï ÉsrÀoos UNIDoS_MoccRÑos, EN MATERTA DE PERSONAS'

puisr,os y coMI¡NIDADES AFRoMEXTcANAS'

desarrollo, las temáticas de las mesas de trabajo y las conclusiones sobre

resultados de la Consulta.

En ese orden, de acuerdo a ras comrsiones unidas der sehado, se realizaron

foros reEionales en las ciudades de Pinotepa Nacional, oaxaca: Cuajinicuilapa'

Guerrero; Mata Clara, municipio OãCuit¡ánüac, Venacruz y la Ciudad de México'

loi ãø, ó, L0,16 t tó de febrero de 201g, respectivamente. Asistieron persofìas

y representanteé de organizaciones de la comunidad afromexicana y

especiaristas y ra convocatór¡a se runoamentó en lo establecido por el artículo

6, del convenro rog uu Ia orEanizaclón Internacional del rrabaio, con lo q¡ie se

cänsideró los siguientes elementos e integrantes:

a. Al¡toridad convocante: Comisión de Puntos Co¡'lstituclonales'

b. sujeto titular del derecho de consulta: personas, comunidades y puebios

afromexlcanos.
c. objeto oe la consulta: Ëexto de las iniciativas y ejï ternáticos'

;. dõ;;ïécnico de la consulra: Irrstituto Nacional de Fueblos Indígenas'

e. Co'niié Téc¡,lico de [a consulta: Consejo Nacional para Prevenir la

Discrirnlnación"
f. ó,iffi ;Ë;ervador de la consulta: 4a visltaduría de la cornlsÌónr Nacional

de Dereclros l-{uma'los' 
*hir ooiniones. Ðr rs, principlosg. F¡nalidad de !a consulta: reclbir opiniones,.pl'opuestas, criteric

' y cont"nioosquã-ã Àrguro respònsable- de la consulta ton'lará en cuenta

er-l el proceso de dlciami¡raclón de [a nefon¡r'la constitucionatr en la ¡nateria

de tra coi'lsulta,
h. procedinriento de consulta: luEar, fecha y hora de los foros, medios para

preserrtan opiniones escnntas, 
-orden 

del día de cada foro de consulta y

direcciór'l pana registro prevlo'

As[..se nealizaron foros; se crearon cuatno mesas de trabajo fpor cada foro] con

preEuntas neracionadas corl [a letra de ta rnedida legislativa y pul:lîcadas

prevlamenrte en ãl .r.rpo de Ia convocatoria. De îgual manera' para "cada Llna

de las mesas se-oeiigÅó un moderador y un relator, estos úrltirnos fueron los

encargados de redaciar las concluslones cÍe las n'Ìesasr en común acuendo con

tos panticÌPantes""
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COMISTON DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIcTAMEN DE r-A couis¡óru DE puNTos coNsrrrucloNALEs, EN

neuctóru A LA MTNUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo,QUE ADicroNA
uN ApARTADo c AL nnrÍcut-o zo, DE LA coNsTirucrótt poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐüCANOS, EN MATERI,A DE PER.SOITAS,

PUEBTOS Y COMUNIDADES AFROMEXXCANAS,

Esta Comisión dictaminadora de Puntos Constituclonales consideró irnportante
exponer/ a continuación, y en sus mismos términos, los resultados de cada ffìesa

en la que se abordaron los temas de la Consulta, de acuerdo a la Mlnuta de la
Cárnara de Senadores. De igual manera, describlr textual¡"nente las conclusiones
del informe elaborado, una su vez concluldos los foros.

"Una vez finalizado el tiempo establecido para el desarrollo de los

trabajos, se realizaron plenarias donde los cuatro relatores
correspondientes expusieron los resultados de cada rnesa.

Concluidos los foros de consulta se elaboró un informe de cuya
realizac!órì se presentaron las siguientes col'lclusiones:

R.ESULTADOS DE I.AS MESAS DE TRABA]O

I FORO: Finotepa [\acional, Oaxaca
Conclusiones

Mesa 1

. Sí es pertlnente el ¡'eco¡'¡oci¡niento a nivel constituclona! y este
deber ser inteEral.

. SeñaNaron la necesidad de pnesupu¡esto para el desarrollo de
las co¡'nunidades,

Mesa 2
. Es pertinente el reconocirniento al pueblo afromexlcano en un

apartado C, excluslvo, que conten'lple en todos los ámbitos
sus derechos y qLie se elaboren y apllquen las leyes
secundarÌas.

" Se hizo hlr'¡caplé en [a inch¡sló¡'l de los afromexlcanos corno un
contenldo específÌco en los ilbros de texto de todos Xos niveles
educativos.

tvtresa 3
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DIcIAMENDELAcolulistóruDEPUNToscoNsrITucioNALEs'EN
ft;AciöN A bc pliNÚÍn coÑ PRoYEcro DE DEcRETo.QUE ADIcIoNA

uN A'ARTADO c nr_nnrÍðÜ'icj ;", taLA CoNsrirució¡l poúncn p_e

LOS ESTADOS UNTOOS-T,AÐ.ICNÑOS, EN MATERIA DE PERSONAS'

ñulliós Y coMlrNrDADEs AFRoMEXTcANAS'

se coincidió en que la reforma debe garantizar la igualdad !e
ããr".f'"r- V trun.:ui en la disrniñución del tratamiento

ãiFerenc¡aO'o Oel que es victima el pueblo afromexicano'

propùsieron u¡s't¡lira, la cultura y hacer accesible el

con'ocimiento histórico de todos los pueblos afrom.exicanos'

Ããemás, requirieron apoyo de todos los niveles de Eobier¡'to

Ë;; ãlí*¡når la 
-Oisir¡minación, 

así como campañas de

informac¡ón, sensibilización y conocimiento;

a

o

a

Mesa 4
Se realizaron las siguientes sollcitudes:

o Incorporur-lå r,¡ttotiu de los afrornexlcanos en los libros de

texto Oe la Sàcretaría de Educación Pública, distinguierrdo

entre los térrninos biológicos de especie, raza Y etnia'

r Crear .u*óänut ãnUã la población para fomentar el

autoreconoclmiento'
. ïmpulsar mecanismos para el desarnollo econórnico y cr'lltural'

r Incorporar a los afromexlcanos al censo poblacional de 2024'

. Realizar estudios interdisclplinarlos para la restauraclón,

protecciónyconservació¡rdelosecosistemas'
. Instaurar lnu red de apoyo contînua para la mu]er

afromexicunu .ot línea diråCã con la policía, en pafticular

para la pròtección contra !a violencia obstétrlca.

r Crean rneca¡lisrnos que Earanticen tos derechos laborales de

la Poblaclón joven.
. Otorga, uptyot ecorlómicos y/o ali¡nentarios para las mujeres

afromexicunãs erl sÌtuaclo¡res de vulnerabilidad.

II FORO

Cuaji nicuila¡ran Gu¡enrero

ConclusÎones

Mesa I
. Acordaron respatdar ta inicÌativa de la Senadora Susana Hanp

ycoil.,lcldleronconlapropuestadeqLjeseadÎcioneUn
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coMrsrón¡ DE puNTos coNsrrfucroNALEs

DISTAMEN DE LA col'risróru DE puNTos coNSTrrucIoNALEs, EN

nruqóru A LA MrNLrrA coN pRoyEcro DE DEcRETo,euE ADrcxoNA
uN ApARTADo c Rr- RRrÍcuLo 20, DE r-A coNSTITucróru poúncR pr
LOS ESTADOS UNIDOS MÐûCANOS, EN MATERIA DE PERSONAS,
PU EBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICÂNAS.

apartado C al a¡tícr¡lo 2 de la Constituc!én Política de los
Estados Unldos Mexicanos, qL¡e sea especial para los
afromexicanos.

Mesa 2
. Los pafticipantes de la mesa dos coi¡rcidieron en que el

reconocimiento constitucional de los af¡:omexlcanos debe
incluirse en un apartado C, yä que la adición de un nuevo
artículo podría ampliar el tiempo de apllcac!ón de la reforma.

o Se presentaron consideraciones a favor de la c¡'eac!ón de un
nLrevo artículo debido a que el uso del término equiparación
puede provocar confuslones en la interpretación.

Mêsa 3

' No se recÌbieron conclusiones por escrito.

Mesa 4
o La petición conjunta fr.re mejorar !a infraestructura y el acceso

a la educación, en todos los nlveles. Aslrnlsrno, que sean
lmpartidas clases de Inglés y computación. Además, pidleron
que los libros de texto se incluya la historia de los
afrodescendie¡rtes.

o Solicitaron rì'ìayor presupuesto para las u¡'llversidades, lncluso
crear universidades afror¡rexicanas. En materia de salud,
pldieron la habilitaqón de hospitales con especlalldades.

TÏI FORO
MATA CI-ARA, VERACRUZ

Conctruslones

Mesa L

. Es pentinente e[ reconoc[mie¡'lto a nlvel constltuclonal en e[
ar,tículo 2o. apartado C y de ahí derÌvar deneciros en las demás
constituciones locales y leyes secundarias atendieno'o las
co¡ediciones de cada estado.
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COMISTón DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICrAMENDEl.AcouisiótTIDEPUNToSCoNSIITUCIoNALES,EN
ftiÅäöN A LA yliNÚÍn coNr pRoyEcro DE DEcREro QUt^ADicxoNA

uN APARTADo ë Äi_ ÃnrióÚfe 2o, DE LA coNsrlruciÓru pomcn oe

iöd.É#ÀOOS UrurOòé ME{ICANOS, EN MATERIA DE PERSONAS'

PUESLOS Y COMT¡NIDAÞES AFROM EXICANAS'

.Elreconoclmientoesparagarantizarlos.derechosdela
comunidad afrodescendiente õn la Constitución Política de los

Estados unidos Mexicanos ya que en ella. se fijan las bases

qUe asientuñ y estabtecen los derechos del pueblo mexicano'

Mesa 2 
'|¡î ôn n¡¡c Ia rpfôl ) nnantenga en el. Coincidieron en que la reforma propuesta se

cuerpo de! artícr¡lo 2 constitucional'
. En lo relailvã átapartado C propusieron que la redacçión debe

ser más ;;pfiffi t debe 
'ser 

sinnîlar a los apartados

anteriores'

Mesa 3
. se deben reconocer Ïos derechos de los afro¡nexicanos

l-rãclã6Oo énfasis en que ta equiparac¡ó¡r sólo se refiere a una

similltud lrñ- ro, derechos adqulridos por los pueblos

indígenas . -, r- ¡^- o'¡,^r^ra¡. Modificar el nombre del Instituto f\aclonal de los Fueblos

Indígenas para lncluir al ptleblo afrodescendiente'

. El autorreJonocimiento debe ser un derecho irrenunclable"

Mesa 4
. ïr'lc[¡ir en el trnstituto [llacÏonal de los Pueblos Xndígenas a la

öoUación afro o ble¡1, constÌtuir una instancia especÍtica que

brinde aËe¡.lción a la población aft.omexlcana.

, Reforzar ta-p-ietà^.i'u de la población afrornexlcana e¡l los

llbros de texËo, que no se redr¡zca exclusivarnente al periodo

colonial'
, Realizar una campaña de vislbÎtÏzacÌón y valoración positÏva

de [a Población afromexicana'
o Trazar e¡es oe políticas públicas que pernnltan prevenir y

eliminar [a discrir,ninación"
n Slstematlza¡' las expresiones culturales'

o Crea*nr iugìduría en cada cabitdo munlcipal qr-le atienda 1os

asuntos refeie¡rtes a este sector poblacional.
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COMTSION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIcTAMEN DE I-A co¡qtsión DE puNTos coNSTITUctoNALEs, EN

nruaóru A LA MINUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo.QUE ADIcioNA
uN ApARTADo c AL nnrÍculo 20, DE LA coNsTmJcróru poúrice or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐüCANOS, EN MATERIA DE PERSONA,S,

PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROM EXNCANAS.

1

Coincldleron en que el reconocir¡riento constitucional del
pueblo afromexicano es ungente dada la histórlca
postergación de la reforrna que no decrete. También
determinano¡r que realizar la refornna es absolutamente
pertinente por tratarse de u¡'¡ tenna de justicia hlstórica,
Exhortaron a! Congreso a aprobar las reformas que
recoÍlozcaÍì al pueblo afrornexicano y refieren que lran
exîstido procesos anterlores qlle no se han conclu[do
favonablemente.
Destacanon [as aondicio¡res de pobreza en [as que vive el
pueblo afromexicano y [a lrnportancla de visibllizar a los
afrontexlcanos descle [a CorLstitución ¡lara n'lejonar [a catidad
de vida.

o Promover y difundir la identidad cultural de la población

afromexicana.
. Reconocer el patrinnonlo intangible.
. Establecer plazos breves para la adecuación y creación de la

legislación secundaria.
. Utilizar el término pueblo y no comunidades dentro de la

reforma, así corno afron'lexicano en lugar de
afrodescendiente.

. Incluir alguna referencia a que los afromexicanos deben elegir
a sus representantes,

. l-{acer del conocimiento de las autorldades locales las

impllcaciones de la reforma constituclonal.

IV FOR.O

Ciudad de México
Concluslones

Mesa
a

a

o
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COMISTÓrU DE PUNTOS CONSTTTUCIONALES

DICTAMEN DE I.A COIUIISióN D-E !!}TOS CONSTITUCIONALES' EN

nenctÓt.taLA-r'limuTÀðoÑpnoY_TcToDEDECRETo,QUEADICIoNA
uN APARTADo i ÄiÃåîðÚlo ù-, pE t-A coNsrlructÓtrt pomcR oe

Los ESïADos îÑioöË-¡"lE'}GcRÑos' -EN 
MATERLA DE PERsoNAs'

;iff;# f õor'l r¡ nrolDcs AFR'oM ExxcANAs'

.Coincidieronenquesedebegarantizarelgoced.elg'
derechos políticos, económ¡coq sóc¡ales y culturales, además

la creactóräËíft'"* p,lori.u't para el cumplimiento de los

¡nismos'
. También, concordaron en que debe incluirse en la

consütuciónynoenleyessecundariasoespecialesrademás,
acordaron 

'qü.'ju-'.räL.iOt O" un Aparlado C permitiría

ãnóf¡.¡tun ¿.iãùuáan'lente los derechos de los afrori'¡exicanos'

Mesa 2 !-^¡.
.|.{uboconsensoparaqL¡eiareformaseincluya.en-9l9rtícyt_o

2 de la Conttitt.i¿À polft¡ca de los Estados Unidos Mexicanos'

ya que lu intËiãi¿ñ O. lu palabra afromexicanolo convierte ert

un éu¡eto de derecho'
. soücitaron-r*, re¿acc¡ón cornprensiva que no derive a los

pueblos urio*ux.anos de ios pueblos !ndígenas, sino

instaurarlri un un marco de iEualdad jurídica'

. Algunor piãùtoÃ reconslde*t-.t concépto de equiparación ya

que esto puede invisibilizar las problemáticas específicas de

lapoblaclónaf.nomexlcana,TamblénarEumentaronqueeste
térmtno oãju lugur a !a interpretac!ón. de los juzgadores.

r AiEunos prCIponen revlsar cåsot locales e lntennacionales en

la materla;-ãefin¡r el co¡lcepto de agruparnÏentos sociales y

cr.¡lturalesi'¡*luit en el articulo Z, Rpãrtado A, fracción ViI la

palabna aÉrornexicanos; perrnitir el denecho de ser propuestos

acargosdeelecclónpopularentodoslosniveles.

fvlesa 3
o N4er.lcÏonaron qlje divel'sos paÉic!pantes de [a n,ìesa Se

mantienen lr-lcrédr¡los ante [a'aprobaclón y apticac!órn de tra

ProPuesta de reforma'
n A,lgunos partlcipantes nrostranon sll preocr'rpaciór'l po!' ia

OJnnlción'del térnrino agrupamientos socÎales para que este

sea rer¿isado.
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COMTSION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIcTAMEN DE LA coutstéru DE puNTos coNSTirucxoNALES, EN

nrucróru A LA MINUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo QUE ADIcxoNA
uN ApARTADo c RlnRricuLo 20, DE LA coNSTITugótr poútcn oe
LOS ESTADOS UNIDOS MEIGCANOS, EN MATERIA DE PERSO!{AS,
PUEBLOS Y COMT'NIDADES AFROMEXICAñIAS.

. Algunos pafticipantes, presentaron argumentos en relación

. con el uso del concepto de equiparación ya que los pueblos

afromexicanos tienen especificidades culturales e hlstóricas
qL¡e no se reflejan en la propuesta de redacción.

. Coincidieron en que los derechos colectivos les deben ser
reconocidos a los afrornexicanos y algunos aclararon que es
importante referir las diferencias entre el pueblo
afromexicano y los pueblos indígenas.

. Destacaron la Impoftancia de reconocer la participación del
pueblo afrodescendiente en el desarrollo de la historia de
nuestro país.

' Hlcieron hincaplé en la equiparación con los derechos
colectlvos de los pueblos indígenas, debido a que éstos ya se
encuentran lrornplogados con los estándares inte¡:nacionales.

Mesa 4
Derecho a la educación.

. Capacitar a la población en ¡nateria de conta¡nlnaclón maiina
por las afectaciones directas a la actividad productiva de
pesca, así como la extir¡ción de peces y animales mari¡'los.

. Infraestructura de escuelas.

. Mejora¡'la infraestructura Eeneral de las escuelas, equiparlas
co¡'r [o necesario para el desarrollo de actlvidades.

. Capacitar a los profesores de Nas áneas rurales.

. Fo¡nentar la asistencia de los profesores y la
profes! ona I izaci ón pa ra atende¡' I as rlecesid ades específicas de
cada reEión.

Derechos a nrl:ientales,
. Culdar los recunsos ¡raturales e¡'l todas las regiones que han

sÌdo afectadas por [a alta talia de árboles sin pnocesos de
reforestación,

n Difur¡dir las cosrsecuencias del uso de insecticidas que afedan
a [a fauna.
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COMISTÓrI DE PI'NTOS CONSTITUCIONALES

DISIAMENDELAcouisIómDEPUNToSCoNSTITUCIoNALES,EN
ftiAcröN A Lc 

'riruuiÀ!ôÑ 
pRoyEsio DE DEcREro.auE lPlc_i9!1

uN npnnrnpoiÄi-ÃniiðÚio 2o,PF lAcoNSrmJcIoN PoLITIcA DE

Ëti,'¡¡gru"lil,llmtig'"8Ï'ËåI'^ËlDEPERsoNAs'

¡ crear políticas públicas para evitar la extinción de la abeja ya

qu" ¡nt¡¿. .n .t desarrollo de la economía'

Otros derechos señalados: 
^^^.,^D-a¿r^ nnr lãc. Derecho dffiueblo afromexicano a ser escuchado por las

autoridades federales Y locales'

o Derecho a la cultura de identidad'
oDerechosaautodeno¡ninarseafrornexlcanos.
, Visibilir"rÇãiftnàit la cultr¡ra y el patrimonio intanglble'

o Crear ¡r'lecanismos pa¡'a Oetenei la violencia contra las

rnujeres.
o Combatir el feminÎcidio'
o proteEer ù;';;*.f,os políticos de las muieres, de la niñez y

de la adolescencia'

V.coNcLUSIoNESSoBRERESUITADoSDELACOINSULTA

1". Pe¡tinencia del reconoci¡nlento a nivei constitr¡cional' Las

cuatro *ãtåt número 1 fueron coincidentes en la

pertinei'lcla y urgencia de obtener el reconoclrnlento a nivel

constitucional y no en alguna ley de menor jerarquía'

2. perti¡rencia oér reconocimiento en un aparËado c den

Artículo2a'constituclonal.Las4mesasrrú¡nero2
coincidierorrenqL¡eelreconoci¡.nientosehagaenel
artículo 2o constitnlcional, en un inciso C adiclonal' Algunas

personas oplnarorr qu., ádu*ás, se deberían ¡¡rtervenir los

artículos 27 Y LLS'

3, Fertine¡'lcla de tra equlpanación. Las mesas nÚ¡mero 3 de los

tres prìrneros fonos colr¡cidieron er,'ì que la equÌparaclln $e
derechÀs es perfinente, colr excepc!ón de [a 

'TÌesa 
3 del

foro Oe ú CprvlX donde algunos partïcipantes, presenta¡'on

argunrentoscorrtnaelusodetconcepto.porexisir
especificÏdadescultunalesehÎstórlcasqueétnlcamente
hacend:iferentesaindígenasyafr.odescendientes.
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COMISTóN¡ DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN DE LA COMISIóN DE PUNTOS CONSTTruCIONALES, EN

REI.ACIóN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO,QUE ADICIONA
UN APARTADO C AL ARTÍCULO 20, DE LA CONSTITUC]Óru POúNCE OT
LOS ESTADOS UNTDOS MÐüCANOS, EN MATERLA DE PER.SONAS,
PUEBLOS Y COMI'NIDADES AFROMHXICANAS.

4. Temas que qu¡enes paft¡cipen cons¡deren relevantes en el
marco de la reforma const¡tpcional. Todas las rnesas
número 4 de los cuatro foros exp¡'esaron lnquietudes,
propuestas y opiniones sobre ternas relaclonados con
educación, cultuna, rnemoria histórica, medio ambiente,
dlscrirninación, lnequidad de género, salud, patrimonio
cultural, derechos de la niñez y participación política.

5. Durante el desarrollo de la consulta se puso de manifiesto
que las personas y organizaclones consultadas, no
coinciden en la palabra específica para reconocerlos en la
constituclón, pues mlentras unos proponen
afromexicanos, otros consideran qL¡e lo correcto es
afrodescendientes. Algunos más hablan de Pueblas Negros
y otro tanto expresa no desear entrar en esa polémica,
pues se defininá en otro mornento, cuando las
constituciones locales hagan el reco¡'roci¡nlento de sus
pueblos y comunidades específicas. Lo mismo ocurre
respecto a la pertinencia de la equiparación, ya que L¡nos
aceptan el término en su totatrldad, otros ú¡nicannente en lo
referente a derechos, otros lo cuestionan y otros más
opinan que la solucÌón es enunlerar un catálogo de
derechos en el apartado C que se propone Incorporar al
texto constltuclonal.

6. Lo a¡lterior, permite concluir que la consulta cumplió la
finalldad planteada en la convocatorla al ¡'eciblr opiniones,
propuestas, criterlos, princlpios y contenidos para que e!

órgano responsable de [a consulta los tome e¡r cuenËa en
e[ proceso de dic an'li¡'lacìón."

Esta Comisión de Funtos Constituclonales consldera in:lportante subrayar que las

CornisÌones Unidas del Senado puntuaflzan, que, en el proceso y desarrolto de
la Consulta, ln'fo'rmanon desde el 25 de enero de 20i.9 y al respecto realizanon [o
siguiente:
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DTCTAMEN DE LA CO[a$iót{ DE PUNTOS CONSTITUCIONALES' EN

úiÄdôï tr¡ r"rr N urn co N PRoYEcro D E D EcRFro. gqE^îEgg Il
rjñ-np¡nrnoo c AL nnicul-o 2o, DE l-A coNSTlrucIoN PourIcA DE

ios ÉsrÀpos uNIDos t"toccRÑos, EN MATERIA DE PERSoNAS'

PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICAIìIAS,

*7. 
[...] se reenvió la convocatoria a los liderazgos locales según el

pad¡ón levantado para que, en calldad de representantes se hicieran

llegar para sus agremiados e ¡nteErantes y con la debida anticipación

reunieran para estudiarla y emitir opinión debidamente informada' De

igual manera se puso a su disposieión un correCI elect¡'ónlco donde

acceder a información ¡nás amplia, así co¡tlo número telefónicos'

8. Para reforzar la difusión de la convocatoria, el 6 de febrero de 20L9

se publicó la citada convocatonla de los diarlos de clrculación nacional

La Jornada Y EL Universal.

9. Así, lo académiCOs y representantes sociales lniciaron un cruce de

correos neferente a los contenidos de la convocatorla, nedactaron

notas inforrnativas e inclusive prepararon trabajos escrltos que fueron

entreEados antes y dunante los foros'r'

Así esta Comisión de Funtos Constltt¡cionales de la Cámara de Diputados, da

cuenta del ejercicio de consulta qL,¡e se realizó por parte del senado de la

Repúbllca y otras instituciones, en Ëorno a la materia de pueblos y cornunldades

af¡.onnexicanas. consurtao en ra qL¡e se sustentan ros contenidos de la Minuta con

proyecto de decreto que adlclona un Apartado C, al artículo 2 de tra Constitt¡ción

Política de los Estados Unidos Mexicanos'

E. OPINTÓTT¡ ESPECTALTZADA

A continu.ración, se exporìen las obsenvaciones y opinión, sotricltadas por !a

pr.rìJu,n.ia de esta Comisión dicta¡ni¡'ladora, al Instituto Nacional de los Fueblos

i¡drEenas det Gobierno Federa$, sobre la Mînr¡ta con Proye+o dq Decreto que

adÌciona un npaifioo c e[ artículo 2o, de Ia constitt¡cîón Folítica de los Estados

t-,lnidos lr4exicanos, en materia de persorìasr puebtos y comunldades

afroni'lexicanas,
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN DE LA COMISIóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALËS, EN

RE|-AüóN A LA MTNUTA CON PROYECTO DE DECRETO.QUE ADICIONA
üN ApARTADo c AL nnrÍculo 20, DE LA coNSTITUcIóru poútcn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐCCANOS, EN MATERIA DE PER.SOIìIAS'

P!,'EBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS.

I. El día 19 de junlo de 2019, la Presidencia de esta Comisión de Puntos

Constitucionales, med¡ante Oficio No, COC/5061L9, dirigido al Lic, Adelfo Regino

Montes, Director General del Instituto lNacional de Pueblos Indígenas, solicitó
observaciones y opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que adlciona un

Apaftado C al aftículo 2o, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas.
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DIcTAMEN DE l-A colullsiÓN DE PUNTos coNSTrrucoNALEs' EN

ftiÄcróïA u l"riNurÀ coN pRoYEsro DE DEcREro,au-E^lPIc^I9Il

tjñ-ÀÈÃniaoo c AL nnrÍculo 2o, DE l-{ coNsrITUcioN PoLiricA DE

röS'rSi-ÀoOs urutooS-lqr,aCRÑos, EN MATERLA DE PERSONAS'

euielos v coMUNIDADES AFRoM ExrcANAs'

ffiil{lglÓFl EE F{J[CrÊf; Ëûf{fffiuÈrüfi nlËs Ë

r

I
I

ÞIFUTå.ilÊE
L*ltl li.Ê{l¡L*ìrJh¡

-'æ¡

F*læì* LegiÉlativô oç Sqn Lázärü

f,ilrdad de Mé¡dcw, T9 de¡lunio de å019
cþç¡sçFJ19

BË ftiñtîÉrå ätËnh, fse perrniËasollclH,rle¡wgl¡*eruacipneFÊ l¡ Îrü'nuþ con Frnyecto

de Eeúrefro prrr eÌ qr'e * uU¡.¡o*i un dpartaÉo Ê a{ artr{culo Iü' de la f,c'nstituilõn

rofítica ds l.sç E5tådos Uri¡dÊÉE i{€x1cñrrÖs,

La anteriar ron le fii'lålidad rÍe d¡i cufipl¡Ûr¡ÈnËÕ al pmcæs de ü{ta¡nhadón del

Ãsuntb m=nøs,nads i mHtãr cnn la r,Alîa=a aportaciÉn del Insfl[¡@ t'äAf'iþfiäl de lE6

Fuehtos ]pd'r$qrias; qr¡e tlÈ,nÊ ü EU ÐEr€È' ,

ånrcv.û, lliìkY ard¡iva FÞF del eàFedlente nonF'lelo, dI: l¡ Minuh ¡efêrids'

htrp:/I! r¡fssen;senadogtoh"rnxJeg*p/gaoersJs*fr¡ !Fl9-Ðr*-É9*
l¡ å*i#l cocu r¡ entoE¡t Fu ntusJÀlt-z-çüttgÈ' pdf

Lic. Adelfs F.dgfid Monte*
Blractsr ger¡eral del l¡sitl,¡t-] IrdãdbnÊl

de lus P{eblßs Indígetrag

PrE'*entÊ

Ð iÉtìnguido lirenciçdo F,e$no;

Le F,ÊitërÐ ¡,ni ronsjdÊrarË-tÉn.

At**{amente

.¡,t1¿s1íneã
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COMISTóN DE PUNTOS CONSTITUCTONALES

DICTAMEN DE rA COMISIóN DE PUNTOS CONSTiTUCIONALES, EN

REI-ACIóN A LA MTNUTA CON PROYECTO DE DECRETO,QUE ADICI'ONA
UN APARTADO C AL ARÍCULO 20, DE I-A CONSTTTUCIóN POLÍTiCA DE
LOS ESïADOS UNiDOS MÐüCANOS, EN MATERTA DE PERSONAS,
PUEBLOS Y COMI,'NIDADES AFROM EXICANAS.

Itr, Dicho documento fue enviado a los correos instituclonales del Director
General y el Encargado de la Coordinaclón General de Derechos Indígenas y fue
confirmado de recibido dicho envío por su personal administrativo de las ofici¡'las
de ambas unidades administrativas. Asi¡nismo, se informó de inmediato sobre
dicha solicitud al INPI, a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación. A
la fecha 2L dejunio del mismo año, nos encontramos en espera de la respuesta.

III. Al 27 de junio del año en c¡.rrso, no se reclbió respuesta del Instituto
Naclonal de los Pueblos Indígenas del Gobierno Federql. t\o obstante, la
Secretaría de Gobernación, a través de su EnNace l-egislativo, envió a esta
Comisión Dictaminadora la Opinión del Consejo Nacional para Prevenlr la
Discriminaclón (CONAPRED), sobre la Minuta con Proyecto de Decneto en
comento.

For la trascendencla de dicho doculmenton esta Comislón dictaminadora
conslderó sustancial citar en su versión orlginal, la Opinión mencionada.
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DICTAMEN DE tA COMISTóN oe PUNTOS CONSTITUCiONALES' EN

nËnaðñ lu NINUTACON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICÍONA

uN ApARTADo c AL nnrÍculo 2o, úr r,l coNsTn-uclóru poÚncn pe

ios esrnoos uNIDos ¡'lBcc¡Ños, EN MATERIA DE PERsoNAs,

PI.¡EBLOS Y COMUNTDADES AFROMEXTCANAS.

#+ SHGOB Co¡isao NÀqo¡{apan*
PRElrÊuH lÀ DßcñfMNAqór'f

ElcaF4¡fÁ ÞÈ ooËE¡Àõôf

eoilsElo NActotúAL PARA PREvEN¡R LA DlscRlM¡NAC¡ÓN

o¡Rece¡ór,¡ GENERAL AÐJUNTA ÞE ESTUBlos. reesmaótu v porlnces pÚauce,s

Iniorrnaeión da la iniciativa, rnin{Éa, punto de acuerdo

l. AnálisisiuridÍco

l.l. Señale lä opriôn gue.cens¡derB ciertai

a) El doo¡rmèn!Þ que se opina No coñtrâvlefie ninEuna diÊPosloión del ofden iurlúco flaDlönãl

(Pasê al êpâËÊdo l'4)

Þ) B dÐõumeniÕ q{¡è se opine oonfav¡ene ure o más dþosìciþns del otden judd¡ôo ¡àÊional

:1,2. Si señãlô la.segHndâ opc¡ón, ihdiquë las d¡sPos¡ciones que. æntrev¡ene el dot{¡mgnto que se ûPiua y esPec¡liquè los

ãriículos, âparlad6, frâæianss, pàralos. eþélè'Ë, segÚn see d caso'

Consìrtucián Polfüca de los Estados UnÌdos Mexicànos

TÊtados lntemacionâles susciiþs pcr sl Êstãdo Me*ëno

2ûI_ç

rr

'j', ¡-r::l:;i.i :.ttz;rz:. L::;l:*::.¡ t:íli'''i: l:t'ì":':c :' ::- ::;it'' "Y_::1"'"'
l-j.:j-tiãii .:li !:,4:.?.:,.:'... . ^|

t..). :,,.:, : ,:.2i; ' j: r.. r ljlrr: . r.. ::¡:í-::1 .. - t:'::li , ili.:

:;,Ìj-:::i : Ii ¡,

ÐATA6 GENERÃLES

TIPODEASUhITO

rNtcLÁTtv¡, M¡NUTA ÈICTÀMEN

x

¡ro6{BRE Minuta con proyecto de deregho por el que se
adiciona un apartado G al articulo 20 de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos (CFEUM).

PRESENTÀDOR(A} Senado de fa Repriblica (como Cámara de Origen).

FECIIA DÊ PRESENTAATON Abril2019
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN DE r-A COMISIóN DE PUNTOS CONSTmJCIONALES, EN

REIAC]ÓN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA
uN ApARTADo c AL enrÍculo zo, DE t-A coNSTITUcIóru poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PERSONAS,
PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROi,IEXICANAS,

* T-¡:,-
ìl;\:{"35É
affi;i SEGOts rr.5EcâET*lÂ ÞE.c€EßnÀqóf

'€o¡sr¡o l,l¿conel p¡an
hrvas¡ r¡ Drc¡ni¡n¡¡só¡¡

Leyês Genèråles o Federâles

Rgglâmentos

Pla¡ Nanional de DesanÐllo vigãÍe

Programas

Otrês

1.4, Seña¡e Ia opción que considere oierfa:

a) Ei documento gue se opina No dupr¡6â ninguna disposíción der ordenjuridico nacionar

{Peæ åJ apartacto lJ}

1'3. Eècribe las r¿zûnes.que consídere contravienèn los articulos señalados en el nume¡:¡l anterioE ut¡lÞando para cadaâpartado sólo unà dìsposiclón jurídica rrrnerada, de acuerdo ar orden det apartado J.2

b) B documerrto que se opìna duprica unâ o más disposi.ionès der o,den juríd¡co nacionar

'l'5,' si señalé Ia seEi-unda opción, ind¡gúe.las disposiciones gue duplica el doc,Jmento que se Ðpina y especifique losartículos, apãrtados, faæicnes, pånafoé, etceiera,'segrjn s.*s et caso.

CÒ¡stihrc¡é¡ Politìca de tos Estacios Un¡dos ÍÍexicands

ffi
ãsL9
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DICTAMEN DE LA comisióru DE PUNTos coNsrirucIoNALES' EN

ftiÅdöN A r,c ¡liruurÀ õoru pRoyEcro DE DE.RET'.QUE AEI.I'NA

uN A'ARTAD. c AL nnriðÚio );, lÈrn coNsrffuclóN pol-Íncn or

ròs ËsrÀpos uNIDos luÐûcAÑos, EN MATERIA DE PERSoNAS'

euigLos y coMuNrDADEs AFRoMEXTcANAS'

;{.*i#d'i
çJHË

$EGOB àY CowsE¡o N¡cox¡t ¡An¡
PRa¡e¡l¡n ¡¡ ÞlscalnnNlcfót{

!EG"EfBlÂ ÞË çæEBRAolóÈ

TGtådos lntemadonaþs stlscritoÊ porel Estado fttetdcano

Leyes GeneÊlês o Federafes

Reg¡amentos

Plan Nacionãl de ÐËsarmllo v¡gente

Programas

Oträs

L7, Señele la opc¡òn que considere correda:

b) Es inneÞgseria su aprobao¡ón, ya que existel
âiiencien ia silueción que sÊ pfeiende resoh'er: cì

innecesâiio cie lê prBpuesta.

dispûs¡ciones, programes, polîäcas pìiblicâs, enirÊ
bien ds åcuerCo con 3u gìi€rìo bsy gtrâ rezÓn quê

1,8. Escribã las rezonès que considere duplican los a¡'iculos señalados en el numeral ¿nterior. utilizando para cada

apartacio sólo una disposicién jurídìca dup¡icada, de acÐÈrdo al orden del aPartado 1'5;

ylo legales, que no sc
c de ãcuerdo ôcn su

oti"os meriiÆrgr
p"-it" @E

,@rÞ
20L9

.-.,i ',1,., 'i ì, l:i:(,:j:.¡ !-':.7-\tt:'..':, ¡;::¡.i.¡Ìi :i: jj:l':: ;i:ji:il i. : ' l: '
,.ì:..-:.i.ii ,:iii:*i.:i!.:*. î.'!:.t:t2 .i''::':2:!.:lil. o r¡r¡;,,1r;i:i.r..:i:'...:'1.'.'7

;,i1r*-ì.r¡.r.? i*r,-
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COMISTóTU DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIcTAMEN DE r-A coulsióru DE PUNToS coNSTITUcIoNALES, EN

neucróru A LA MINUTAcoN pRoyecro DE DEcRETo.QUE ADIcIoNA
uN ApARTADo c AL nRrÍculo 20, DE LA coNsrirucróru poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐGCANOS, EN MATERIA DE PER,SONAS,

PUEBLOS Y COM UNIDADES AFROMEKTCANAS.

*:1t|.,.
fl*+*êtsi,sr€ SEGTB j S F:ff*i-yffiä;iä.,,.EÈCtgfâãt^ ÞE sgBæþactôr

1.8- Escrt:bã los argumentos corrrespondienteà

Este consejo Nacional para Prevenir la Discrîminaciön (conapred) considera
neuesaria la ap¡obación dê la minuta gue se opina, en v¡rtuo â que ta misma
t¡ene como finalidad el rec¡nocimiento de los pueblos y comunidades
afrcimêxicanas çn el texto consäfi¡cional, y, por ende, de sus derechos
colectivos, saldando así ia deuda histórica que sá tiene con estas poblaciones.

Asimismo, es de obsen¡arse quë, aunado a su objetivo, la mínuia atiende a lo
estableeido en diversos instrumenbs intemacionáes en la materia, cono son
elccnvenio ft9 de la-organización lnþrnacio*a! del rnabaio iott¡ soore
e,uglbg Indfgenas y Tribales en palses lndependieníes (Adoptado'en Ginebra
el 27 de junio de 1989. Ratifrcado por el Estado Mexícaào a. s ¿e septiembre
de 1990, Pubtioada an el Dìario ofrciat de la Fedención el 24 de änero de
1991), y la convencióa lntemacisnal ssbrê Ia EIirni¡:ación de Todas las
Formas dê Discrin¡ir¡ación R.acial (Apobada en Nueva york, el 7 de metzo
de 1966. Ratìfrcada por el Estado nexica:na el 20 de feb¡ero iglö. puølcada
en el Ðíarío añcial de la Fedetación et 13 de junio de 7975), mismos gue
establecen los estándâres máximos de protãcción para loi pueþui y
oomunidades afro.

Además, la minuta en estudio atiiande las observaciones ñnales emítides al
Estado mexicano en z01z por parte der cornitê sobre Ia e¡i¡æ¡ná;¿n ¿e
Éodas las Formas dg Discrìrnir¡ac!ón Racia! (aN[J, Èxam"n d" øl¡irormr"
p_resenfados par los Esfados partes de canfarmidad can el a¡ícula g de la
canvención observaclones finales del conite para Ia Eliminatcíón de ta
Discríminaciôn Racíal. México, comité para ta Eliminaeión de la Discrininación
Eq{"¿ 80ô períodode sesiones, i 3 de febrero a g de mano de zTii, rJn- Dac.
CERD/C./MEX/CA464e, en las que señala lo eþuiente:

10. El Camité tama nota con prëocupación que, a pesar de
reiteradas recomendacianes y sofaifudes al respecto, !a' sítuación
de /os afrodeseendienres'se encuentra invisibirizada. H comité
lamenla que, â pesar de haber solicítado inio¡macíón deia{lada

1)

sabre aftodeseendientes esta no2006, fue elproyJstâ por
Esiado êtren íniormeparte periödíco. la de1U¿ t^të1).(Artículo
Recomendación Genercl 34No soóre(201 racia{Discriminaciön
contra Comiîée/afrodescendienfeg t^tëreitera solicitud fi^^L-

t tcçt ta 4!
Esfedo pat'Le que !n¡'or¡rtaciónproparcione sabre Ine
efrodescendienú*s, escayâ presencia numérícamente pegueñe )/vulnereble ello çwt tLetdeben can -la c

2tlg
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DICIAMEN DE t-A coutstótrl DE PUNTOS CONSTiTUCIONALES' EN

úiÄ¿ióN A LA luliNúrÀ cont pRoyEcro DE DEcREro ouE ADicIoNA

uN ApARTADo cnr-nniðõicji;-, tiLc cót'ls¡rruclÓÑ por-Ínc¡ or
iOS ESrÀOOS UNIDOS MÐCCANOS, EN MATERIA DE PER,SONAS,

PUEBLOS Y COMUNTDADES AFROMEXTCANAS'

CorusE¡o N¡t¡ow¡t p¡n¡
Prever¡n u ÞrscruMruÂÉôn

!ÊCqT¡ A.¡Â D€ 6þEEFNÀç¡ON

2. AlrálisEs técr¡ico operativo

?,1, El proyecto präsentå probþmát¡ââ operafìva

x {Pase a¡ apartado 3.1}

22. S¡ sèäâlo Sl, escdba.las ¡mplicãôiones operativas y técnìces dei proyecto gue se analizâ, en casó de sêr âprob-ado,

promulgado y publìcado;

3, Ernportanela

3.1. Señãle la ¡mponãncia qúe debe dáßele âl dccumento que se opina y explique sus razones:

Al¡a

La minuta que se cpina se considera de importancia alta en virtud de que la

misma tiene como finalidad el reconocimienio de ios pueblos y comunidacies
afrornexieanas en el texto csns'Litucional y, por ende, de sus derechos
colectivos.

Media

i,,:.'.- .l,r- j.. ai.i.::;i: -l.i:?:fî.:¡ ¡¡1.::i...:ì:., i'i:.ì:rÈ: ii:1::..i: ::. i'- ..::::
i::-:::,r,:;:'r.. i.i':::::,;å- Í'!:: rÌiia i:i:. ':l2l',i :j-:j;. itirì.:::r::i:Ï.::ri:..i3:-::-l

!r*çi.::,: :i ¡:'. :'

SEGTB f.

SÌ

No

edablece. EI a{
a cansidenr el reeonaclmiento éfrtíco de la

pablacîôn afrcdescendiente, así Gurno la adopción de pragnmas
para la promacíón de $Js derer*los.

Con independencia de las observaciones formuládas, el Conapred estima de
fundamental trascendencia que toda propuesta de reforma êncaminada al

resonocitñients const¡tucionai de los pueblos y cemunidades afromexîcanas,
sea puesta del conocimiento de esos pueblos y comunidades, pues son ellos

mísmos quienes mejor conocen sus princþales necesidades y pröblemåtícas'

protê:çción que
Estaëo pañê

Baje

2G3*
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCTONALES

DicTAMEN DE LA coMIsIóru oe puNTos coNsriructoNAlEs, EN

nruqcróru A LA MINUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo euE ADIcIoNA
uN ApARTADo celRRrÍcuLo 20, DE LA coNsTirucióru poútcn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐfiCANOS, EN MATERLA DE PER.SONA+
PUEB!-OS Y COMUNXDADES AFROM EXICAIIAS.

r:É+ SËGOB j ñ-iå'q:Ëg*+:t FscfEraRlÁ ÞE oos€xñÃctó¡ i v

CowsEo N¡oox¡r ¡¡.¡¡
Pna¿ann r¡ Þ¡scatMtruÃc!óN

5-- si es el câso, p¡loponga una rnejor redaccióq señalando si se trata
de r¡na rnedificación de fondo {sustentada eR los anteriores n:bros} o
de forma.

4, CalÉficaeién de la opinién
4'1, De conbm¡dad orn el ànálisìs efecluado, resuelva cômo debe cãl¡ñcàrse finalrnente la presente opinión, ñarændô la
opción elegida:

A Þvor x
A favor coo mod¡ficaciones

Ei cor¡trâ

Ësøiba los argumentos conespo¡d¡entes

8. Seffále Ia opeión que eonsidere cor¡recta (OFCIÐNAL):
6^1. El pr-oyec:lo Freseírta ¡mpao,to prêsupuesfal

No

Se.Þessonooe

6¿ Sì seña¡o Sl, ¡ndiguê è¡ mon"o aproximado

M.N,

ätL9

Si

.. .., -:;.il:j.a..i..:.:.ji:n.n, ..:-L;,...:;i... .:i.;.,+: iìir;:¡::.:.- l. 1,.::,::.i::i.:-l:ii ii.i l.i¿::i:+, ?í:; -ì:..a i:.:r ä::x¿ 1.ir,... e u:¡r,..r,,.r,å,rl_.1-:.¡-,r.. r-,y
:iri.:i i: riç ,:
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DICI.AMEN DE LA CONISTóITI DE PUNTOS CONSTITUCIONALES' EN

ú;oäöN A Lo I'linurn õöÑ PRoYEsro DE DEcRETo.QUE ADIcIoNA

uN AeARTADo c AL nnrtðúlo àr oÈa cg¡¡-smuclÓru poÚricn o-e

LOS ESTADOS Utttoos-tqpacRÑos, EN MATERIA DE PERSONAS'

;Gtióa y cout NrDAÞEs AFRoMEXTcANAS'

F. IMPACTO PRESUPUESTAL

A continuración, se incluye ra apoftación der centro de Frnanzas públicas de la

cámara de Diputados der congreso oã iu unión, respecto a ra solicitud de estudio

y análisis de irnpãcto presupuestal de la Minuta con Proyecto de Decreto que

adiciona ,n npartaãã c at arucuro zó. de ra constitución PotÍEica de los Estados

tJnldos Mexicano#; materia de pueblos y corTrr,¡nldades afromexicanas'

I. El día L2 de junio de ilaLg, na Presldencj?. dt la co¡nislón de Puntos

Constituclonales, mediante oficlo [\o. CFC/505/19, dirlgido al Mtro' Idelfonso

Monares verázquez, Ëncargado der centro de Estudios de ra Flnanzas Públicas'

solicltó el estudio V ãn¿litÉ pr"tup*stal !9 la. Mlnuta con Proyecto de Decreto

que adiciona u¡i Ápãriááo c at ätrcuro 2o, de la constituctón Política de los

Estados unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades

afromexicanas'

rr. Dicho documento fue entregado ar Encargado der centro de Estudios de Ia

Finanzas públ¡cas y ràcibido p* éu peoso'al- administrativo, La respuesta fue

¡.ecibida por esta Cå*¡t¡¿,'n el 25 de junio del presente años y se presenta en sus

términosn a continuación'

Página 4L de 73



156

MARA DE
ÐIPUTADOS
ì x¡v tg$lâå.;i'j,tJÊå
T 

-

coursrón DE puNTos coNsrrrucrohtALEs

DIcTAMEN DE r-A coMisrótt pr puNTos coNsrmJcIoNALEs, EN

nenctóN A LA MINUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo euE ADIcIoNA
uN ApARTADo c Rt nRicuLo 20, DE LA coNsrlTuaóru poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐûCANOS, EN MATERIA DE PERSONAS,
PI'EBLOS Y COMIJNIDADES AFROMEXICANAS.

CE Rffi281 ?. éFd det Ct¡udffår del Sr¡r. *niîc¡no Z;¡pg¡tü"
(gntro de lqs RDilrzð Þlblicàt

2019
9

Må,RA ÐE
ÞlPLrTA,D0s
¡tri'Ë Lsüf ! È ¡1,ì¡ tf û ¡_

-t 

æ¡ "¿xty IEGiS¡¿Iu&4 ÐF ¿Á SÁAtâ,ÂÐ Ð6

Fslocio Legislalivo de Sun Lclzsro, Cluded de
25 junio

Asunto: Respuesic do

Dþutode #tiroslsva tenfla Àâr¡rlí¡rez
Pfeslde*ås de It¡ Cqmîs¡ón de pvn*os Consftfucåo*sles
Fresenie

Ën respuesto alofcio cpc/s0s/19, q trcvés del cuclse solicifa q este
de ffudios,lo volorqçión delímpcrcto ls fúinufo con prõyÊcie de
por el que sê cdici¡rnq un ÄpcrfEdo C cl e¡rlícr¡lo 2o. de tc¡
Fuffiicc de krs Ësiqdo¡ Unidcs ft[e:xiconos, presenfodo por el
Repr3.blicc, hugo de zu conocimienio lo sîguíenle:

Sensdo de lo

B impocto presupuestç¡io de las inîciotjvas se deiermino conforme ol
19 dê{ Reglamenío de lo Ley Fedelal de piesupuesio y
Hqcefidoríq, en donde se es,lqblece que ls creoción de u odes
sdmin'l¡lrçfivog o plozcs odîcl'onoles, progrûmqs nuevrs. destinos
degusto prJblico o nuevcsutribuciÕnes, gènerqn un ir:npocto
poro lo Adminisfucxån prjblicc Féderol-

Ls MinuJo liene por objeto reconocer a los puebkx y
qfromexicqnas como sujelos de derecho público, gorontizcndo libre
determinccíón. a,uto nomía, desanollo e incfusió¡ social.

$e propone Iq ccjición cie un oporlodo C ol arfícufo 2" de lo
Políiíco de los Eslodos Unidos Mericonos, pcra guedor de
mûnero: ,.í_'ìÊì* :r.i¡ri,i

t4.27

n

la siguiente

¡.venidâ toigress de lå Unió¡, Þþ; uôlcnte
Pr¡f,er P¡Ð;Ediñcio "l',

':
¡i4éxicç:
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PRÕPI.iESTA ÞETE}TOUAENTE

es único e îndivhible'

A. ...

R,

C. Esfa Condilución

gse seã
*utodEterminación.

plurieuËur*l de ls

dêrertrtos Èeñdcdog
cpcúcdos e¡nteriores
presenfe r:trvla en

csforlcn'!íc. descnslls
il'cchisién vocicl.

a

SU

Ios

los
del
los

Ias

su

2o. Lo l"locí6n
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COMTSTON DE PT¡NTOS CONSTITUCIONALES

DICIAMEN DE t-A COMISIóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN

RELACTÓN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO,QUE ADICTONA
UN APARTADO CALARÍCULO }O,DELA CONSTiTUCIÓIrI POúNCN O¡
LOS ESTADOS UNIDOS MÐCCANOS, EN MATERLA DE PERSONAS,
PUEBLOS Y COMUNXDADES AFR.OMEXICANAS.

CE H¡*
ÐIp{,J

"ZO¡p. Aña déJ Cã{Âil¡llo de}Sq¡, EnllienaZøpatø,,
Cen8o dè de lõ FiHãs P¡¡bûcas

AR,A DE

irnpJe*enfðclón de prccssos permanenfes de did"togo. pdtlicípación,
consu#oycrcuèrdo.r 

i

De lo snterior se desprende que de lo gue se pretende modìflcor iresultq
posilivo porÕ lq homologqcíón de la normafìvidod vigenfej pues
actuolmeñfe lo Federocién yo se encuenlrcn reolizando scciones al
respecfo, por Io fsnIo, Ên coso de cprobarse nû gênsrarícn .un impucio
presupue.s$crio en ei h<¡r!,c Federc¡. ,

i

I Insährlû I'locio;ìOi cie ¡os pugbtos ¡ndígeÕo¡, PÍÖgrã¡ns NdÈiônal zgis-2a24
Disponþle pørs SU consullo

de lcs tueblôs lndigenos
tÕ pågino

Åveniiê Ccngr3b¡

!--

4
:J/

ô: Bgni.ó_J',,6ì Colg¡ia E¡ pcrque; A,ce'die Venusrìáno Câff"¡¡:a; C.p. f 5g5û, C¡ûdâtt de
Êdiñcío '1", Pdmèr piso: ConmuiâdÕr .qC3O-0000, extersiones SóCð,SS:IO ¡, bSOOa.

lineol
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2t I ?, Aña del Ca¡td¡IIa del $tø. Errfliono Zcpafu
€Èñro ìre de làt Finänãs P6b¡iæs

"åXIV¿E€'Str,ÂTT'RÂ ÐË I"å PARIDÂT DF

En espe¡o gue lo prese$e infonnsción resulte de uTilidqd en al &
UN

de
sus qetivïdades legis{ctivaç qprsvècho la oporlunidcd parc

ccrdiolscludo, no omlto etçrescrle que lq Secietoría Técnico del

Estudios de lss Finsnzss FÚblicss, eslá c su disposición pÕro

aclnración er! las exle'nsiones 552ßV 5óû09.

Ateniqmente

doo

ffiko. IH+Jor¡so Ãto¡r¡les VelÉzquez
ÞiræTor de Estgdisi de Ptesrpuesto y Gcr*o F¡Sblico
t¡.p.- iic. MonhÈ$d Rûdríguq' tJrû" ln\€l¡gqdoro "rS''- Preænte'

cÊFf-Ef-?4r-?0t?

AÍenidå CoñgÎ"sÐ de la Unión, 65.: Colon¡a El.Pargùêi l\lc.ãld;â\'elcstìê3Þ Cêrân:e; C.P. 159ô0' Ci'ddad cie L4éxìc¡:
- 

Edifcìo ï". Primer Piso; ÊànmrËador 5036'0000. exi:r'sioñei 55005'53220 y 56819'
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DTSTAMEN DE LA COMISTóN DE PUNTOS CONSTTTUÛONALES, EN

RELACTóN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO,QUE ADICIONA
uN ApARTADo c AL nnrÍculo 20, DE LA coNSTrrucIóru poútc¿ oe
LOS ESTADOS UNIDOS MÐCCANOS, EN MATERIA DE PEnSONA+
PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS.

G. CONSIDERACIONES

A continuación, en el presente apariado se exponen, por esta Comisión de
Puntos Constituclonales de la Cámara de Diputados los razonamientos y
arEumentos relativos a la Minuta y, con base en ello, se sustenta el sentido de
este Dictamen.

PRIMERA, De la Cornpetencia. La comisión de Puntos

Constitucionales de la Cánnara de Dlputados I-)(IV Legislatura, resulta
competente para dictaminar la Mlnuta con Proyecto de Decreto que adiciona un
Apartado C al aftículo 2o, de la Constituclón Folítica de los Estados Unidos
Mexicanos, erì materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, de
conformidad con lo que estabtrece el Artículo 72 de la Constituclón PoliLlca de los
Estados Unidos Mexicanos y pot'lo dispuesto en los artículos 80, BL, 82, 84, 85,
tr 57, numeral 1, fracclón I, 158, numeral 1, fnacción trV y 167 de! ReEtramento de
la Cánnara de Ðiputados vigente.

SEGUNDA. De los Antecedentes en la Comisión de
Puntos Constituc¡onales. Esta Comisión, al elaborar el diatamen
respecto de Ia Minuta en referencia, no obstante, con lo establecido en el párrafo
prlmero del a¡'tículo 81 del ReEla¡r'renËo de la Cá¡nara de Dlputados que a la leËra

dlce "tr . Los dlctámeÍtes que atienda¡l iniciatlvas deberánr abocarse sólo a éstas.",
hemos considerado hacer del co¡'¡oclmie¡'rto de este Pleno de la Cárnara de
Dlputados, que toda vez que en esta Leglslatura LXIV, se han presentado
lnÌcñativas que coincide¡r co¡'l [a materÌa de estr¡dio y análisis de [a Minuta, se

exporìen las ¡^r'lisrnas, vã qLne son conslderadas e¡'r sus argunnentaciones y/ en su
caso, serán objeto de dicta¡nen posterlor, como [o establece el trán'rite legislatîvo
en e[ R.eglamento de la Cá¡ma¡-a de Dipurtados,

En co¡rsecuencia, reltena¡'¡'los qtle se tiene comprensión del énfasis nespecto a [a
clarldad qLle tlene esta Comislón de Puntos Constiturcionafes. sobre e[

Reglamento y respecto a[ proceso de cjlctamen de la Minuta. Por lo que
subrayamos que las iniciativas que se detafian a continuación oan test[monio del
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DTcTAMEN DE LA cotqislóru DE PUNTos- coNsnrucioNAlEs' EN

äiîÀäöñ¡ u-NiruùiÄõöi pnovrcro DE picRFro QUE ADicIoNA

uN AnARTADo c AL nnìiðÚ'io lr oÈ-u çqm.srnuciór't 
poÚncR pr

Los EsrADos ultllpos-lulÐüceÑos, EN MATERIA DE PER'soNAs'
-piËBlós y coMU I{IDADEs AFR'oM ExrcANAs"

carácter plural de los proponentes sobre el tema, Y lue .pueden 
quedar

superadas, L¡na *i qu" ius..9¡t nidos sirvan de fuente y fundamento para un

dictarnen posterior. ias inlciat¡vas liut que se hace mención sobre el mismo

tema de pueblo y comunidades afromexlcanas' se enumeran de la siguiente'

r, En sesión ordinaria cerebrad,a en fecha 06 de febrero de 2019, la Diputada

María oruautupffiguir pardo, det grupo PnnuuexrnRlo DEL Pnenoa ÐE IA

REvotuctou DenocnÁncn, pr.r.nÉó ¡niãiativa con pr.oy9ctg" de 
, 
decreto que

reforma los aftícutos 20, 27, 28V if S de la Constitución Polítlca de los Estados

Unidos Mexicanos'13

La presrdencia de ra Mesa Directiva de ra cámara de Diputados, mediante oficio

nrimero D,G,',L, 64_rr-6-oggi, 
-oãtãr*¡n¿, 

dictar er srgulente tnámite:

yúrnese a ra comisión de puntosóonsütucronares para drctamero, el cual fue

recibido en Ia presidencia de .ttu co*isión, er a! de îeb¡'ero de 2019, en la Dfiv

Legisratura. r,r¡smã que rue registräo ãoÁ ãL n,lrnero cpc-r-2tz'Lg del índice

consec¡-ltivo'

Esta lniclativa basa sL¡ probiernática en el reconocimiento del legado

afnomexicano en la historla tä.ì"nul' A decir de !a proponente' "Íos

afnodescendientes provienen ¿e ponlaciones africanag, QU€ erì su mayoría fueron

t¡.aídos de maneiã iåirrá, a rvréi¡co dura¡rte ra conqr.¡ista y princtpalme*te en la

Colonia pur, ,uit¡tuìl'la n'ano d.ábñ i'ldíEena"' Esta población' es objeto de

drscrrminac¡on v räî¡r*o, ii¡r er reconocrmJe¡rto de sus derecþros en la carta

Tier.le conro objetivo instituir e[ reconoci¡niento corrstltuclo¡'lal de esta poblaclón

corno una de ras tres raíces curtu,naiãs, soc¡ales e histórlcas de ¡'luestro país, iunto

con la indígena y [a española. Este neco¡loclmiento, según Ia inÌciativa' debe

13 coNlsrlructÓt'l PolirtcR or
RRtícut-os 2',27,28Y 115 DE

Pardo, del GruPo Parlamentario de

H. Congreso de la Unión, D(lV Leg

oå Þrnio. Constitucionales, lndice

2019.

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE REFORÍ\4AN LOS

ú. --rnitiutir¡a suscritã por la Dipuiada {3 Guada'lupe Almaguer

I Parlldo de la RevotuJiOn p"nloðt"tica' Cámara de Diputados del

is"ìriå, Àño PRIN¿IEnó, se"cion sÐ(TA,.Número '1755' ComisiÓn

;öî.;# ôz?, r-i¡to x, iio ciudad de México' a 06 oe febrero de
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DIçTAMEN DE r.q coNrsróru DE puNTos CoNSTITUCIoNALES, EN

nrlqcró¡¡A r-A MiNurA coN pRoyEcro DE DEcRETo,euE ADIcIoNA
uN ApARTADo c AL enrÍculo 20, DE LA coNsrrrucróru poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐüCANOS, EN MATERLA DE PERSONAS/
PT'EBLOS Y COMUT{IDADES AFROM EXICANAS.

inclulr la asignación de recursos, de proyectos y acclones afirmativas destlnadas
al irnpulso de su desarrollo, así corno la inclusión de sus dernandas en la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Como atinadamente señala la proponente, el Estado mexicano debe cumplir con
las recomendaclones de la Organlzaclón de las Naclones Unidas, de 1965 por
medlo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial. La Convención fue firmada por México el tro de
noviemb¡:e de 1966 y ratificada el 20 de febrero de 1975. Su entrada en vigor a

nivel internacional tuvo lugar el 4 de enero de 1969, desde entonces el Estado
Mexicano sigue sin aplicar estos convenios. De igual forma, la Declaraclón sobre
tra Raza y los Frejulclos Raciales, aprobada y proclamada el 27 de novien'lbre de
L978 por la Conferencia General'de la Organizaclón de las Naciones Unidas para
na Educación, la Ciencia y la Cr.rltura, entre otros.

Es por ello, que la iniciativa busca, a través de Xa ¡'eforma a difgrentes
dlsposiciones co¡lstituclonales, saldar la deuda histórica con los personas,
iomunidades y pueblos afro¡nexicanos y cumpllr con los mandatos
internacionales reconociéndolos en la Constituclón conro una de las tres raíces
culturales, soclales e históricas de México.

Con !a flnalldad de ilust¡'ar y dejar en srrs térrni¡'los las ¡nodlficaclones que plantea

Co¡rstituclón Folítlca de los Estados lJnidos Mexlcanos, esta dictaminadona
cor¡s¡deró pertinente presentar el Pnoyecto de Decreto qL¡e se expone a

co¡rtlnuaciór'1.

PROYECTO DE DECRETO POR E!- QUE SE REFOR.MAI\I LOs nnriCU¡-tS 20,27,
28 y L15 DE LA COFIISTITI-,¡CIOI\¡ POLITICA DE LOS ESTADOS UINIDOS
MEXTCAf\IOS, EIN MATER.TA DE RECONOCTMTENTO DE [-AS COMUN..ITDADES

AFROMEXTCAI\IAS.

Artícuto Unico, - Se neforman los artícubs 20, 27,78 y L15 de [a Consiltució¡l
Folítica de [os Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes
térmInos:
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DISTAMEN DE LA covistÓt'¡ DE PUNTos- coNSTITUcIoNALES' EN

ftiÅäóîA r.q I'riruÚÍÀ ðôn'pnovrsro DE DECRETo.QUE ADicroNA

uN ApARTADo c AL nniðúio ià-, pÈ4 99t'l-srnuclón 
poÚncR or

Los Est'ADos ultlioos-Ng¡cnÑos, EN MATERIA' DE pERsoNAs'

ËucE-iòsï coMU NTDADES AFRoMExTcANAS'

Artículo 20' .,.

La [\,lación tiene una composición pluricuttural sustentada

originalmente .n-rti pueblos.' indíEenas .que..son 
aquellos que

desclenden de poblaciones que habltãn en elterritorio actual del país

al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones

sociates, económicas, culturales y políticas o Rartg de ellas así corno

ã" i"t' pueblos y comunidades afromexicanas' que son

aquellos ouy"i äscendientes provlenerr de poblaciones

africanar esê freiõn ûaídos de manera forzada durante Ia

conqulstr V t"Võrmente en la colonla para sustltuir la rnano

deobraindígenaroquearnibaronanuesËropaíscon
põster¡¿ad t que compaften rasgos culturales y

iociopolíticos con otnos pueblos'

La conciencia de su ldentidad deberá ser criterio funda¡nental para

determinar - qúlãnes se apllcan las disposiciones sobre pueblos

indígenas Y afromexlcanos'

Son comunidades integrantes de pueblo indígena oun

afnomexicano, aquellas que fornnen unas un

ãåã*é*i.as y cultuales, ase¡rtadas en un territorio'

El derecho de tos pueblos lndíEe!'las y afromexlcanos a la lÌbre

deter¡.ninac¡ón se-ejãðÃrá en *,i rnar." consiltt¡cional de autono¡nía

que asegure [a 
"niåãC 

¡lacional. El reco¡rocimiento de los pureblos y

comunldades ¡náfg*ut y afromexicanas se ha¡'á en tras

constlËu¡ciones y iãG de fai entldades federatTvas, tas que deberán

;;;;;il;du, adennás de los principios generales establecidos en

los párrafos a¡rterÌo¡'es de este artículo, criterios etnolÌrngurstlcos y

de asentarniento físico"

A" EsLa ConstîtucÌón neconoce y garantiza e[ derecho de los puelclos

; Ë;- comuniOãJät inoígenái y afrsmexieanas a Ia llbre

åetenminación y en consecuencia a la auto¡iomía para:

ldades sociales,
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COMISTó¡¡ DE PUNTOS CONSTITUCTONALES

DIcTAMEN DE tA couistóru DE puNTos coNSTirucIoNALES, EN

nrucóru A u MINUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo QUE ADIcIoNA
uN ApARTADo c nr- RRrÍcuLo 20, DE LA coNsrlTuaóru poúncR oe
LOS ESTADOS UNIDOS MÐûCANOS, EN MATERIA DE PERSO¡{AS,
PT.!EB!.OS Y COMI'T{IDADES AFROMEXICANAS.

tr. ô VL ,,,

Vftr, Elegir en los inunicipios con población indígena y
afromexl'ca na, representa ntes a nte los ayu nta m i entos.

Etr Estado ganantlzará tra plena partlclpaclón en matenia
electora! de los pueblos lndígenas y Afnoñexicanos'

¡tr

VItrI" Acceder plenamente a la jr¡risdicción del Estado para
garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que

sean parte, individu¡al o colectlvarnente, se deberán tomar en cuenta
sus costumbres y especificidades c¡.llturales respetando los
preceptos de esta Constituclón. Los indígenas tlenen en todo tlempo
el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores qL¡e tengan
conoclmiento de su lengua y cultura. Lo n'¡ismo aplica para los
afromexicanos cuando asf cornesponda,

Las co¡'lstituciones y leyes de las entidades federativas establecenán
las ca¡'acterísticas de libre determinación y a¡.ltono¡nía que rnejor
expreserì las situaciones y asplraciones de tros pueblos lndígenras y
afromexicanos en cada entldad, así co¡mo las normas para el

reconocin',rento de nas co¡'nunidades indígenas y afnonrexicanas
como e¡¡tidades de interés públlco.

A, [-a Fede¡'ación, los Estados y los Munlclpios para promover Ia

igualdad de oportunidades de los indíEertas y afnonnexicanos y
elirnina¡' cualquier práctica discriminatoria, esÈablecerá las
Ìnstitucior¡es y deterrnlnarán las pofíticas necesarlas para garantlzar
la vigencia de los derecl'los de los ÌndíEenas y afnornexicanos y e[

desarrollo integnal de sus pueblos y cornunldades, las cu¡ales deberán
ser diseñadas y openadas conjuntanne¡'lte con ellos.
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DIcTAMEN DE lA comlslótrl DE PUNTos coNSTITUcIoN+Fs'^:ry

ftîAcIöN A LA 
-lqir'rÚln 

ðoÑ PRoYEcro DE DEcREro QU^E^ADIcIoNA

uN ApARTAD;i;ii- ARrÍcuio à4 oÈ u ðór'rrmuaóÑ poúncr 0r

Los EsïADos îÑióöË lvnacRÑos, EN MATERLA DE PERSoNAS'

;t,EBLós Y comt N¡DADEs AFRoMExTcANAS'

Fara abatir las carencias y rezagos que afectq¡ a los pueblos y

comun¡dades hã?gãnãt y afroñex¡äanos, dÌchas autoridades'

tienen la obligación de:

L lrnpulsar el desarrollo reEional de las zonas indígenas y

afromexicanas åïËì õnopósiio de fortalecer las econo¡nías locales

y rnejorar las conã¡ciones dä vida de sus pueblos, mediante acciones

coordinadas entre'lo, tr", órdenes de gobierno, con la participaclón

de las comunldades. Las autoridadú municlpales determinarán

equitativarnente las asignaciones presupuestales que las

ä[1 ;; ¡ää"Ë ãO't¡ niitra rá n-Oi recta mente pa ra fl nes especÍfi cos'

IL Garan tizar eincrementar los niveles de escolaridad' favorecje¡ldo

la edr¡cac¡ón b¡llr¡gúä ã-ittàt.ultrlraì, !a alfabetización, la conclusión

de la educación báslca, la capaóiiación productiva y ia educación

media superlor ;;ú;';t, ftt U.cer un sistema. de becas para los

estudiantes ¡nOigãnãs V afromexicanos en todos los niveles'

ñffi ñ;u rnä¡ n' prog ramas ed ucativos de contenido regiona I q ue

reconozcan n úår.icia"cultural de sus puebios, de acuerdo con tras

leyes de ta *utuilã V ã" co¡lst'¡lta con las co¡^nunidades indíEenas y

afrornexi".n"",f*þu6ar el nespeto y cotlocimiento de las diversas

culturas existentes en ia naclón'

ItrL Asegunar el acceso efectivo a los servicios de salud ntediante la

ampllación Oe ¡a 
-iobertr¡¡'a 

del sistema naclonal, aprovechando

debidamente Ia medicina tradlcional, así corn-o apoyar [a nut¡'ición de

los indíEenas 
' 
;- ãfrot**icanós mediante prograrnas de

ãr*untáãión, en espectal para la población infantil.

trV. Mejorar las cot'¡dlcÎones de las co¡nu¡ridades indíEenas Y

afro¡nexEcanasydesusurpro'*tparalaconvÌr¿er-lclayrecne?9ÎÍn'
nnedrante acclones que facitîten er àoo** ar finar,'lciamiento púbtlco

¡r pnivado pura'lrãnstrucción y nrejoran'rÌe¡"lto de vivlenda, asi como

å*priff la cobertura de los servicios sociales básicos"
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCTONALES

DIçTAMEN DE t-A COMISIóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN

RE|-ACIÓN A LA MINUTA CO.N PROYECTO DE DECRETO,QUE ADICIONA
uN ApARTADo cALARTÍqJLo 20, DE r-A coNsTrruaóru poúncn pE

LOS ESïADOS UNIDOS MÐ(CANOS, EN MATËRLA DE PERSONAS,
PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS.

V, Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas y
afromexicanas al desarrollo, medianËe el apoyo a los proyectos
productivos la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos
para favorecer su educación y su paftlcipación en la toma de
decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

Vtr. Extender la red de comu¡nicaciones qrle permita la integraclón
de las comunldades medlante la construcción y ampliación de vías
de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para
que los pueblos y las comunidades indígenas, así como los
pueblos afromexicanos puedan adqulrir, operar y administrar
medlos de cornu¡'licación, en tér¡ni¡'los qLie las leyes de Ia materla
determinen.

VIL Apoyar Nas actividades productivas y el desa¡'nollo sustentabte
de las comunidades indígenas y afrornexlcanas mediante acciones
que permitan alcanzar la suflciencia de sus Ingresos económicos, la
aplicación de estímulos pana las inverslones públicas y privadas que
propicien la creación de en'lptreos, la incorponac!ón de tecnologías
para incrementar snr propia capacldad productiva, así co¡no para.
asegurar el acceso equitativo a los snsternas de abasto y
com¡ercla[!zac!ón

VIItr, Establecer políticas soclales para proteger a los rnlErantes e
Ios pureblos indíEenas y afronaexica¡rosn tanto erÌ el teiriËonlo
nacional cotno en el extranjeno, mediante acciones para garantlzar
nos derechos labonales de los jornaleros agrícolas; rnejonar las
condlc[ones de salud de nas mujeres, apoyar coß"] progra¡'nas
especiales de educacló¡'l y l-lutnlcÌón a nlños y jóvenes de famllias
mlgrantes; vefar por e! nespeto de sus derechos h'un'lanos y
pronlover la difusión de sus cultunas,

trX, Co¡rsultar a los pueb,fos indígenas en fa e[aboracién del Fla¡r
Nacional de Desarrollo y cie los estatales y municipales y, en su caso
incorporar las recomendaclones )i propuestas qLie realice, E-o
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DISIAMEN DE LA coMßIóN DE PUNTos coNSTirucIoNALES' EN

úiÀäóîA 1* I'tiNUrÀ õói piovrcro DE DEçRETS.QUE ADISI9NA

uN ApARTADo c AL ¡nriðu'ici z;, oÈa ggnsmuctÓtt poÚlcn ot
iös 

"ÉsrÀp-ob 
ur,¡rpos-lutÐccRÑos, EN MATERIA DE PERSONA+

Ët¡le-ióC y couu NTDADES AFRoMEXTcANAS'

rn¡smo se aplicará en el caso de las comun¡dades y pueblos

afromexicanos

¡t!

sin perjulcio de los derechos aquí establecldos a favor de los

indígenas y afromexicanos, s.ré .o*u¡ridades y pueblotf ttdu

cornunidad equñ;;abl. ã uquellos tendrá en lo conducente los

rii*ot derechoå, tal y como lo establezca la ley'

l-a capacidad pára adquirir el do¡ninio de las tierras y agL¡as de Ia

ñãcióü, se regirá por las siguientes prescripciones:

Aftículo 27, n.-

I. a VI' "..

\fIlL â )O(, n",

Antícu¡lo 28",,

VII. Se reconoce la personalidad iurídica de los núcleos de población

ejidates y comunarcå y se proteEe su propledad sobre la tierra, tanto

óära .L ásentamiento hunnano corrlo para activldades productivas'

[-a ley protegerá la inteEridad de las tierras tanto de los grupos

!ndíEenas colno las de los afnomexicarlos

EEE
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIcTAMEN DE r-A coMisIóru or puNTos coNsrmJcIoNALEs, EN

nrucróru A LA MiNurA coN pRoyEcro DE DEcRETo,QUE ADIcIoNA
uN ApARTADo c AL anrÍculo 2o, DE tA coNsriructól'¡ poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐOCANOS, EN MATERLA DE PERSONAS,
PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICJINAS.

Corredponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así corno la
autorización de cesiones o ca¡'nbios de control acciol'lario, titularidad
u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia
de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al

Secretario del ramo previo a su determlnaclón, qulen podrá ernitir
una oplnlón técnica. Las concesiones podrán ser para uso cornercial,
público, privado y social que incluyen las comu¡'litarias, las indígenas
y aquellas de los afnomexicanos, las que sujetarán, de acuerdo
a sus fines, a los principlos establecldos en los aftículos 2o, 3o, 6o,
y 70, de esta Cònstitución. El Instituto flljará el monto de las
contraprestaciones por el otorgamiento de las conceslones, así como
por la autorización de servlclos vinculados a éstas, prevla opinión de
la autorldad hacendaria. Las oplnlones a que se refiere este párrafo
no serán vi¡rculantes y deberán emitirse en un plazo no rnayor de
treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones,
el Instit¡.rto contln¡..¡ará los trámites correspondientes,

AÉículo 1tr5. .,,

trr..n

II. ,,N

II' ..'

a) a i) "."

Las comunldades indíEenas y afnon'lexicanaso dentro olet ámblto
nnunicipal podrán coordlnarse y asocianse en los tér¡æi¡los y par.a los
efectos que prevenga la ley"
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DIcTAMEN DE l-A cotulisiótt DE PUNTos- coNsrffucioNALEs' EN

ftiÅäbïA L* r"¡irrrurÄîoîþnóvrcro ?F P-FcRFro 
QUE ADICToNA

uN AeARTADo cALnniðúicizr or aggu.smuaÓru 
poútcn pr

Los ESrADos utllpoi'ú-óãåÑót EN-MATERIA DE PERSoNAS'

ñüBtóiV coMU NTDADEs AFR'oMExrcANAs'

TRANSITORIOS

prirnero, El presente decreto entrará en vigor al día sigtliente al de

su publicu.ioñ 
"n 

el Diario oficial de la Federación.

Segundo.Quedanderogadastodaslasdisposicionesquese
opongan a loìeñaìado en el presente decreto'

Tercero. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades

Federativ.t ;-dãi 
-piutrlto 

fãJ.naí contaián con un plazo de seis

meses u pá,ii, O" Ia entrada un vlgor de este decreto para' en el

ámbito de sus respectivas côrnpeteñcias, efectúen las adecuacio'les

secunda rias correiPondientes'

II' En sesió¡,1 ordinarla qe!_nr1da e¡r fecha 29 de abril de 20x9, e| Diputada

René Juárez Cisneros, det Gnupo PA4AMENTARIO DEL PARTIÐO REV1LUüONANq

INsflrgcroNat, pr.runtó iniciativa con proyecto- de decreto que rnodifica el

artículo 2o, de lu ðònriltr¡ción polÍLica 
'de'los 

Estados unidos Mexlcanos' en

rnateria de recorócirn¡ento o. pu.-uiãr v ã"*unrdades afromexicanas'14

La presïdencia de [a Mesa Di¡.ectiva de ra cá¡'nara de DÌputados, rnedlante oficio

núrnero D.G.P,L, 64-rr-5-901, oeiàrm¡nó d¡ctar ei slgrrente tnárnite: "Tú¡rnese

a [a comisión de Funtos constituJ"*ãréi prra dicarner", er cual fue reclbido en

!a F¡.esidencra oe'elc õo*lr¡on, ãiôi o" mayo de 20tr9, en la LxIv l-eglslatura'

Mis¡rro que fr.re ôi,#uã;ä;í Àr,*uro cpi-¡-zzo-lg der índrce consecurivo'

La problemátîca principal de ra inrcratÏva se funda en la 'rcrÍEica situació¡'r" en que

vlven las penson; o" origen afrornexlca'lo, Ìas cuales son víctÌrnas de actos

discrinrÌnatorÏos, reciben ¡.rn Ë¡'ato inadecuado de parte de.autorldades; "4 estas

artunas der siglo )Ofl, pon e! color oscuro de sr¡ piel o de atEún rasgo caracenstico

14 CONSTITUCI Ón POI]TICA DE LOS ESTADO S UNIDOS MEXICANOS, SE REFORMAYADICIONA

rl RRrícuLa 2" DE LA. - lniciativa suscriia por el DiPuiado René Juárez Cisneros, del GruPo

Parlamentario del Partido Revolucionarìo I nstìiu cional. Cámara cle DiPutados del H. Congreso de la

Unión, LXIV Legislatura, Año PRIMERO, SecciÓn QUINTA, Número 2749, Cornisión de Puntos

Foja 105, Libro X, s/LD, Ciudad cle México, a 29 de
Constitucio nales, Indice "C"
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COMISION DE PUNTOS CONSTTTUCIONALES

DTcTAMEN DE LA coMisróru pr puNTos coNSTirucIoNALEs, EN

neLcoóN A LA MINUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo,eur ADIcIoNA
uN ApARTADo cnlnnrÍculo 20, DE LA coNsriruaóru poútc¡ or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐCCANOS, EN MATERIA DE PER.SONAS,

PUEBTOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS.

de la raza afr¡cana, se ven afectados directamente en sus derechos y por

consecuencia en su desarrollo personal y dentro de la sociedad," asegura el

proponente, por lo que el Estado tiene que actuar y crear po!íticas de inclusión
y protección de estos grupos sociales, brindándoles los derechos que exige una

sociedad en igualdad de condiciones.

Se argurnenta que México cuenta con un númeno signiflcativo de hombres y
nrujeres afron'lexicanos, es decir, personas de nacionalidad mexica¡'la que

descienden de mujeres y homhres africanos, comunidades que han sido

invisibilizados y marginados en la conformación del pasado y prese¡lte de la
sociedad rnexicana, Por !o tanto, según el proponente, a! ser México una nación
pluricultural en la que convergen dlversas costumbnes, tnadlcio¡'res, idiornas,

formas de pensar, creencias e identidades, el Estado tiene la obligación de ser
garante de la protección de estos grupos sociales y evitar cualquler tlpo de

discrlminación hacia ellos, lo que constituye un avance en e! camino del respeto
a los derechos de todos grupos que confo¡'man nuestra sociedad.

El objetivo pninclpal de la lniciatlva es el reconoci¡'¡'lle¡rto de la ldentldad de los
puleblos y comunidades af¡'o¡'¡rexlcarÌas co¡^rÌo parte fundarnental de la

plurlculturalidad de nuestro país, eli¡nlnar todos los obstáculos que impÌden que

los afrodescendientes disfruten en co¡'¡dlciones de lgualdad de todos los

derecl'¡os humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y ¡oolíticos, !ncluldo
el derecho al desarrollo, además de revlsan y derogar todas tras leyes que tengan
efectos discrlminatorlos en [os afrodesce¡'ldie¡rtes que e¡rfre¡'ltan fonrnas
rnúNtlples, agravadas o den Ïugan atr racismo. Co¡'l [a finalldad de establece!'una
justicla igualitaria.

Con Ìa finalidad de il¡¡stnar y dejar e¡] sr.¡s téri'nlnos las ¡nodificaciones que plantea
el pnopoilente de [a inÌclativa que reforma dlversos antículos de las Consiitr¡ción
Potítica de Ios Estados Unidos Mexicanos, esta dÌctanrlnadora consioeró
pertÌrtente presenrtan e! Fnoyecto de Decreto que se expone a contlnuación.

PRCIYECTCI, DE DECRE-I-O POR EL QUE SE REFORMA Y ADICTONA EL ARTÍCULO
2 DE LA CONSTTTUCIÓN POi-iTiCiDE LOS ESTADO.S UNIDOS T/TEXICANCS, ET,I

Paglna 5(r Oe /5



L7L

COMISTóN DE PUNTOS CONSTITUCTONALES

cÂunRn os
ÐIPUTADOS
!x:v !"$.€l$lå.;r:l*'Â
II 

-

DICIAMENDELAcotullsióN-oEPUNToscoNsÍTfUcIoNALES,EN
ner¡ao'lr irî -r'rirrrurÀlortr pnóvrcro ?F D:glEI-ofuE ADICIoNA

UNAPARTADocALnnicul-o,"';;LAcottsmuclÓÑpoúncapr
Los ESrADos uNIDos mBccRÑos' qry-ryll¡-Y DE PERSoNAS'

' PueeLodïcoMl'NTDADES AFRoMExTcANAS'

R.ECONOCIMIENTO DE PUEBLOS Y COMUhIIDADES
MATERTA DE

AFROMEXICANAS.

términos:

Aftícr¡lo Único, - Se adlciona un párrafo tercero y un quinto al artículo 2o;

recorriéndose los subsecuentes; vì. ?Ái"rrnan tos párrafos cuarto y sexto, así

como el primero y último, del uættuão B del artítcuto 2o de la Constitución

polítiça de ns fémdos únidos MeXicanos, para quedar en los siguientes

Artícr¡lo 20, La Naclón Mexicana es rlnlca e indivisible'

se cornpone ta¡nbién de pueblos afronnexlcanos, aqr¡ellos

lntegrados pgr los desèendientes de las poblaciones

originarias de nft¡lã, et Carlbe, Centr-o y Sudamérica' que en

distintos momentos nrigraron al ternltorio del país'

La conciencia de su ldentidad indíEena o afrorne-nicana deberá ser

crlterio fundamentai putu deteirninar a quiénes se aplican las

ãìr-eor¡oioñes sobne puäblor indígenas y afromexicanos'

¡

Soncornur,lidadesafrornexicanasaquellasqugtienen
identidad y rnaraifestaciones cultunales propias; así como ¿¡n

sentldo ae p"ttenen;ã hlstórlca y soclal en el país'

El derecho de los pueblos Ìndígenas a la trìbre detenminaclór"r se

ejencerá en un marco co¡'tstitt¡clona! de aütons¡nía qrje asegure Ïa

u¡nidad nacional, E[ reconocl¡nTen¡to de los puebtos y comunidades

;i[enas, ásí con*o afromexieanlas, se hará en, las constituclones

ri l.vir de las ã*tiOa¿et fedenatlvas, las que de[:'erán tomar e¡l

åruîø àoem¿s- oe Ìos pnlncipios generatres establecldos en tos
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COMISTóN DE PUNTOS CONSTTTUCIONALES

DTcTAMEN DE t-A coutslóru DE PUNToS coNSTITUcIoNALES, EN

nrucróru A LA MINUTA coN PRoYEcro DE ÞEcRETo.QUE ADIcToNA

uN ApARTADo c AL nnrÍculo 2o, DE LA coNsrirucloN PoLmcA DE

LOS ESTADOS UNIDOS MÐüCANOS, EN MATERIA DE PER'SONAS'

PI,EBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICA¡{AS.

párrafos anteriores de este aftículo, criterios etnolingüísticas y de
.i.

asentam¡enfo Ïlslco.

A,

E, La Federación, las entldades federativas y los municipios' para

promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y
afno¡nexicanos, Y eliminar cualquier práctica discniminatoria,

establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarlas

para garantizar Na vigencia de los derechos de los indígenas y
afromexicanos, así como el desarrollo integral de sus puebtros y

comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas

conjuntarnente con ellos.

Sin perjulcio de los derechos aquí establecldos a favor de los

lndígenas y afnomexlcanos, sus cornunidades y pueblos, toda

co¡nunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los

misnnos derechos tal y como lo estabtrezca la ley.

TRANSITORIOS

Fnlmero. El presente Ðecreto entra¡'á en vigor el día sigulente al de

sr-r publlcación en el Diario Oficlal de !a Federación.

Segurado, El Cot'lgreso de la t-,!rrlón y las Legislattlras de las

errtldades federatlvas contarán con un plazo de 1E0 días a partlr de
[a entrada en vigon del presente Decneto, para que¡ en e[ á¡'nblto de
sus respectivas col'l'lpetenclas, reallcen Ias adecuaclones a sl..is

Constituclones; así co¡t¡o a legislación secur¡daria qlle proceda, en [o
que refiene a las erttidades federa[ir¡as.

[[8. En sesEér'¡ ondEnarua ce[ehnada en fecha, 29 de abnil de zALg, el ÐÌpuiado
Rubén Ignacio More¡ra Vafdez, det Gnupo Paau¡,+rru-tARII ÐEL Pnnnao
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DICTAMEN DE LA COI'ISIÓIiI DE PUNTOS CONSTTruCIONALES' EN

RñÅäöN A u I'aiNÚlÀ ðoN PRoYEcro DE DEcREIo'QUE ADIcIoNA

UN A'ARTADo c ru nnrÍðÚ'lo t., tÈ Lc coN.srlruclótl poúncn oe

iös'rsrnoos úñioos I'lEnsÑos, EN MATERIA DE PERS'NAS'
púBl.óa y coMuNrDADEs AFR'oMExrcANAs'

Rrvotuao¡u¿,Rto INSTruJCIINAI, presentó iniciativa con proyetp qu decreto que

reforma y adiciona diversas'o¡spãsiciones de ra constitución PolÍ[ica de los

Estados unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los pueblos y

com u nidades afromexicanas, ls

La Fresidencia de ra Mesa Directiva de ia cámara de Drputados, ¡r'lçdiante oficio

nú¡mero D;G,p,L. 64-rr-5-A7gg; 
-determinó. 

dlctar el slEuiente trámite:

..Tú¡,nese a ra comisión de puntoióonstitucionares para dictameni el cual fue

recibido en la Presidencia de esta Comisión, el 02 de mayo de 2019' en la Ij(IV

l-egislatura. yfismo que fue reglstrado .on á n¡irnero CPC-I-271'-L9 del índice

La problemática de la iniciativa se argumenta en el neconocimiento de las

aportaciones curtunareã, ãco'¿micoð y sócia¡es de ra poblaclón afrlcana llegada

J'ñu"rt* país, mayoptarlamente co¡no esclavos. De acuerdo al propo¡lente'

comunidades provenientes de África a¡'ribaron a México dura¡rte el periodo

coronrar, como es er caso de ras personas onÌgrna¡'ias de santo DorninEo y l-laití,

que llegarofì a Yucatán, los ¡nascoEos q coahuila, así co¡'rro pgrso¡xas af¡"icanas

y afrodescenOiertái ìri. han lþgJdo de diversos países de Afr¡ca, el Caribe'

ð"îtr**érica y r-atinäamérrca oãsáe finares der srgro x( hasta la actualldad.

El eje fundainenËal de la irrlcìaüva en refe¡,encîa, es punËuatrizan qure la cornunldad

afrodesce¡'ld¡ente, o **t de los grupos sociales qL¡e con Tayo,rfnecu¡encÏa 
son

"n¡"m 
O. Olscriminacló¡'l en ef país, p-or el sólo hecho de te¡rer rasEos

iãracterísticos o aflnes con [a població¡l af'rlcana'

Et propollente, atlnadamente señala que es indisctltlble la irirporËancla que [a

rrot¡r.¡én afrobesce¡rdiente ha tomado en Ia sociedad ¡nexicana, a tal grado que

después de ¡nucfias exiEencias provenieuTtes de Ia sociedad cÌvil el INEGI [a

consecutivo.

1s coNsTlructÓtrt Polítt CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXTICANOS,.SE REFORN4AN Y

AÐICIONAN DIVERSAS DIS POSICIOI..IES DË LA. - lniciativa suscrita por el DiP utado Rubén lgnacio

Moreira Valdez, del GruPo P arlamentario ciel Pariido Revolucionario I nstiiuciona t. (El'l MATERIA DE

RECONOCIIVIIENTO DE LOS PUEBLOS Y COIVÌU NIDADES AFRON4Ð(ICANAS Cámara de

Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura,
, indice "C"

Año PRINIERO, SecciÓn SÐ(TA'

Número2 750. Comìsion de P untos Constitucionales

N/iéxico, a 29 oe abril de 2019
Página 59 de 73.
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIcTAMEN DE r-A courstóru DE puNTos coNSTirucoNALES, EN

nrLscróN A LA MINUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo,euE ADIcxoNA
uN ApARTADo c nl nntÍculo 20, DE r-A coNsriruaóru poúncn or
LOS ESTADOS UNTDOS MÐOCANOS, EN MATERIA DE PËRSONAS,
PT'EBLOS Y COMUT{IÐADES AFR.OMEXTCÁT{AS.

consideró de manera específica como objeto de estudio estadístlco,
contabilizando hasta ese año que el grueso de la población afrodescendiente
representaba 1.2 por ciento de Ia poblacló¡r nacional4, concentrándose los
grupos de mayor volumen, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca
y Veracnuz.

El objeiivo principal de la iniciativa es el reconocimiento constituclonal de los
pueblos de origen africano y sus derechos, co¡r la finalidad de que el Estadó, a
t¡'avés de polítlcas inclusivas, realice acciones necesarias para combatin, prevenlr
erradicar y sancionar cualquier forma de discriminación, garantizando la igualdad
de opoftunidades, lo que a sLI vez permitirá prornover su ct¡ltura al ponerlos en
el reflector social como mexlcanos sin ser objeto de maltratos, !o cual será el
detonante para cambios sociales profurndos que eliminen a declr del proponente
" la dlscrimlnación por rnotlvo de raza" y principalmente el reconocimiento de la
co¡nunldad afrodescendlente en las constltuciones estatales, así como la federal,
como se ha dicho.

Con na finalidad de ilustrar y dejar en sus té¡'mir'¡os las ¡nodiflcacio¡'les que plantea
el proponente de la inlclativa que neforma y adiciona diversas disposiciones de
Ia Constitución Polítlca de los Estados [-,]nidos Mexicanos, esta dictan'llnadora
considenó pertiilente presentar e! Proyecto de Decreto que se expone a
continuación.

PROYECTO DE DECRETO POR E!- QUE SE MODIFTCAN LOS ARTÍCULAS 2o,27,
28 Y i15 DE LA COINSTITIJCTOI{ POLMCA DE LOS ESTADOS UNIÏÐOS

MEXTCAN,IOS, EN MATERTA DE R.ECCINOCTMIEI\TO DE LOS PUEBN-OS Y
COM U NIT DADES AFR.OM EXTCAF,¡AS.

A¡tícu[o Ú¡rico, - Se adiciona un párnafo tercero y quinto al artícr.rlo 2,

necorriéndose los subsecuentes; y se reforman los párrafos cuarto y sexto, así
como e[ prirnero y útrtimo del apartado B det arLículo 2 de fa Constitt.tclón Folítica
de [os Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siEurlentes térmïnos:
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DICTAMEN DE LA COlv[stÓt{ DE PUNTOS CONSTITUCIONALES' EN

ËiAêibïA Lc priruuln ðòñ PRoYEcro DE DEcREro guE lP:c^i9¡t
rjñ-npÃnr¡oo c AL nnriðUlo 20, DE LA coNsTmJcIoN POuTicA DE

iôï Ési-Àoos uruioos-ruoacRÑos, EN MATERIA DE PER.sot{As,

Ëúrsr-os y coMUNTDADES AFRoM EXIcANAS'

Aftículo 2lb' ",

se compone también de pueblos afro mexicarros, aqueltros

lntegrados poi tor deicendientes de las poblaeiones

äriãí""ri"t 4"" Árr¡"", el Caribe, Centro y Sudamérica que

en dlsti¡rtos nrà¡nentos mlEna al territonio del país'

La co¡'lclencia de su identldad indígena o afro.rnexicana deberá

,ãrii¡turio fundarnenial para determinar a quiénes se aplican las

ãüp"r¡.io'es sobre pueblos indíge'las y afro mexicanos'

!tt

t¡l

son comunldades afro rnexlca¡ras aqueNlas que tienerl

ldentidad y manifestaciones culturales propias; así como

un sentido de p"rtãnuncia histórica y social en el país'

El derecho de tos pueblos indígeÍìas a la llbre determinación se

ãj.iðài¿ en un *ri.t co¡'rstittlclonal de autonornía que asegure la

unidad naclonal. El reconocl¡niento de los pueblos y comunidades

i#fñil "rf como afro mexlcanas se hará en las

constituciones y leyes de las e¡'ltidades federativas, las que

deberán toman en-är.¡enta, adenrás de [os principios Eenerales

ãttunrc.lOos en los párrafos anterlores de este artícu1o' critenlos

etnolingürsticos y de asentamle¡rto físico'

An nn"

B, La Federaciór'1, las entidad,es federativas y los N4uniciplos, paia

pronnover ra lEuatdad de oportunidades de tos indígenas y afno

rnexicanos, y eliminar culalquler práciica , discrimînatoria,

establecerán [as instituciones )/ determinarán Ias políticas

r-lecesarias pât-ã,-garantizar ta vigencia o\e los cjerechos de los

inOç*n-, y a1-nCI mexiaanoso asl c@EE1Õ et desarrollo integral de
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DIcTAI4EN DE LA coNtsiót'r DE puNTos coNsrITUcIoNALEs, EN

nrucróru A LA MINUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo euE ADicioNA
uN ApARTADo c AL anrÍculo 20, DE LA coNsrrruclóN poúnct or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐCCANOS, EN MATERIA DE PERSO|{A+
PI,EB!.OS Y COMT,NIDADES AFROMEXTCAIì¡AS.

sus pueblos y cor¡runldades, las cuales deberán ser diseñadas y
operadas conjuntamente con ellos.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecldos a favor de los
indígenas y afro nrexicanos, sus comunidades y pueblos, toda
comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los
rnlsrnos derechos tal y corno lo establezca la ley,

Segundo, Se adiclonan los artículos27,28 y 115 de !a Constitución Folítlca de
tros Estados Ltrnidos Mexicanos para quedar como slguel

Aftículo 27. n..

t¡¡

!¡¡

I

!-a capacldad para adqulrir el do¡,nlnio de las tierras y aguas de !a
nación, se regirá por las siguientes prescrlpciones:

f, a Vtr. "n,

VItr. Se recorìoce [a personalÌdad junídica de los núcleos de
población ejldales y cornt,¡nales y se protege sr-i prop[edad sobne
la tienra, ta¡'lÈo para el asentamiento hunrano corrlo para
actlvldades pnod uctivas.

[-a ley proteEerá la inteErldad de las tlennas de los grupos
IndíEenas y afrornexicanos,

\ÆII" ê )0(o uuu
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DTCÍ'AMEN DE t_A coluitsiÓt\ DE PUNTOS CONSTITUCIONALES' EN

#iÄcrdñ tl-n ¡rlruurncoN PRoYEcro DE DEcREro 9u-E lggglt
riñ-npnnrnOo c RlRnrÍcULO 20, DE t-A CoNsriTUcIoN POUTICA DE

ioS rSrnpOS UNIDOS UpCC^ñOS, EN MATERIA DE PERSONAS'

PUEELOS Y COMUNIDADES AFROM EKTCANAS.

A¡tículo 28n .'n

Corresponde al Institttto, el otorEannignto, la revocaclón, así como

¡a autorización de cesiones o camb¡os de control accionario,

tltularidad u operación de sociedades relacionadas con

concesiones en mäterie¡ de radiodifusión y teNecomunicaclones. El

Instituto notificará al secretanio del ramo previo a su

ã"iãr*¡nución, qulen podrá emitir una opinión técnica' Las

;gnärñ;r p'oOi¿n ser para uso comercial, público, privado y

social que inctuyen ías comunitarlas, las indígenas y

afrormexicanas, És que se sujetarán, de acuerdo con SUS flnes,

a los principios establecÌdos en los artículos 2o., 3a.,6o. y 7o. de

esta Constitución. El instituto fljará el monto de las

contraprestaciOnes por el otorgarniento Oe las concesiOnes, así

corno þor n autorizãción de servicÌos vlnculados a éstas, previa

oóinøñ de la autoridad hacendarla. Las oplniones a que se refiere

eäte párrafo no serán vlnculantes y deberán emitirse en un plazo

no *uy"r de t¡'einta días; transcurrido dicho plazo sin que se

emltan las opinlones, el trnstltuto contlnuará los tránrltes

correspondientes.

AÊícu¡lo [15' "',

cOMIStóru DE PUNTOS CONSTITUCIoNALES

I a IIL .'.

a) a i) ."'

ì xtlå LËGl* i.Â ìu Ê {
IT EI

È!E

'E¡
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COMISTó¡¡ DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIcTAMEN DE LA coMlstórrl pe puNTos coNSTITUcxoNALEs, EN
nrucrótt A t-A MINUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo our eoicrbru¡
uN ApARTADo c AL enrÍculo zo, DEI-A coNsrrruaóñ poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐGCANOS, EN MATERIA DE PERSONAS,
PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS.

Las comunidades indígenas y afnornexicanas, dentro del ámbito
murnicipal, podrán coordinarse y asociarse en tos térn'linos y para
los efectos que prevenga la ley.

TRANSITORIOS

Primero, El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicac!ón en el Diarlo Oficlal de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiclones qL¡e se
opongan a lo señalado en el presente decreto,

Tercero, El Congreso de Ia Unión y las legislatr.rras de las
entidades federativas contarán con un plazo de 180 días a partir
de la entrada en vigor de este decreto para, en el ámblto de sus
respectivas com petencias, efectúen la s a decuaclones secu nda rias
correspondientes.

TERCERA. - Del sentido del dictannen: POSITIVO, SIN
MODIFICACIONES. En su núctreo esencia! y en todas sus
arEurnentaciones, la Minuta de !a Cámara de Senadores recupera las
discLlsiones, posiclonamientos y preocupaciones nrás lmportantes de esta
Conrisión de Puntos Constit¡¡clonales con retación al te¡na. For !o que, con base
en los sigulentes puntos. Esta Co¡'nisión aprueba el pnesente dlctamen en
POSïTIVO y SI. MODIFICACIONES.

Antes de establecer las premisas fundarne¡'¡tales con las qLie coil'lcldi¡'¡ros
respecto al Dlctamen de las Comisiones U¡lldas del Senado de [a R.epública, esta
Cornlsiórr de Funtos Constitr¡cionales consldera que es de mucha valía V
reconocimiento fas aponiaciones Iegislativas qL.!e los dlpr..ltados René Jwárez
Cis¡renos y R.ubén Moreira' Vatrdez, conjuntamente con¡ [as leEistracioras f-ìoffiensla
ft4aría Luisa tr\onoña Quesada, Martha f-.trontencia Gan'ay Cadena ]¡ e[ dipr.ltado
Fennando Donato de [a Fuentes Hennández, toolos ellos, detr Grupo P'arlamer¡tario
del Fartido Revoluclonario instituclonaf, así como ta d[putada María Guadalnrpe
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afrlca¡ro.

Dici'AMEN DE tA COUmIóru DE PUNTOS CONSTITUCIONALES¡ EN

úiAäóîA bq yiruuln co¡l pRoyEcro DE DECRF|o.QUE ADicIoNA

uN A'ARTADo c ¡r- nnrÍðú'io z4 oÈ n coNsriTuclót'l poÚnc¡ pr

Iöd rSiÀOOS UNIDOS IUTXCRÑOS, EN MATERIA DE PER'SONAS'

púrelos v coMtlNrDADEs AFRoM ExrcAIì¡As'

Almaguer pardo del partido de la Revolución Democrática, realizaror¡ a este

tema. Tanto po, r* ptopuot s leEislativas que se encuentran sustancialmente

en este Proyecto J. 'U¡.iu*en de ía Minuta de mérito y que se enuncian en el

consideranoo anteîrron] ü*opoi !u .onuicción de argunos de-ellos; en lô defensa

de los derechos de las personas, puebtos y comurnidades, afromexicanas desde

hace varias reg¡sraiurãs'y desde'otr"r espácios púbricos, corno es el caso de los

diputados René Juárezy Rubén Morelra'

Los integrantes de ras comisiones unrdas der senado de la República'

consideraron .o*J pr"ñiru, fundamentares ras srgurentes y en ese sentido, esta

comisión de Funtos constituclonates, coincide con ellas en lo sustancial:

. Esta Co¡risión de Puntos Constltu¡cionales, colnclde con las Comisnones

unldas del senado de la Repúbllca, en Ia pertinencla de lncorporar en la

constitución Folítica de los Estados unidos tvlexicanos, el reconoclmierlto a la

ñúié,", *.ni.uru que desclende de los pueblos originarios del continente

Estimamos acertada, la exposrción de los antecede¡'rËes hlstó¡'lcos del arribo

Ë;d erniu.¡oÃ;;;;iå-país, pì.ies sq ha. documenrado su exprorac!ónr v

el ¡nattrato sisternáHco bajo la esclavltr¡d a Ia que se vlo sometlda; suceso

qL¡e fue ac"ptaäã-V- ptou"ou¡Oo por la corona española; condenado y

dãnunc¡ado por las dlferentes órde'les clerîca[es'

Estarnos seguros, que esta población, Çue representa Ia Te¡'cera Raíz de

ñrãitru Nacfuir, conìo [o afirma el senado de la RepúblÌca, curenta co!'ì una

identidad propia y qL¡e siEue siendo visib[e en ¡nu¡chas ¡'vlanifestaclones

cultr¡rales tales åo*"'[a Dañza del Tono o la Danza de los Diablos e Ì¡'lcluso

en xa forrna ae cargar ã r"r nrños en na cintura o ra del leva¡' los bultos en la

ä5ou;''ö;;tì", poF [o que estamos de acurerdo en la urgencla del

reco¡.locimiento d'e'sus derechos l"lumanos, de sus derechos corno ErL.¡po

¡larticu[ar, d€ * uirrulizacîó¡l y cjet esiabÌecimiento de las Earantías

necesarias Para su ejerclcio"
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COMISTóT,¡ DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DTCTAMEN DE LA COIUIISTÓI{ DE PUI,¡TOS CONSTITUCIOI\ALES, EN

nrucrón¡A LA MINUTA coN pRoyEcro DE DEcRETo QUE ADIcToNA
uN ApARTADo c AL anrÍculo 20, DE LA coNSTITUcIóru poúncn oe
LOS ESTADOS UNIDOS MÐüCANOS, EN MATERIA DE PERSONAS,
PT¡EBLOS Y COMUNTDADES AFR,OMEXICANAS.

Concordamos con la peftlnencia de hacer realidad el precepto del Artículo 1,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo
quinto que a la letra dice:

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnlco
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condlciones de salud, la rellgión, las opinlones, las
preferencias sexuales, el estado clvil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscaba¡: los derechos y libertades de las personas".

Fertinencia que en el caso de Ia población afrornexicana, es necesaria, ya que

hoy en día, se les sigue discri¡ninando por sus costumbres y por sus rasgos
físicos, lo que atenta contra sus derechos elementales. Asimismo, contamos
tamblén con la Ley Federal para Prevenlr y Ellminar !a Discriminaclón,
o¡'denamlento jurídico que ¡'econoció !a necesidad de establecer n'ledldas
preventivas y sancionatorias de curalquier tipo de discnl¡ninación pon rnotivos
étn¡cos.

En el mismo sentido, esta Comisión dlctaminadora de Puntos
Constltucionales, coincide con la Cánrara de origen erì na urgencia del

reconoclmiento corrstitr¡clonal de las poblaclones descendientes de los

pueblos originarios detr Contirrente Afrlcano, para alcanza¡' una iguatrdad de
opontunidades e incentivar las sanciones a las manifestaciones
discriminatorias en s!,J cont¡'a,

Detr ¡nisrno nnodo, e¡'l el mismo te¡lor del Senado, reconocernos Ia adheslón
de n¡.¡estro país a tros Convenios y Tnatados Intennaclonales en rnateria de
denechos [rumanos tales corno el Facto Inten¡'lacional de Derechos Cîvlles y
Fo[íticos, e[ Facto Internacional de Denechos EconómÌcos, Sociales y
Cr.¡ltu¡raXes y Ia Convenclón l¡rtenar¡lericana sobre Derechos Hun'lanos;
asir¡rismo, celebramrs en concondancla co¡'t el Senado, en Ia anexión de
nuestro pais a la Convención Ï¡iternacional sobre la Etrînrninaclón oe iodas
Fonnnas de Dlscrimlnación l{acial; esta última, de acuerdo a la Cémara de
OnlEen, ha conceptualizaao el 'íenó¡-¡reno de dlscrii'ninaciór¡ racial como "toda
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DIC-IAMEN DE LA coNlsióru or puÑros CoNSTITUCIoNALES' EN

úiÅdöN A l¡ lqiruÚiÀ õoÑ PRoYEcro DE DEcREI'o.QUE ADicloNA

uN A'ARTADo cnr-en'iðlrlo )q oÈln coNs-rirucló^l poúlc¡ ot
ròd'rSrÀoOS ur,lipOs-NOacRÑOs, EN MATERIA DE PERSoNA+

euraios y coMUñITDADES AFRoMExTcANAS'

distinción, extinción, restricción o preferenc¡a basada en, color' linaje u origen

nac¡onar o étnico que tenga po' objeto o resurtado anurar o menoscabar el

reconocimiento, goi. o eiiciclo, en condiciones de igualdugl.dt los derechos

humanos y ras rióértaoeé fundamentares en ras esferas política, económica,

social, cultural o en cuaiquier otra esfera de la vida públlca"'

Asimismo, consideramos que es lrnportante Lu-ttt un recuento' como las

comisiones un¡ãai- oel sänado de la República, sobre las situaciones

discriminatorias a las que esta población se enfrenta por su origen, tales

como: la incapacidad o la limitaclón de la capacidad para modificar la

condición hereditaria; la imposlción de restricciones sociales Plra la

celebración de matn¡monios fuera de la comunidad; la segregaclón pública y

prlvada, incluso en materia de vivienda y educación, de acceso a los espaclos

púrbllcos, tugares dà cuto y fuentes de alln¡entos y agua de uso público; la

llmitación de la libe¡tad para rechazar ocupaciones lrereditarias o trabaios

degradantes o peligrosos; ta su¡eción a sero¡dumbre por deudas; la sujeción

a aseveraciones dãshumanizantes y ta falta generallzada de respeto a su

dlgnidad e igualdad coino seres humanos'

En el rnisnno senfido del senado de !a República, considerarnos que e.n el

a¡,tículo 2o Constltt¡cional, se reconoce, conceptualiza -y otorga libre

ouiãi*¡*àción y ãuionomí,a, así como er respeto a tradrcÌones, lengua y

cultura, a los ót¡eblos originarios de nuestro país, es decir, .aquéllos 
que

habltaban nuestio territoi'lo desde antes de la colo¡ria. Por [o que es de

justicia elementär, .onriourar de la ¡'nisrna foruna a la población de nuestro

îrrr que desc¡enóe de tros puebtos oriEinarios der conünente afrlcano' Este

reconocì¡nlento ha sido r.lna exlEenc¡a permanente, qLIe puede volverse

reatrÌdad al aprobar este Dicta¡nen'

A esta dlctaminadora, Ìe pareció in'rpontante mencÌonar que, con'lo [o indica

ta cámara de orlgu*, ur ra carta rriagr'r se instituye qLie "ra concie'lcia de

iã*n$oãu indíEenã es el crlterÌo fundãr,nental para determînar a qulénes se

upli.rn tas disþosiciones sohre puleblos y comunidaoles indíEenas" y que esta

nrisma apreciación se de[:e apiicar a las comunicJades afromexicanas, en el

sentido de colectividadn cje coincioencias"

COMISTón¡ DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
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COMISION DE PI'NTOS CONSTTTUCIONALES

DIcTAMEN DE rA coMisróx or puNTos coNSTITUcxoNALEs, EN

nructóN A LA MTNUTA coN pRoyËcro DE DEcRETo,QUE ADIcIoNA
uN ApARTADo c AL nnrÍculo zo, DE t-A coNSTITUcTóru poúncn or
LOS ES-TADOS UNIDOS MtrICANOS, EN MATERIA DE PER.SONAS,

P[, EBI-OS Y COMUNIDADES AFR.OMEXICATI¡AS,

En el mismo tenor, que la Cámara de Origen considerarnos necesario dar
cuenta que de acuerdo al INEGtr, del año de 2015, 1 millón 381 mil 853 de
personas/ se identifican como afromexicanos; por tal razón, pueden ser
equiparados con una comunidad indígena, En ese sentido, esta Comisión de
Puntos Constitucionales, coincide en que "les son aplicables el reconocimiento
a la libre determinación y autonomía en virtt¡d de que cumplen con la
hipóiesis normatlva, integrada por unldades sociales, económicas o
culturales, así como por la preservación de instituciones, continuidad
histórlca, rnanifestaciones culturales o expresiones de cualquler otra
naturaleza, qL¡e los identiflcan y confie¡'en r.¡¡r sentido de peftenencia a una
comunidad".

De igual rnanera, es fundamental señalar que no existe u¡niformidad en la
conceptualizac!ón del término únlco con etr cua! designar a los

afrodescendlentes mexicanos, Cada región del país cada pueblo o comunidad
se autoadscribe y autodenomina conforme a su devenir hlstórico partlcr.rlar.

En ese sentido, coincldi¡nos en que deben se!' los pl'opios pueblos y
comunldades de cada entidad fedenativa qulenes, previa Consulta,
manifiesten cuál es el nombre con el cual quieren ser reconocidos en la

Constltución y leyes de la entidad en que residan, como ya !o han heclro e¡r

tra Ciudad de Méxlco y el Estado de Veracru4 quienes optaron pon el térnnino
afrodescendientes o, blen, los estados de Gue¡'!'ero y Oaxaca que prefirieron
la deno¡'ninaclón afromexicanos"

Asimismo, estamos de acuendo en la aclarac!ón que hacen las Comisiones
U¡lidas del Se¡rado de la República, en el sentido de que en su Dictan'len se
oaupa de rnanera genérica el término de afrornexicanos como sÌnónimo de
afrodescendientes sin que, por ello, se rrìenoscal:e tas legítimas formas de
autodenon'llnacÌórr o autoidentiiicación de cada puebfio o co¡æunldad"

Desde esa perspectlva colncidimos en que cada ¡lobtración tiene [a libertao de
au,¡tononnbrarse confto considere y será competencla de las entidades
federativas, previa consufta, siguiendo los Iineamlentos constiturclonales, ce

o

a

o

o
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DIqTAMEN DE r-A cottlisÓtrl DE PUNTos- coNSTirucIoNALES' EN

ftiÀciöN A u 
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ðoi pnovrcro DE pEcREro QUE ADicroNA

uN ApARTADo c AL nniðüLö l;, oiA ggnsrnuaÓru poÚncR pr

Los EsrADos uuooé-lqnacnÑos, EN-MATEPJA DE PERSoNAS'

;-úüós t cou t ¡ NTDADES AFRoM ExxcANAs'

expedirlasnormasparaelreconocimientonominalydiferenciadodelasque
habitan en su jurisdicción'

n Ello permltirá, como lo? establecen la comlsiones unidas del senado'

garantizar el derecho humano al nombre, que corresponde única y

soberanamente a cada puebro y ãomunidad genéricamente afromexicano. De

tal forma qr.re nada implda ult"*o*nrartã afromexicana' negra, jarocha,

mascoga, .ori.nã, iocnä, dtoca, prieta, afroindia, afror¡restiza' afromixteca'

afrohispanu, uüoìtaiiãna,'arro.ãi¡rlu, afiochrna, eicétera, dependiendo de la

comunidaO qru, O. aðuËr¿o.on tu 
'historla, 

así lo considere conveniente'

FinaNrnente; esta D'lctarninadora, concuerda con las Comisiones Unidas' que el

neconocirniento u i-, óäniã.¡on *äo¡ðuru que desciende de ros pueblos oriEinarios

de África, debe incorporarse a ru ðontt¡trción po!í*ca de los Estados unidos

Mexicanos, en ,u äitr*l a 2a,en el cual deberán particularrzarse las acclones qL¡e

corresponden al Estado Mexicano para promoYer' respetar' proteger y garantizar

tas condïciones de iEuardad Formå ålöuaroad sr¡stantiva de esta'población, sln

rnenoscabo ou 
-Ju'ñãg*.ion 

comõ parie de ia NacÌón mexìcana y su

plurlculturalidad'

H. RESULTADO DEL DICTAMEN

A continn¡ación, se piantea ei nesurtado der Dictarnen, sir''r modrfrcaciones a la

Minuta con FroyecËo de Decreto tue adiclonl Lll Apartado c a.l artícr-¡to 2o' de la

constitución política de los Estados unidos Mexlcanosr erì rnaterla de personas,

pueblos y comunidades afromexicanas'

'RTMERO, 

_ Han quedado, pon esta cornisión de Furntos consü*-rcronares,

considerados, sustentados y analizados sustancialmente todos y cada uno de los

razonarnientos, argumentos y alcánces de ta N4inuta con Proyedo de Decneto

que adic¡o*u un- Ãpårtaoo c ar ártr.*ro 20, de ta constìtución Folítîca de los

Estados unidos Mexicanosf en materla cle personas, puleblos y cCImunidades

aft'onnexlcanäs¡ aprobada ¡r'or ta Cámana de Senadores en fecha 3't de abnil de

z0xg y que iue tünnada a esta comisión de purntos constîtucionaÌes de Ia D{IV

Legislatura del Cãngtuso de Ia UnÌórn, en fecha 23 de mayo de 2019'
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COMISTóN¡ DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DTcTAMEN DE r-A coMisróru or puNTos coNsrITUcIoNALES, EN

neLccróN A LA MINUTA coN pRoyEgro DE DEcRETo euE ADIcIoNA
uN ApARTAÞo cRlRRrÍcuLo 20, DE LA coNsTiruaó¡r poúncr pe

LOS ESTADOS UNIDOS MÐCCANOS, EN MATERIA DE PERSONAS,
PT'EBIOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS.

SEGUNDO, Se da como resultado aprobar en sentido positivo sin
modificaciones por esta Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados de la IJIV Legislatura del Congreso de la Unión, la Minuta con
Proyecto de Decreto que adiclona una Apartado C al artículo 20, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas,
pueblos y comunidades afromexicanas, para los efectos constitr¡cionales
conducentes.

Fara dar claridad al presente acuerdo se expone a contlnuación un cuadro
comparativo en el que se ilustra el texto viEente de la Constitución Folítica de
los Estados Unidos Mexlcanos y el texto de Ia Minuta motivo del presente
Dictarnen, en positivo y sin modificaciones.

TE'ffO VIGENTE
MTNYTA DEL SENADO,DE LA
REPUBLTCA RATIFICADA. EN
sus rÉnMrNos,,PoR EsrA

COMISION
A¡tícu¡lo 20. ,,,

tt¡

¡!¡

!¡!

t!t

An no.

B

A¡tíar¡lo 20, .,.,..

¡¡t

An on,

IFìÞ, "..

C" EsËa Gonst[Ër.leEém recorroce a
[os puehfies y eomu"lmËdades
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COMISTórrr DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

cÁunne oc
ÐIPUTADOS
LXtV LË.6târ.åTtiiA
Ir J-

DICTAMEN DE LA COtUtstóN DE PUNTOS CONS:IT|-UüoNALES' EN

ñÈiÄäóïtLc mr¡úreçon pRoyEct'o DE DEçREI9,QUE ADI6I9NA

UN A'ARTAD' C AL anrÍðUlO 2o, Oe LA CoNSTiTUCiÓru poúlcn or
los EsiÀpos UNIDOS UOCCRÑOS; EN MATERLA DE PERSONAS'

PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXTCANAS'

,LA
Eil

ESTAITERMsus

sea su autodenominaciónr como
pafte de la aompos¡ción
plunicultural de la Nación'

Tendrán en Io cond¡,¡cente los

derechos señalados en los
anter¡ores del

presente a¡tículo en los términos
que establezcan las leYes, a fin de

desarrotlo e lnclusión social.

afromexicanas' cualquiera que

apartados

sr¡ llbne
autonornían

garantlzar
determinación,

TRANSITORIO
PRIMERO. El Presente decneto

entrará en vigor el día sigulente
a! de su Puhllcación en el Diario

Oficia! de la Federac[ón'

L TEXTO NORMATIVO Y nÉCTUEN TRANSITORIO

A contlnuación, se plantea el Froyecto de . Decneto en posÎtlvo y sin

modiflcaciones er-l [os térnrinos en qLie se apnobó por [a cámara de senado¡'es

en fecha 30 de al¡,ril de 10Lg,, nesultado del pnesente Dictanren ir d,el análisls y

estntdlo de lla Minuta en reierencÎa'
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COMISTÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DISTAMEN DE LA COMISTÓN DE PUNTOS CONSTITUCXONALES, EN

RELACIóN A LA MINUTACON PROYECTO DE DECRETO,QUE ADICONA
uN ApARTADo c AL ARTÍcuLo 20, DE LA coNsTrrucróru poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐGCANOS, EN MATERIA DE PERSONAS,
PUEBLOS Y COMUT{IDADES AFROM EXICANAS.

Por lo antes expuesto y fundado, la Comisión de Puntos Constitucionales,
concluye el siguiente Proyecto de Decreto de la Minuta de mérlto que adiciona
un Apaftado C al añículo 2o, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de personas, pueblos y cornunidades afromexicanas, para
quedar conno sigue:

PROYECTO
DE

DECR.ETO

poR EL Qt¡E SE ADTCTONA [rN APARTADO C AL ARTÍCI,LO 20, DE !-A
CONSTITUCION POLITICA DE I.OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN

MATERTA DE PERSONAS, PUEBLOS V COMIJI{TDADES
AFROMEXICANAS.

ARTÍCULO UNICO, Se adicio¡ra un apartado C al artículo 20 de la Constitución
Folítlca de los Estados Unldos Mexlcanos/ para quedar conlo slgue:

Aftícu¡lo 20, ,.,
¡t!

!!t

¡T¡

!![

C" Esta ConsËitr¡ción reeonoce a fos pulehtros y eomulrlidades
afnernexicanaso euafiqurfiera q!..!e sea su ar.¡todenominaclór'1,
e@FÌro parte de [a eompos[cróm pfiun[eu[Ëu¡na[ de [a Nae[é¡l,
Ter¡dnám em [o esr'¡du¡eemte [os dereehos señalades en fss

A,
Ef,
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COMISTón¡ DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

cÁ,u*n,n pr
T}IPUTADOS

DIC.TAMEN DE LA COUISTóII DE PUNTOS CONSETUCIONALES, EN

nËrnCiór'r ln lqnturncoN PRoYEcro DE DEcREro au-llPlclgll
úñ apnnrnoo c ru RnrÍcuLo 20, DE LA coNSTfrucIoN PourIcA DE

iOS EST¡POS UNIDOS I"IOCCNÑOS, EN MATERIA DE PERSONAS'

PUEBLOS Y COMUTTIDADES AFROMEXICANAS.i xlv tE.&å9t åTIJRÂ
rr 

-

I

L

apaftados anteriores de! presente artículo en los términos

que establezcan las leyes, a fin de garantizar su tribre

determi¡ración, autonomía, desarrollo e inclusión social'

TRANSITORIO
pRtrMERO. El pnesente decreto entrará en vigor el día

siguiente at de su publicaclón en el Dianio Oficial de la

Federaclón.

Dado en el salón de comrsrones, palacio r-egislafivo de San l-ázaro a27 dejunlo

de 2019.
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Comisión de Puntos Constitucionales

CÃMARA DE LtsrA or voreoóru
DIPUTADOS EnloGeneralyenloparticular
lxfv tås¡5t"A1LrRÄ

- -
Dictamen en Sentido Pos¡t¡vo, en relación a la Minuta con proyecto de dècreto por el que se adiciona un Apartado C al
artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades
afromexicanas.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP AFA EN CONTRA tgsl¡Nclót't

PRESIDENTA

D!p. MIRoSLAVA cARRttLo n¡nRrí¡v¡z

34 MORENA

SECRETARIO

DIP. GUSTAVO CONTRERAS MONTES

08 MORENA

SECRETARIO

DtP. sERGto cARLos e unÉR
LUNA

05 tco MORENM

o¡p.r¡ÉcroR ¡rrvrÉñ¡z y MENEsEs

t3 PU EBtA MORENA

DIP, ESTEBAN BARAJAS BARAJAS

02 MICHO MORENA

SECRETARIO

DrP. JAVTER sAuNAs rveRvÁez

MOREN05 w¡Éx¡co

SECRETARIO

SECRFTARIO

i



189
Comisión de Puntos Constitucionales

cnunRn og
I rputeDos
; i¡v tEGtstAtuPrA

-d!ãfrr.n Ëi!ãit¡oo positivo, en relación a la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado c al

.artículo 2 de la constitución política de los Estados unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades

afromèxicanas.

DIPUTADO DTTO ENT]DAD GP A FAVOR EN CONTRA ngsrr N c¡ó f{

SECRETARIO

SECRETARlA

I

LISTA DE VOTACÉN

Eir lo Generaly en lo Particular

orp, rvÁ¡u tniuno Roonfe urz
RIVERA

PAN05 M xrco

orp. ¡osÉ ¡Lf¡s L¡xe nelnneRHl

PANa4

|l

7

o¡p. uÁru ARruRo pÉREz ru¡enó" *rq(

PES10

DtP. SITVANO GARAY ULTOA

TIIIXCALAo4 pr/

Drp. ADRIANA GABRIELA nneoll,¡e oRtÍz

MCJALISCOLZ

2
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cÂtunRe o¡ usrA oe vorRclów
DIPUTADOS En lo Generaly en lo Particular
IXIV tF6ISLATI.¡RA
I 

-

Dictamen en Sentido Positivo, en relación a la Minuta con proyecto de decreto por elque se adiciona un Apartado C al
artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades
afromexicanas.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP A FAVOR EN CONTRA assreNclór{

'l

I

I¡¡TEGRANTE

06 HIDALGO MORENA

DtP. uDtA c¡Rcf¡ ANAvA

I

INTEGRANTE

23 CDMX MORENA

DrP. PABro e óMsz ÁLv¡nsz

¿/

mt
/

INTEGRANTE

07 TAMAHUTIPAS MORENA

DtP. ERASMo oolr¡zÁlez
ROBTEDO

#É
INTEGRANTE

09 CDMX MORENA

DIP. JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE

þ*

INTEGRANTE

2t
MORENA

CDMX

DIP. FIOR IVONE MORALES M¡RANDA

I \

]NTEGRANTE

23 uÉxrco MoRENA

D¡P. DAVID ORIHUELA NAVA

¿

I

l,

:

:

I

ì

I

j

I

I

i

1

l

l:'Ì

,i

i

:
:l

.

-
_ì

.1
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Comisión de Puntos Constitucionales
i ,.r--d

, ..-.i +

MARA DE
IPUTADOS

LtsrA or vorRclótt
En to GeneralY en lo Particular

IV IEGISLATURA

-dìãiur.n ãiËnt¡do positivo, en relación a la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado c al

artículo 2 de la constitución política de los Estados unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades

afromexicanas.

ENTlDAD GP A FAVOR EN CONTRA ¡gsreNc¡ór't
DIPUTADO DTTO

NTEGRANTE

NTEGRANTE

4

DIP.LUC¡O ERNESTO PALACIOS

CORDERO

MORENACDMX04

01 BAJA CALIFORNIA

D¡P. MARTHA PATRICIA

R¡vínrz LUcERo

MORENA

VERACRUZ MORENA

DIP. PAOLA TENORIO ADAME

19

DIP. ROSAIBA VALENCIA CRUZ

MORENA03 VERACRUZ

DIP. ALEJANDRO V¡EDMA VEUZQUTZ

MORENA05

PUEBLA MORENA

D¡P. EDGAR e uzuÁru velPÉz

o7

'I\¡TEGRANTE
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l

I

cÃMARA DE LrsrA or vorRclóru
DIPUTADOS En lo Generalyen to particutar
L}iI!' TEGISIA'URA
!¡I T

Dictamen en Sentido Positivo, en relacíón a la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C al
artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades
afromexicanas.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP A FAVOR EN CONTRA aa str r{ c ¡ó r{

INTEGRA.NTE

oz Nurvo Lsóf\¡ PAN

orp. R¡tir. GRActA e uzru¡Án

INTEGRA NTE

02 eurnÉmRo pAN

DIP. MARCOS AGUILAR VE6A

INTEG RANTE

02 GUANAJUATO PAN

DIP, RICARDO VIILARREAT
e encfe

INTEG RANTE

36 ruÉxrco PRI

DIP. CRUZ JUVENAT ROA
sÁru cH ¡z

INTEGRANTE

04 CDMX PRI

D¡P. CLAUDIA PASTOR BADILTA

INTEGRANTE

26 M xtco

DIP. ESMERALDA DE LOS
ANGETES MORENO MEDINA

PES

5
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t_

cÂunRR os
^IPUTADOS

,tv tFGistAluliA

'lllrtrr"n ËiEnt¡Oo positivo, en relación a la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado c al

artículo .2 de la constitución política de los Estados unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades

afromexicanas.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP aesre N cl ór'¡

INTEGRANTE

INTEGRANTE

LISTA DE VOTACIóN

En lo GeneralY en lo Particular

A FAVO EN CONTRA

JALISCO GPPRD

o¡p. vrRó¡¡tcA BEATR¡z ¡uÁn¡z
prñe

0t

DIP. ANA KAR¡NA ROJO PIMENTET

CDMX20 PT

DrP. MARTHn ¡¡lcÉtlce rAGLE
uenrlrusz

MCPUEBLAo4

DrP. MARco ANToN¡o e óu¡z
ATCANTAR

PVEMSINATOA01

6
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cÃrnenA DE
DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA
I 

-

coursrón ÐE purros col{srrrt¡cfonnt-Ës

LISTA DE ASISTEI\IC¡A

R¡uru¡ón¡ PIENARIA 2uo6hs en¡ rt sRl-óru vERDE, EDrFrgo A SEGUNDo prso DE EsrE par-ec¡i¡ !-EclsrAnvo.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP ENTRAD sAU

PRESIDEÀ¡TA

34 MORENA

Dtp. MtRostAVA cARRtLto n¿enrí¡utz

SECRETA o

08 MORENA

DIP. GUSTAVO CONTRERAS MONTES

SECRFTARþ

o5 M xtco MORENA

DtP. sERGto cARLos e ur¡Énnrz
!UNA

-/-"*\

SECRETARþ

13 PUEBI.A MORENA

orp.¡rÉcron r¡n¡É¡uez y MENEsEs

SECRETAR,IO

a2 Mlc$to MORENA

D¡P. ESTEBAN BARAJAS BARAJAS

o5 M tco MOREN

DtP. JAvtER SAUNAS ruanvÁpz

{,

1
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COTIIISION DE PUT{il)S CONSTTruCTOT{AIES

c
a

AMARA. DE
ÐIPUTADOS
J(IV LEGISLATURA,
.I 

-

LISTA DE ASISTENCIA

Reun¡lóru pLENARTA 2Uo6lL9 en¡ el ser.ów vrRoe, golr¡c¡o A sEGuNDo ptso DE EsrE pArActo rEclsr.ATrvo.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP ENTRADA SATIDA

SECRETARIO

orp. rvÁru ARTURo nopRfe urz
RIVERA

o5 MÉXrCO PAN

SECRETARIO

orp. rlíes ilxAABTMERFI

o4 YucnrÁru PAN

4

SECRFTARlA

o¡p. meRíea¡-e¡vrÁru muñoz cAsnlro

a2 QUERËTARO PRI î \
¿.

SECRFTAR¡O

prp. ¡vÁru ARruRo pÉnrz ¡¡eenóN RUrz

10

(_

MICHOACÁN PES

É\SECRETAR¡O

DIP. SiLVANO GARAY UTLOA

o4 TtÐ(cAtA PT

SECRETARIA

D¡F. A,ÞR[ANA, GABRIELA N¿CO¡ru¿ ONT'íZ

L2 ,nAilsco MC

)
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lrMARA DE
DIPU.TADOS
LXIV LEGISLATURA

- 

I

col.l¡stót¡ DE puI{ToS CONSITruCI{Ðil{ALE!} .-

LISTA DE AS¡STENCIA

Rgutulów PIENARIA 2uo6ltg gtrl ¡L sar-ótr¡ veRDE, EDrFtcro A sEGtlNDo p¡so DE EsîE pAl¡cro LEGTSLAT¡y6.

DIPUTADO OTTO ENTIDAD GP ENTRADA SATIDA

INTEGRANTE

o6 H¡DATGO MORENA

DtP. uDlA eancfe ANAvA

INTEGRANTE

23 CÐMX MORENA

ÐrP. PABro oóMez Átvanez

Pru,q- D tx ô r
tl- ô-Y?xÐ \-

INTEGRA,NTE

07 TAMAHUTIPAS MORENA

DtP.. ERASMo e oruzÁ¡_Ez RoBtEDo

I

¡NTEGRANTE

09 CDMX MORENA

D¡P. JAV¡ER ARIET ¡{IDAL6O PONCE

¡NTEGRANTE

2t CDMX MORENA

D!P. FIOR IVOñ|E MORATES MIRAF,¡DA

I

I

¡NTEGRANTE

23 MEXTCO MOREN¡A

D!P. ÐAV!Ð ORil.{t¡E!-A NAV¡.

IJ
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cÃurnn os
ÐIPUTADOS
XIV LEGISLATURA

-- n

cou¡s¡óN DE PUI{ros coltsfxrucrot{ALËs

LISTA DE ASISTENCIA

nsun¡óru PLENAR|A ZilO6l1g sr,¡ EL set-ór'¡ VERDE, EÞrFlClO A SEGUNDO PISO DE ESTE PAIACIO IEGISIATIVO'

ENTIDAD GP ENTRADA SAL¡DA
DIPUTADO DTTO

!NTEGRANTE

o4 CDMX MORENA

DIP.[UCIO ERNESTO PALACIOS
CORÞERO

INTEGRANTE

07 BAJA CATIFORNIA MORENA

DtP. MARTFTA PATRIcIA nnuÍRrz
LUCERO

INTEGRANTE

t9 VERACRI,Z MORENA

ÐIP. PAO!-A TENORIO ADAME

INTEGRANTE

03 VERACRUZ MORENA

Ð!P, ROSAI.BA VATENCIA CRUZ

¡NTEGRANTE

o5 MORENA

DIP. ALE.IA.NDRO V¡EÐMA Ve¡,ÂZqUez

I
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.t.a 3

COIIXSTON ÐPPUT{TOS GONSTITUCTOIIALES

TISTA DE ASISTENCIA

REUNÉN PIENARIA zz7ollug EN EtsAtóN vERDE, EÐtFtc¡o ASEGUNDo ptso DE EsrE pAtAc¡o LEGtsLATtvo.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD 6P ENTRADA SAt¡DA

li,cÁmlnA DE
DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA
I I

INTEGRANTE

a7 PUEBTA MORENA

DtP. EDGAR e uzn¡Án¡ veroÉz

INTEGRANTE

02 ' lr¡uevo teóru PAN

olp. naú¡.cRActA e uzry¡Áru

INTEGRANTE

02 e¡.¡enÉTeno PAN

D¡P. MARCOS AGI,'¡I.AR VEGA

INTEGRANTE

A2 6UANAJUATO PAN

DtP. RtcARDo vtLIARREel eeRcfa

\ ¡

INTEGRANTE

36 tvr Éx¡co PRI

ÐtP. cRUz JUVENA!- noe sÁruc¡rez

INTEGRANTE

04 CDMX PRI

DIP. CI.AUDIA PASTOR BAÐ[I.LA

5
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eÁmnnA DE. IPUTADOS
--.¡TV LEGISLATURA

- 

I

cou¡s¡ón DE PUNToS consrrruclonAlts

L¡STA DE ASISTENCIA

Rrurulón puerueRlÀ :.|,lo'ltg eru rl s¡tó¡¡ vERDE, EDrFrClo A SEGUNDO PISO DE ESTE PALACIO LEGISLAT¡VO' '

D¡PUTADO DTTO ENTIDAD 6P ENTRADA \ (

lNTEGRANTE

01 JALISCO 6PPRD

orp. vrRó¡¡tcA BEATRIZ ¡uÁR¡z
prñn

¡NTEGRANTE

26 wrÉx¡co PEs

DIP. ESMERALÐA ÐE tOS,ANGEtES
MORENO MEDINA

INTEGRANTE

20 CDMX PT

D¡P. ANA KARINA RO.'O PIMEI\¡TEI

INTEGRA,NTE

04 PUEBTA MC

ÐrP. MARTFIn ¡rue Él¡c¡ TAGLE
rvranrlruez

¡NTEGRANTE

01 SI NALOA PVEM

DrP. MARco ANToI¡¡o e ómrz
ALCANTAR

6
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De conformidad con Io que establece eI Artículo 87 de|

ßeglamento de Ia C¿ímara de Diputados, se cumple Ia

Declaratoria de Publicidad del Dictamen con Proyecto de

Decreto por eI que se adiciona un Apartado C aI Artícuüo 2 de Ia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

Materia de Personas, Pueblos y Comunidades A-fromexicanas.

Junio veintisiete del dos mi| diecinueve. De confotmidad con Io

dispuesto en eI Artículo 230, numeral 2, del Reglamento supra

citado, hace uso de Ia tribuna Ia Diputada Miroslava CaruiIIo

Martínez, Presidenta de Ia Comisión de Puntos

Constitucionales, para fundamentar eI Dictamen. Se instruye a

Ia Secretaría integrar aI expediente que se' enuiar¿í a las

Legislaturas de hos Estados Ia opinión de| Instituto Nacional de

Ios Pueblos fndígenas. Hacen uso de Ia palabra los Grupos

Parlamentarios para fijar su postura. Se abre Ia discusión en Io

general y en Io particular. Considerado sufrcientemente

discutido en Io general y en Io particular y con fundamento en eI

Artícuho 237, numeral 4 del Reglamento, Ia Presidencia instruye
a Ia Secretaría abra eI sistema de votación electrónico, por cinco

minutos, para recoger la votación nominal en Io general y en Io

particular en un solo acto, se emiten: trescientos setenta y cuatro

votos en pro y una abstención, es mayoría califrcada. Aprobado
en Io general y en Io particular, por trescientos setenta y cuatro

votos, eI Proyecto de Decreto por eI que se adiciona un Apartado
C aI Artícuho 2 de Ia Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en Materia de Personas, Pueblos'y Comunidades
Afromexicanas. Se a las Leg:islaturas de los Estados, para
Ios efectos de[ titucional. SaIón de Sesiones de

Ia Cámara de Dip Congreso de Ia Unión.

Palacio de México, a hos

de| mes

Dipu
a

veintiocho

s

diecinueve.
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Dirección General
GosrdinaciónGenêral de Derechos lndfgenas
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DIPUTADA
MrRosLAvA cARRtLLo tuRRrlN gz
pRESIDENTA, DE LAcoM¡slóN DE PUNToS coNsrlrucloNALEs
DE LA cÁ,t',rane DE DIPUTADoS
PRESENTE

Ciudad de México a 25 de junio de 20'19

Tncorpor-eSe ot, e rPedrcnl e '
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En atención a su oficio número CpC/SAøfig, mediante elcualsolicita a éste lnstituto Nacional
de los Púeblos lndígenas sus "observaciones a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que
se adíciona un aparlado C al artículo 2" de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos", cuyo objeto es reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como
parte de la cornposición pluricultural de la Nación y con fundamento en los'artículos 2,4y 6
de la Ley del lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas, asícomo'13 de su Estatuto Orgánico,
me permito expresar lo siguiente:

a) La propuesta de adicionar un apartado C al artÍculo 2o de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en el cual se reconozca a los pueblos y comunidades
afromexicanas se considera viabley necesario,ya que permite dar reconocimiento expreso
a nivel constitucional de un sector de la población que por años ha sido invisibilizado.

b) No obstante, este lnstituto Nacional, bajo una perspectiva de progresividad de derechos,
considera que esta nueva disposición constitucional debe ser fortalecida con un concepto
de pueblo afromexicano que permita identificar a las comunidades que lo integran,
considerando los aspectos objetivo y subjetivos de su caracterización. Asimismo, se debe
valorar la posibilidad de establecer, en el propio apartado "C" un catálogo de derechos
específicos para el Pueblo y comunidades afromexicanas. Esta últírna consideración es

coincidente con el resultado de la Consulta realizada para la reforma que se nos pone a

consideración, pues en ella se sostuvo que se debe enumerar un catálogo de derechos en
el apartado "C".

c) En razón de lo anterior, este lnstituto ha considerado de vital importancia ncluir el tema
en el procêso

de consulta libre, previa e informada que actualmente se desarrolla en todo el territorio
nacional y se desahoga conforme al Protocolo y Convocatoria para la Reforma
Constitucionaly Legalsobre Derechos de los Pueblos lndígenasyAfromexìcanoi emitidos
para tal efecto. Se adjunta coPia

tl

Sin otro particular, a

.!-.f,:
ii: ' ,..

:a:
d''

cordidl'.'
ñ. i:åÏ,t,,...ï ¡,lE i.,;lTT,\.Ûü$

îq : &et,
)
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Eh¡CARGADO ¡xoícen¡as

c,c.p. Dra. olga N4aría del cêrmen Sánchez Dávila. Secretãria de cobernaclón.
Mtro. Ricãrdo Perelta sêucedÕ subsecretario de oobierno.
Lic. Adelfo Regino h4ontes. Director Cenerâl del lnst¡tuto l'lacional de los Pueblos lndÍ9enas.

HAo/ALBI/aahj

ì Dicho protocolo y Convocetorìa están disponibles en la siguiente liga electrónica: https://wr,,"v,,.oob.m>l/inpi/articuios/consulta-oara-
ie-reform a-constitucìonal-r,-leoal-sol¡re-de ¡'ecl¡os-de- los- oueblos-ì¡cììo e nas-rraf rolt exica no? idicm=es

Ä',r. i\,ié).ic,c;-{o¡'cacäi-r l{o. 34-i, Cc,i. Nc.o, i.Ë ir3:5;fj.
irlcelcjia S.ElriioJuáiez.ijiilt.ei: c{e ì'lei:::i. C(::.íï,Lit: -; ::-,i :iii¡l,'''r-r 't!.;\'\'Vl'.tìi:':ì-ì:irii;i:li

TAMENTEAT

L¡C. H

nv.la rle un sala ocasión para e

AGU¡LAR ORTIZ
óx DE
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EL coBlERNo DE mÉx¡co

Con fundamento en los artlculos 1o.,2o. y 133 de la Constitución Polltica de los Estados
unidos Mexicanos (CPEUM); 1,2,3 y 6 del convenio 169 de la organización
lnternacional del Trabajo (OlT) sobre Pueblos lndígenas y Tribales en Pafses
lndependientes; 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos lndígenas (DNUDPI);XXlll de la Declaración Americana sobre Derechos
de los Pueblos lndlgenas; y 1,2,3, 4 fracciones lll, lV, Vl, Vll, Xll y XXlll, 5, 6 fraocíones
l, lly Vll y I de la Ley del lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas; 6, fracciones l, ll,
lV, X¡|, XVI y XVll, 69 fracciones lV y Vl y 76 fracciones l, ll, lll, V y Vll del Reglamenio
lnterior de la Secretar[a de Gobernación y,

CONSIDERANDO:

Que a 18 años de la reforma al artículo 2o. de la Constitución Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos, sobre derechos indígenas, se han aprobado importantes
instrumentos jurfdicos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y
derechos.de los Pueblos lndlgenasr, asimismo se han emitido criterios jurisprudenciales

), recomendaciones de diversas instancias de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU)2 y del Sistema lnteramericano de Derechos Humanos, que hacen patente la
necesidad de llevar a cabo una Reforma Constitucionaly Legal sobre esta temática.

Que la Reforma Constitucional del año 2001, no reconoció todos los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas plasmados en los "Acuerdos de San Andrés

I El Convenio 169 de la Organización lntemacional del Trabajo sobre Pueblos lnd¡genas y Tribales en Palses
lndependientes fue aprobado por [a Cåmara de Senadores del H. Congrcso de la Unión el 11 de Jullo de 1990 y
publicado en el Diario Oficial de la Federación el24 de enero de 1991. El 13 de septiembre de 2007, fue aprobada la
Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos lndigenas, con el voto fayorable del Estado
Mexicano; el l5 de junio de 2016, fue aprobada la Declaraclón Americana sobre los Derechos de los Pueblos
lndlgenas, con el voto favorable del Estado Mexicano.
2 El Relator Especial sobre la situac!ón de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos
lndígenas -ahora Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos lndlgenas- de la ONU, Dr. Rodolfo
Stavenhagen, en ocasión de su Misión Oäcial a México (2003) recomendó: "E/ Relator Especial reaomienda al
Congreso de la Unión reabrírel debate sabre la refotma constitueional en materia indígena con el objeto de establecer
clanmente todos /os derecåos fundamentales de las pueblos indigenas de acue¡do a la legíslación intemacional
vigente y con apego a /os pnhcipÍos firmados en los Acuerdos de San,4ndrés."
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Larrâinzar"3, asl mismo algunos derechos se reconocieron parcialmente y otros se

excluyeron af no contemplar modificaciones sustanciales en el apartado orgánico de la

CaÉa Magna,

eue la Reforma Constitucionaldel año 2011, al reconocer los derechos humanos como

la columna vertebral de nuestro sistema juridico y parámelro de la actuación de las

autorídades del Estado, reconoció los derechos indigenas como parte del bloque de

constitucionalidad. Por ello, resulta de vital importancia reconocer y consolidar la

totalidad de los derechos fundamentales de los pueblos indigenas.',

Que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Federales y el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han establecido criterios de

interpretación que favorecen la libre determinación y autonomía de los pueblos; sin

embargo, sus efectos deben ampliarse a todas aquellas comunidades que no cuentan

con recursoS para judicializar los casos de violación de este derecho fundamental.

eue de conformidad con la Declaración y Plan de Acción de Durban, es necesar¡o

reconocer al Pueblo Afromexicano en la Constitución y las leyes, dotándolo de un

catálogo de derechos fundamentales. Dicha necesidad, también se encuentra implfcita

en la proclamación de la Asamblea Generalde la ONU de los años 2015'2A24 como el

" Decen io I nternacional para los Afrodescend ientes'4.

eue el Gobierno de México se ha propuesto cortsolidar el reconocimiento de los

derechos indígenas como la base fundamental para la nueva relación del Estado con

dichos pueblos. Este propósito se encuentra plasmado en el Objetivo Específico número

4 del programa Nacional de los Pueblos lndígenas, en el que se estaþlece: "Pramover

e impulsar el reconocimiento constitucionat y tegalde /os derechas'fundamentales de

los pueblos lndígenas y Afromexicano, de manera especíal su caráeter de suiefos de

derecha pública, armonizándolos con /os instrumentas iurídicos intemacionales en la

materia y criterios iurisdiccionales"'

eue en el proceso de consulta a los pueblos indígenas para !a elaboración del Plan

Nacionaf de Desarrollo (PND) 2019-2024, se expresó la necesidad de llevar a cabo la

B pronunoiamiento Conjunto que el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) enviarán

a,las instancias de debate y decisiôn nacional, en términos de la Ley para el Dialogo, la ConciliaciÓn y la Paz Digna

en Chiapas publicada en el Diario Oícial de la Federación el 11 de mar¿o del año 1995.
a Resolución 681237 de 23 de diciembre de 2013'

2
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Reforma Constitucional para armoni2ar et artfculo 2o. con los tratados internacionales;
asimismo, se evidenció la necesidad de contar con legislación reglamentaria de dicho
precepto constitucional a fin de consolidar el marco jurldico y alcanzar el ejercicio pleno
de los derechos de los pueblos indígenas.

CONVOCA
AL PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E

INFORMADA PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Y LEGAL SOBRE DERECHO$ DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS Y AFRCIMEXICANO

A todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del pals, a través de sus
autoridades e instituciones representativas, pudiendo ser las siguientes:

a)
b)

Autoridades municipales indigenas;
Autoridades comunitarias, que dependiendo de la entidad federativa pueden
ser: delegados, agentes, comisarios, jefes de tenencia, auto¡idades de paraje,
ayudantías, entre otros;
Autoridades trad iciona les ind ígenas y afrornexicanas ;

Autoridades agrarias indlgenas y afromexicanas (comunales y ejidales);
Organizaciones, instituciones y ciudadanag y ciudadanos pertenecientes a los
pueblos indfgenas y afromexicano, e
lnstituciones académicas y de investigación relacionadas con los pueblos
ind ígenas y afromexicano.

c)
d)
e)

f)

Dicho proceso de consrrlta se realizará del día 21 de junio al 23 de julio de 2019, a
través de Foros Regionales de Consulta, de conformidad con las sþuientes,

BASES:

l. lnsta¡rcias del Froceso de Consulta

3
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a) Autoridades Responsables.- Funge como Autoridad responsable, el Poder

Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Gobernación y el lnstiiuto

Nacionaf de los Pueblos lndfgenas'

b) órsano Técníco v Comité Técnico de Expertos.- Previo al proceso de consulta,

se conformará un Comité Técnico de Expertos integrado por hombres y mujeres

de probada experticia en derechos de los pueblos indígenas, quienes orientarán

y garantizarán eladecuado desarrollo delproceso de consulta,

c) Grupo Técnico lntqrinstitucional.- Se integrarå por representantes de las

inStancias de gobierno que, por razón de su competencia legal, atienden a los

pueblos y comunidades indfgenas y afromexicanas. Dicha instancia

þroporeionará la información que requieran o soliciten los sujetos consultados,

asimismo se recabarán las opiniones, sobre los aspectos sustantivos de la

reforma, respecto de los temas que correspondan a Sus respectivas

com,petencias.

d) Acompañamiento del Poder Leoislativo.- Dado que elobjeto principaldelproceso

de consulta libre, previa e informada, versa sobre una medida legislativa en

materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, se invitarå a una

representación de la Comisión de Pueblos lndlgenas de la Cámara dè Diputados,

asf como de la Comisión de Asuntos lndígenas de la Cámara de Senadores,

ambas del congreso de la unión, para que acompañen el Proceso de consulta.

e) Participación lnternacional.- se invitará con tal carácter a los organismos

internacion"l"s æ¡¡rados en la materia; entre ellos, la Relatorfa Especialde

la ONU sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas, el Foro Permanente para

las Cuestiones lndlgenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los

pueblos lndígenas.la Oficlna en México de la Organización lnternacional del

Trabajo (O¡Tiy el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos lndígenas de América

Latina Y el Caribe (FILAC)'

Il. Objeto de la consulta

La consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas y

afromexicanas, tendrá por obieto recibir opiniones, propUestas y planteanr[entos

4
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sobne los prineipios y criterios que habrán de sustentar la lniciativa de Reforma
Constitucionaly las correspondientes leyes reglamentariae sobre los derechos de
los pueblos indÍgenas y afromexicano.

lll. Materia y Temas de la Consulta

Serán materia de la consulta, los principios y criterios para elaborar las iniciativas de
Reforma a la CPEUM y las leyes reglamentarias que corlespondan sobre los derechos
de los pueblos indigenas y afromexicano, armonizándolos con los instrumentos
internacionales en la materia y los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales
Constitucionales de nuestro país. De manera enunciativa más no limitativa se
consultarán los siguientes ejes temáticos:

Temas de la Refonna Constitucionaly Legal

1. Pueblos y comunidades indigenas como sujetos de derecho prlblico;

2. Libre determinación y autonomía en sus distintos niveles y ámbitos;

3. Derechos de las rnujeres indigenas;

4. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud indlgenas;

5. Pueblo afromexieano y reconocimiento de sus derechos fundamentales;

6. Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos
indfgenas;

T.Sistemas normativos indfgenas, coordinación con el sistema.iurldico nacional y
acçeso efectivo a ta jurisdicción del Estado;

8. Particlpación y representación de lcs pueblos indlgenas en las instancias de
decisión nacional, de las entidades federativas y rnunicipales;

9. Consulta libre, previa e ünforrnada;

1A. Fatrirnonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual
colectiva;

5
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lV. Procedimiento de consulta

a) Actos Previos

Para llevar a cabo el proceso de consulta y a fin de ofrecer las mejores condiciones de

cercanfa y comunicación con las comunidades a consultar, el lNPl ha configurado 50

regiones indígenas y 1 región afromexicana, en las que se realizarån los Foros

Regionales de Consulta.

Asimismo, elaboró un Protocolo de Ia Consulta Libre, Previa e lnformada para este

Proceso de Reforma Constitucíonal y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y

Afromexicano, que contiene las reglas y principios mínimos que deberán observar las

partes durante todo el proceso, el cual puede ser consultado en la página electrónica

www.gob.mx/inpi

En caso que alguna comunidad desee hacer llegar sus propuestas, sugerencias o

contenidos normativos, se podrán acordar mecanismos especlficos de participación.

b) Etapa lnformativa

En esta fase, se proporcionará a.los sujetos consultados toda la inforrnación que se

disponga respecto de los temas a consultar. Para ello, se ha elaborado el documento
"Principios y Criterios para la Reforma Constitucíonal y Legal" con los temas y sus

posibles contenidos que propicien la reflexión, debate y cÐnsensû de propuestas, Esta

l!l !¡ '/ãt¡ l.¡ ,-

6

11. Educación comunitaria, indígena e intercultural;

12. Salud y medicina tradicional;

13. Comunicación indígena, comunitaria e intercultural;

14. Desanollo integral, intercultural y sostenible, soberania y autosuficiencia
alimentaria;

15. Migración indígena, jornaleros agrícolas y población indígena en'contextos
urbanos y transfronterizos; y,

16. Nueva relación del Estado con los pueblos indlgenas y reforma institucional.
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información podrá ser consultâda en'laÈ oficinas del lNFl o en la página web
https : i/www. g ob. mx/i n pi.

Con la finalidad de que los pueblos y comunidades índígenas y afromexicanas cuenten
con el tiempo necesario para el análisis, reflexión y construcción de sus propuestas, el
lNPl llevará a cabo las siguientes acciones:

Amplia difusión en medios de comunicación del documento denominado
"Frincipios y Criterios para la Reforma Constitucional y Legal", asl eomo del
Proceso de Consulta, de manera especíal a través del Sistema de
Radiodifusoras Culturales lndlgenas del lNPl;
Entrega del material denominado "Principios y Criterios para la R'eforma
Constitucional y Legal" que contiene los temas e ideas generadoras para la
construcción de propuestas, y
Promoción de Asambleas comunitarias, mesas de debate, talleres, entre
otros, en los pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, asf como en
instituciones académícas especializadas en la investigâción de la
problernática ind fgena

Las acciones antes señaladas, se realizarán desde la emlsién de la Convocatoria y hasta
un dfa antes del inûcio de la realización de los Foros Regionales de Consulta.

Aunado a lo anterior, los sujeios consultados podrán solicitar información especÍfica
antes de la realización de los respectivos Foros, respec'to de los temas consultados.

c) Etapa DelibErativa

Fara el desahogo de esta etapa, en cada uno de los Forss se organizarán mesas de
trabajo en donde todos los participantes podrán exponer sus propuestas, reflexiones y
observaciones, dialogarán con los representantes y autoridades de otros pueblos

indlgenas para elaborar sus propuestas, mismas que darán a conocer a todos los
participantes y se incorporarán a las propuestas generales,

d) Etapa Consultiva

Cada uno de los Foros Regionales de Consulta contempÍaná la realización de una

etapa consultlva en la que se recibirán las propuestas, sugerencias, observaciones y

1

2

3

7
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contenidos normativos específieos, generados en las mesas de trabajo o que por

separado deseen formular los participantes.

En el mismo sentido, con la finalidad de generar el mayor consenso posible en los

distintos temas sujetos a consulta, se realizará un'Foro Nacional en el que se dará

seguimiento a los resultados de los distintos Foros Regionales de Consulta. Para este

propósito, en cada Foro Regionalde Consulta, se deberán elegir representantes quienes

deberá n ser autorid ades ind lgenas pa rticipantes.

Dicho Foro se realízarâ en la Ciudad de México los dÍas 7,8 y 9 agosto del año 2019,

en el lugar que la Autoridad Responsable determine.

En los Foros Regionales y en el Foro Nacional de Consulta se levantarán las actas

correspondientes, que contendrán los principales acuerdos alcanzados.

En caso que alguna comunidad desee hacer llegar sus propuestas, sugerencias o

contenidos normativos, podrá hacerlo a través del coffeo electrónico

derechosindiqenas@inpi.oob. mx.

e) Etapa de Seguimiento de Acuerdos

Para el seguimiento de los acuerdos y consensos alcanzados en el proceso de consulta,

en el Foro Nacional, de entre los participantes, se elegirá una Comisiôn de Seguimiento

que tendrá el objetivo de establecer log diálogos con las instancias de debate y decisión

nacional, asimismo será la encargada de impulsar la deliberación y análisis de las

propuestas de Reforma Constitucional y, en su caso, las reformas a lds leyes

secundarias gue correspondan. Dicha Comisión deberá estar conformada por igual

número de hombres y mujeres.

V. Sedes de los Foros de Consulta

Como se ha señalado, el lNPl ha configurado 51 regiones indigenas y afromexicana en

todo el país. En cada una de estas regiones se realizará un proceso de consulta que

iniciará con la difusién previa del documento informativo "Principios y Criterios para la

Reforrna Constitucional y Legal", p!'omoci.ón de asambleas comunitarias, talleres o

reuniones para deliberar sobre el mismo y concluirá con la realización del Foro Regional

de tonsulta, que se realizarán en las siguienies regiones y sedes:
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1

Norte de
Sonora -

Chihuahua

Sonora y
Chihuahua

Ciudad de
Hermosillo,

Sonora

Seri, Cucapá, Pima,
PápagoÆohono O'odham y

población indígena
miorante

21 de
junio

2
Mayo -
Yaqui

Sonora
Ciudad

Obregón

Mayo, Yaqui, Guarijlo y
población indlgena

miqrante

21 de
junio

3 Tarahumara Chihuahua Municipio de
Guachochí

Tarahumara/Rarámuri,
Pima, Tepehuano del l.iorfe,

Guarijlo y población
indfoena miorante

1A UV
junio

4 Kickapoo
Coahuila y

Nuevo
León

Municipio de
Múzquiz,
Coahuila

Kickapoo, Mascogos y
población indlgena

miorante

22 de
junio

5
Mayo de
Sinaloa Sinaloa Los Mochis Mayo y población indígena

migrante
22de
junio

6
Huicot de
Nayarit Nayarit

Municipio El
Nayar

I''truichol/\A/ixárika, Cora,
Tepehuano del Sur/O'dam,

Mexicanero y poþlación
indíoena miorante

23 de
junio

7
Huicot de
Jalisco

Jalisco Municipio de
Colotlán

l-{uicholi Wixárika, Náhuatl y
poblaeión indfgena

miorante

23 de
junio

23 de
junioI l'luasteca

Potosina
San Luis

Potosí

Municipio de
San Luis
Potosl

Náhuatl, Qtomf, Pame,
HuastecoiTeneek y
población indígena

migrante

Chichimeca
- Otomf

Guanajuato
Municipio de
San Luis de

laPaz

Chichimeca "!onaz, Otomi y
población indlgena

míorante

28 de
junioI

28 de
junio10

Otom[de
Queré'taro

Querétaro
Ciudad de

Santiago de
Querétaro

Otomí, Pame y población
índlgena migrante

11 Purhépecha Michoacån
Municipio de
Pátzcuaro

Purhépecha/ïarasco,
Mazahua, Náhuatl, Otoml y

población indígena
misrante

29 de
junio

29 de
junio12

Mazahua -
Otomíde

Michoacán
Michoacán Municipio de

Zitácuaro

Otomf, Mazahua,
Matlatzinca y poblaclón

indígena migrante

29 de
junio13

Náhuailde
Occidente

Miçhoacán,
Colima y
Jalisco

Munieipio de
Co¡'nala,
Colirna

Náhuatl y población
indígena migrante

Entidad
Federativa

Pueblos indígenas que se
consultaránSede FechaNo Region

t
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30 de
junio

Mazahua -
Otomídel
Estado de

México

Estado de
México

Cíudad de
Toluca de

Lerdo

Mazahua, Otom[, Náhuatl,
Matlatzinca, Tlahuica,
Totonaco y población

iridigena migrante

14

30 de
junio

Ciudad de
México

Náhuatl, Otomí, Mazahua,
Matlatzinca, Tlahuica y

población indfgena
miqrante

15
Valle de

Anáhuac
Ciudad de

México

Náhuatly Población
indígena migrante

30 de
junio16

Náhuatlde
Morelos

Morelos
Ciudad de

Cuernavaca

05 de julioNáhuatly población
indígena migrante17

Huasteca
Hidalguense

Hidalgo
Municipio de

Huejutla

05 de julioHidalgo
Municipio de
lxmiquilpan

Otomf, Tepehua y
población indígena

migrante
18

Valle del
Mezquital

05 de julioMunicipio de
Acayucan

Chinanteco, Nåhuatl,
Texistepequeñ0, SaYulteco,

Popoluca de la Sierra,
Oluteco y población
indfgena migrante

lnterétnica
del Sur de
Veracruz

Veracruz19

06 de julio

Náhuatl, Mazateoo,
Popoluca de la Sierra,

Afromexicano y población
indfqena miqrante

Veracruz
Municipio de

Tequila20 Zongolica

06 de julioMunicipio de
Papantla

Totonacoffutunáku, Otomí,
Náhuatly población
indfsena misrante

Veracruz21 Totonacapan

CI6 de julio
Municipio de
lxhuatlán de

Madero

uasieco/Teneek, Otom
Náhuatl, Tepehua y
población indígena

m

Huasteca
Veracruzana

Veracruz22

07 de julioCiudad de
Villahermosa

Ayapaneco, Nåhuatl, Tseltal
y población indígena

m nte

de Tabasco,
Chontalde
Tabasco

Tabasco23

07 de julioAfromexicano y población
indígena mlgrante

Guerrero y
Oaxaca

Municipio de
Copala,
Guerrero

24
Pueblo

Afromexicano

07 de julio
Municipio de
Ayutla de los

Libres

Mixteco, Amuzgo,
Tapaneco, Náhuatly
población indígena

migrante

Montaña -
Costa de
Guerrero

Guerrero25

No Región
Entidad

Federativa
Pueblos indígenas que se

consultarán
FechaSede

L0
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20
Centro -

Norte de
Guenero

Guerrero
Municipio de
Chilpancingo
de los Bravo

Náhuatly población
indígena migrante 12 de julio

27
Montaña de
Guenero Guerrero

Munlcipio de
Tlapa de

Comonfort

Náhuatl, Mixteco,
Tlapaneco, Amuzgo y

población indígena
migrante

12 de julio

28 Chinanteca Oaxaca

Municipio de
San Felipe

Usila,
Oaxaca

Chinanteco, Mazateco y
población indfgena

migrante
12 de julio

29 Mixteca Alta Oaxaca

Municipio de
Santo

Domingo
Yanhuitlån

Mixteco, Chocholteco, y
población indígena

migrante
13 de julio

30
Mixteca
Baja

Oaxaca
Municipio de

Santiago
Juxtlahuaca

Mixteco, Triqui y población
indlgena migrante 13 de julio

31
Mixteca
Costa Oaxaca

Municipio de
Santiago

Jamiltepec

Mixteco, Tacuate, Chatino,
Amuzgo, Afromexicano y- población indfgena

miorante

13 de julio

32
lstmo y

Chimalapa Oaxaca
Municipio de

Santiago
Laollaga

Zapoteco, Huave/lkoots,
Ghontal de Oaxaca, Zoque

y población índfgena
' migrante

14 de julio

33 Mixe Oaxaea
Municipio de
Santa María

Aloteoec

Mixe, Zapoteco, Chinanteco
y poblacíén indlgena

miorante
14 de julio

34
Siera

.iuárez Oaxaca

Municiplo de
San

Bartolomé
Zooqocho

Zapoteco, Chinanteco y
población indfgena

migrante
14 de julio

35
Valles

Centrales Oaxasa
Municipio de
Tlalixtac de

Cabrera

Zapoteco, Mixteco y
población indlgena

rniqrante
19 de julio

.5Þ

Sierra Sur y
Costa de
Oaxaca

Oaxaca

Municipio de
Miahuatlán
de Porfirio

Ðiaz

Zapoteco, Chatino y
población indígena

migrante
19 de julio

37
Mazateca -
Cuicateca Oaxaca

Municipio de
Teotitlán de

Flores
fvlaoón

Mazateco, Cuicaieco,
Náhuatl, lvlixteco, lxcateco y

población indígena
miorante

19 de julio

Entidad
Federativa

Pueblos indígenas que se
consultarán

Sede FechaNo Regiorr

tt
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20 de julio
Tsoisil, Tseltal, Ch'ol,

Zoque y población indígena
miqrante

38
Los Altos

de Chiapas
Ghíapas

Ciudad de
San Cristóbal
de las Casas

20 de julio
Tsotsil, Zoque, Tseltal,

Ch'ol y población indígena
miqrante

Chiapas
Municipio de
Copainalá39

Norte de
Chiapas

20 de julioMunicipio de
Paienque

Lacandón, Tseltal, Ch'ol,
Tsotsil, Chuj, Q'eqchi' y

población indlgena
migrante

40
Selva

Lacandona
Chiapas

21 de julio

Tseltal, Ch'ol, Tsotsil,
Lacandón, Zoque y
población indígena

miqrante

Municipio de
Ocosingo41

Cañada de
Chiapas

Chiapas

21 de julio

Mam, Q'anjob'al, Chuj,
\kateko, Tojol-ab'al/Tojolabal,

Teko, Tsotsil, K'iche',
Jakalteko, Tseltal,

Qato'k/Motocintleco/MochÓ,
Awakateko, KaqchikelY

ooblación indíoena migrante

Municipio de
Comiián de
Domínguez

Chiapas42
Frontera

Sur Ghiapas

26 de julio
Náhuatl, Mazateco,
Mixteco, Popoloca,

Afromexicano y población
indlcena migrante

Puebla
Municipio de
Tehuacán43 Tehuacán

26 de julio
San Miguel

Canoa,
Municipio de

Puebla

Náhuatly población
indlgena migrantePuebla44

Valle de
Puebla

26 de julio
Náhuatl, Totonaco, Otoml,

Tepehua, y población
indíqena migrante

Munícipio de
HuauchinangoPuebla45

Sierra Norte
de Puebla

27 de julio

Maya, Ch'ol, lxil, Jakalteko,
Kaqchikel, K'iche', Mam,

Q'anjob'al, Q'eqchí',
Akateco, Awakateko, Chuj Y

población indigena
migrante

Oa.mpeche
Municipio de
Hopelchén46

Maya de
Campeche

27 de julio

Maya, Chuj, lxil, Jakalteko,
Kaqchikel, K'lche', Mäm,

Q'anjob'al, Q,'eqchí',
Akateco Y población
indíqena migrante

Municipio de
Felipe

Carrillo
Puerto

Quintana
Roo47

Maya de
Quintana

Roo

Entidad
Federativa

Pueblos indígenas que se
consultarán

FechaSedeNo Región

12
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48 Maya de
Yucatán

Yucatán Municipio de
Valladolid

Maya y población indlgena
migrante 27 de julio

49
Pluriculiural

de Baja
Califomia

Baja
California

Ciudad de
Ensenada

Cochimí, Cucapá, Kiliwa,
Kumiai, Pa ipai, Ku'ahly
. población indígena

miqrante

28 de julio

28 de jullo50

Pluricultural
de migrantes
indígenas de

Baja
California y

Baja
California

Sur

Baja
CaliforÍtia

v
Baja

California
Sur

San Quintín,
Municipio de
Ensenada,

Baja
California

Jornaleros agrlcolas y
población indlgena

migrante

28 de julio51
Huicot de
Durango

Durango Municipio
Mezquital

Tepehuano del Sur/O'dam,
Huichol/ Wixárika, Cora,
Mexicanero y población

indíqena migrante

No Región Entidad
Federativa

Pueblos indígenas que se
consultaránSede Fecha

Vl. Obseruadores

Podrán paÉ¡c¡par como observadores las personas, organizaciones o instanclas de

apoyo que han trabajado con pueblos indlgenas.

Se invitarán corno observadores a la Comisión Nacional de lss Ðerechos Humanos y

las instancias de derechos humanos de las entidades federativas.

Vll. lnformación y enlaces

A partir de ia publicación de la presente Convocatoria y hasta el término de los Foros

Regionales de Consulta, se podrán enviar, de manera escrita o en formato electiónico,
propuestas específicas al lNPl a las siguientes direocio¡res:

Direeoión: Aver¡ida México-Coyoacán número 343, Cononia Xoco, Alcaldfa Benito

.Iuårez, Cludad de México, C,P. 03330; y dirección electrónica:

derechosi nd iqenas@ inpi.qob. ttlx.

13
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Para información adicional, dudas o comentarios, podrán contactar a las siguientes
unidades administrativas del lNPl:

. Coordinación Generalde Derechos lndígenas
¡ Coordinación General de Transversalidad y Operación Regional

En el teléfono: (55) 91 83 n 0A Extensiones;7542 y 7564.

En las entidades federativas serán enlaces las Oficinas de Representación y los Centros

Coordinadores de Pueblos lndígenas del lNPl.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por las Autoridades
Responsables.

Ciudad de México; a 3 de junio de 2019.

POR LA SECRETARíA

MAESTRA ÁlvnRez ru¡a

SUBSECRETARIA DE soctAL
YAS RELIGIOSOS

POR ËL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

DIRECTOR

ÉN

5

o
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PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA
1-A REFORMA CONSTITUCIONAL-Y LEGAL SQBRE DERECHOS DE

los pÙ ËBl-os ¡ xöfceñÄS'YAFRou exlceno

CONVOCATORIA
Ampliada

Considerondo que las y los integrantes del Comité Técnico de Expertos
para este þroceso de Consulta para la Reforma Constitucional y Legal
sobre Derechos de los Pueblos lndígenasyAfromexicano, en su sesión de
¡nstalac¡ón celebrada el día viernes 14 de junio del 2O19, formularon
recomendaciones para la eficaz realización de esta Consulte a los pueblos
y comunidades indigenasy afromexicanas, de manera especial, señalaron
la pertinencia de realizar ajustes en la regionalización sobre los Foros
programados en el municipio de Huauchinango, Puebla y en 5an Quintín,
M u n icipio de Ensen ada, Baja Ca liforn ia; asim ismo, ionsídera ron necesario
efectuar un Foro de consutta con población indígena y afromexicana
migrante en los Estados Unidos de América.

Guiodos por los principios de Buena fey amplia participación que rigen la
consulta, las Autoridades Responsables convocantes a este proceso
estiman pertinente y oportuno hacer los ajustes necesarios, con la
finalidad de generar mejores condiciones que faciliten la participación de
un mayor número de personas, lo que actualmente se.dificulta por la
lejanía y la falta de comunicacíón. integral de las comunidades ubicadas
en dichas áreas geográficas. Por lo anterior, se ha definido establecer
nuevas sedes en:la reqión de la Sierra Norte de Puebla, así como en la
región pluricultural de migrantes indfgenas de Baia California y Baja
California Sur.

Fundodos en lo establecido por el último párrafo de la Convocatoria
publìcada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2O'19, que
establece que los casos no previstos serán resueltos por las Autorídades
Responsables, asi como en lo dispuesto por los artfculos 1o,2o y i33 de la
Constitucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 y 6 del
Convenio número 169 de la Organización lnternacional del Trabajo, OlT,
sobre Pueblos lndígenas y Tribales en Países Independientes;19y32 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
lndígenas; Xxlll de la Declaración Americana sobre los Derechos de los
Pueblos lndígenas; y l, 2,3, 4 fracciones lll, lV, V[, Vll, Xll y Xxlll, 5, 6
fracciones l, ll y VÍt y 9 de la Ley del lnstituto Nacíonal de los Pueblos
lndígenas; 6, fracciones [, ll, lV, Xll, XVI y XVlt; 59, fracciones tV y Vl y 76

tfi,,ffi?glP GOtsERNAClÓtt

i.-
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fracciones l, ll, lll, V y Vll del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de
Gobernación; las Autc-ridades Responsables de este proceso de Consulta.

CONVOCAN

t. A lås AUToR¡DADES MUNICIPALES, COMUNITARIAS'
TRADTCTONALES Y AGRARIAS, ASI COMO A LAS
REPRESENTACIONES, ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES Y
PERSONAS PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS TOTONACO y
nÁnunlL DEL NORTE PUEBLA, Y A TODA I.A POBT.aCÉN
INDíGENA DE 1.4 REGION, A PARTICIPAR EN EL FORO RECIONAL
ÞE CONSULTA! A REALIZARSE EL Oí¡ Ze ÐE JULIO ÐE 2Ot9 EN EL
A.UDITORIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUETZAI*AN ÞEL
PROCRESOT ESTAÞO DE PUEBL{.

2. A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, COMUNITARIAS,
TRADTCTONALES Y AGRARIAS, ASí COMO A låS
REPRESENTACTONES, ORCANIZACIONES, INSTITUCIONES Y
PERSONAS PERTENECIENTES AL pUEBLO COCHltrll, nSl COMO A
IÁ POBI-ACIóN ¡NDICENA MIGRANTE Y I.A POBLACIóN
JORNALERAAGRICOIÁ DEL ESTADO DE EAJA CALIFORNIA SUR,
A PARTIC¡PAR EN EL FORO RECIONAL DE CONSULTA, A
REALTZARSE EN EL SALON SUTERM, EL DíA 2I DE JULIO DE 2OI9,
MUN|CIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE BAIA CALIFORN¡A SUR,

3. A t-AS ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE
rNvEsncActóN, Asl coMo Los HoMBRES Y MUJERES
PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS PUEBLOS INDIGENAS DE
MÉxrco, cuALeutERA eug sEA su coNÞlclót¡ ulcnATonlA EN
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A PA,RTICIPAR EN EL FORO
DE CONSULTA A REALIZARSE EL 4 DE, AGOSTO DE 2OI9' EN EL
CENTRO DE ESTUÞIOS IåBORALES DE I*A UNIVERS¡DAD DE
CAL|FORNIA" UCLA, EN LA CIUDAD DE LOS ÁNcetes,
CAL|FORNIA ESTADOS tf N|DOS DE AMÉRICA.

Para tal efecto el calendario de Foros regionales consultívos, quedará de
la siguiente forma:

2

N
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26
de

julio
45

Sierra
Norte de
Puebla

Puebla

Recinto ferial de
Huauchinango, en el

Municipio de
Huauchinango.

Dirección: Artículo
ll5 constituciona l, 3.7
km. Colonia el Potro.

Niáhuatl,
Totonaco,

OtomÍ,
Tepehua, y
población
indígena
migrante

52
Sierra Norte
Oriental de

Puebla
Puebla

Auditorio Municipal
del Municipio de

Cuetzalan del
Progreso. Dirección:
Calle Carmen Serdán
Sin Número, Centro.

Totonaco,
Náhuatl y
población
indígena
migrante

26
de

julio

Cochimf,
población
indÍgena

migrante y
Jornaleros
agrícolas

28
de

julio
50

Pluricultural
de

migrantes
indígenas
de Baja

California

Baja
California

Salón Social de la
localidad de San

Quintín, Municipio
de Ensenada.

Dirección:Cal!e
Rosario Meza,
número lO7,

esquina con calle
A, Colonia Vicente

Cuerrero.

53
Baja

California
Sur

Baja
California

Sur

SaIón SUTERM en
el Municipio de La
Paz. Dirección: Lic.
Antonio Álvarez

Rico,
Emiliano Zapata

"3470.

Cochimí,
población
indígena

migrante y
Jornaleros
agrícolas

2l de
julio

4de
agostc54

Migrantes
en los

Estados
Unidos de
América
(EE.uu.i

Los
Ángeles,

California,
EE.UU"

Centro de Estudios
Laborales de la

UCLA,
Ciudad de Los

Ángeles California.
Dirección:1O945 Le

Conte Ave, Los
Ángeles, CA9)O24,

EË. UU.

Población
indígena
migrante

Pueblos
lndíqenas Fechaque se

consultarán

SedeI'lo Región Entidad
Federativa

3
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Lo anterior, no implica limitación .fgünt a la participació.n de los

difeientes pueblosycomunidades en los Foros de ConsUlta, por lo que sus

autoridades y representaciones podrán acudir a las sedes más cêrcanas y

de más facil acceso a su lugar de residencia o la que consíderen
pertinente.

Ciudad de México, a17 de junio de 2019.

I-A SECRETARíA

\,r

MAESTRA. Ml\LlRY
SUBSECRETARIA DE D PARTICIPACIóN

Y NTOS R

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDíCENAS

INO M
DIR GENE

óu

4
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PROTOCOLO
DE LA CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA

PARA EL PROCESO DE REFORMA CONST¡TUCIONAL Y LEGAL
SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y

AFROMEXICANO

I

tiu¡dad de México, 3 de junio de 2019
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CONTËNIDO
tNTRoDUcclóru

FUNDAMENTO LEGAL

JUSTrFrcAcrót'r

LA CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA EL PROCESO DE
REFORMA CONSTITUCICINAL Y LEGAL SOBRE DERECHOS DE LOS
PUEBLoS lruoÍorruns Y AFRoMEXIcANo

a. OBJETO DE LA CONSULTA

b. PRINCIPIOS RECTORES

c. MATERIA ÐE LA CONSULTA

d. IDENTIFIonCIÓIr¡ DË ACTORES DE LA CONSULTA

i. AutoridadesResponsables

i¡. Sujetosconsultados

¡¡i. Grupo Técnico lnterinstitucional

iv. Órgano Técnico y Comité Técníco de Expertos

v. Acompañamiento del Poder Legislativo

vi. Participación lnternacional

vii. Observadores

e. PROCESO DE CONSULTA

i. Actos y Acuerdos Previos

¡i. Etapa lnformativa

¡¡i. EtapaDeliberativa

iv. Etapa Consultiva

v. Etapa de Seguimiento de Acuerdos

f. SEDES DE LOS FOROS DE CONSULTA

g. PREVISIONES GENERALES

i. Documentación

ii. Archivo

iii. Iniérpretes

iv, Presupuesto

2
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r. rNTRoDucclór¡

El presente documento contiene los aspectos fundamentales que regirán elproceso de
consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afrõmexicano que se
implementarå para coniar con insumo$ para elaborar las iniciativas de Réforma
Constitucional y Legal sobre Derechos lndigenas.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el lnstituto Nacionalde los Pueblos lndlgenas
(lNPl), en cumplimiento de sus atrlbuciones legales, como responsables de promover
dichas reformas constitucionales y legales, estiman que, ante la falta de una legislaeión
que regule la consulta a los pueblos índÍgenas, dicho proceso debe realizarse Conforme
a principios básicos que den cerieza al procedimiento y garanticen su participación.

Por esta razôn, en el documento se precisan los principios, las bases y etapas del
procedimiento de consulta, asl como los distintos actores que deben part¡cipar,
describiendo sus principales roles a fin de. cumplir con el objeto y materia de dicho
proceso. A su vez, en el apartado de "Justificación", se señalan los distintos
instrumentos que contienen acuerdos y propuestás que evidencian la necesidad de
reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para
consolidar su contenido actual en materia de derechos indígenas; de igual manera, se
exponen otras razones de orden práctico que han surgido en los distintos procesos
organizativos que están en curso en diversos pueblos indfgenas y afromexicanr,
mismos que exigen impulsar una reforma en esta materia.

Eldocumento puede ser leído en su conjunto o en alguno de sus apartados y confiamos
que sea suficiente para conoeer por qué y para qué la realizacién del proceso de
eonsulta, cómo se desarollará y de qué me¡nêrâ podrán participar. por lo que
corresponde a las autoridades responsables y otros actores del proceso, utilizarlo de
gufà para realizar con efioacia sus respectivas fu¡lcioneq.

¡I. FUhIDAMENTAG¡CN

La necesidad de armonizar y reformar la CPEUM en materia de derechos de los pueblos
indígenas y afromdxicano, tiene su fundamenteción jurídica en dlversos instrumentos
jurídicos iniernacionales y nacionales en la materia, asÍ conÌo los criterios
jurisprudenciales y las recomendaciones de diversas instancias de [a Organizac!ón de
Ias frlaciones Unidas (ONU) y el Sistema lnteramericano de Derechos Humanos, como
a continuación se enu¡'¡cia:

1. lnstrumentos jurídicos internacionales

3
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Artículos 2 numeral 1; 3 numeral 1; 6 numerales 1 inciso a) y 2; y 34; entre
otros, del Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo sobre
Pueblos lndígenas y Tribales en Palses lndependientesl, aprobado por la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 11 de julio de 1990 y
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1991, que
en sustancia disponen que, los gobiernos deberán asumir la responsabilidad
de desarrollar, con la participación de los pueblos, acciones coordinadas y
sistemáticas con miras a proteger sus derechos y garantizarles su integridad.

Artfculos 1, 19, 38 y 43 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos lndigenas (DNUDPI)2, que en lo fundamental
ordenan adoptar medidas legislativas en consulta y cooperación con los
Pueblos lndígenas, para alcanzar los fines de la Declaracíón de referencia.

1 "Artículo 2
1. Los þobternos deberán asumir la responsabilidad de desanollar, con la pafticipacÍôn de /os pueÖlos ,hferesadoq
una acción coordinada y sistemática aon niras a proteger los derechos de esospueålos y a gâruntizarelrespefo de

su integrídad,"
"Artícult3
1 . Los pueblos indfgenas y tribales deberán gozar plenamenfe de los derecå os humanos y lheftades fundarnentales,
sin obstâculos ni discriminación. Las dþosiciones de este Convenio se ap/icarán sin dlscnirninación a /os ñombres
y mujeres de esos pueôlos,
2. ..."
"Art¡culo6'
1, AI aplicar las dþosiciones del presente Convenio,los goÖiernos deberán:

Ð cañsuttar a las pueblos interesadoq mediante pncedìmientos apropiados y en pafticular a Û:avés de sus
rnsfifuclones representativas, cada vez que se prevean medidas legislafivas a administrativas suscepüiÞles de

af ec t a rl e s d i re ct a rn e nte ;
b) ...
c),..
2. Las consultas l/eyadas a cabo en aplicacìón de esle Convenio deberán efecfuarse de buena fe y de una manera

apropiada a las circunstancias, cott la frnalidad de ilegar a un acuetdo o lograr el consentimienfo acerca de las
medidas propuestas."

"A¡líctllo 34
La natunleza y el alcance de las medidas gue se adopten para dar efecto al presente Convenio deberân

determinarse oon ftexibilidad, tenÌendo en cuenta las cotñiciones prop,as de cada pais."
zLa Declaración fue aprobada por la 107a, sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

celebrada el 1 3 de septiembre de 2017 , con el voto a iavor del Estado Mexicano.

';rtículo I
Las indígenas tienen derecho, como pueblos o Gomo ìndividuos, al disfrute pleno de todos /os derechos humanos y
tas libeiades fundamentates reconocidos en la Cafta de las Naciones Unidas, la Declanción Universa/ de Ðerecåos
Humanos y las notmas intemacionales de dereoños humanos.."
Artíeulo 19
LosEsfados celebrarânconsu/fasycoaperarândebuenafeconlospuebros¡ndlgenasrnteresadospor¡nediodesus
ínstituciones representativas anfes de adoptar y aplicar medidas /egisiafivas o adminrbfra#vas gue /os afecten, a fin

de obtener su consentim¡ento tìbre, previo e infarmado."

'Aftíaulo 38
Los Esfados, en aonsulta y cooperación con los pueblos indÍgenas, adoptaràtn /as rned¡das aprapiadas, incluidas

medidas legislatívas, para alcanzar los fines de la presenfe ÐeclaracìÓn,'"

"Artícula 13
Los darechos reçonacidos en ta presente Ðeclaración constituyen las norrnês m¡nimas para la supewivencia, la

dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.'

ri. Ê2019ti dìh Eür¡^",'zrHrA

a)
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c) Artlculos XXXI y XLI de la Declaración Americana sobre Derechos de los
Pueblos lndígenas3, que dispone que los Estados, con la participación prena
de los pueblos indígenas, promoverán la adopción de las medidas
legislativas y de otra índole, que fueran necesarias para hacer efectivos tos
derechos reconocidos en la Declaración.

d) Con relación al pueblo afromexicano, se tiene en cuenta que la Declaración
y Plan de Acción de Durban, reconoce que los afrodescenciientes "...han sido
durante srþ/os víctimas del racisma, ta discriminación racial y ta
esclavlzaclön, y de la denegación histórica de muchos de sus derechos, y
afirmamos que deben ser tratadoa con equidad y respeta de su dignidad, y
que no debeh sufrir discriminaciôn de ningún tipo. Por lo tanto, se deben
reconocer sus derecños a la cultura y a la propia identidad; a pafticípar
libremente y en igualdad de condiciones en la vida polftica, socia!, económica
y cultunl; al desanollo en el marco de sus propias aspiraciones y
costumbres; a tener, mantener y famentar sus propias formas de
arganización, su modo de vida, cLtltura, tradiciones y manifestaciones
refþiosas; a mantener y usar sus propios idiomas; a la protecciön de sus
conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artlstico; a! uso,
dîsfrute y consevación de los recursos naturales renavables de su hábitat y
a participar activamente en eldiseño, la aplicacÌón y el desanollo de sístemas
y programas de educación, incluidos /os de carácter especlfrco y propio; y,
cuando proceda, a las tiends gue han habitado desde tiempas ancestrales;".

2. lnstrumentos jurídicos y Acuerdos nacionales

a) ArtÍculos 1o., 2o. y 133 de la CPETJM que establecen la obligatoriedad de los
tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano4.

3 La Declaración fue aprobada en la segunda seslón plenaria de la Organizaciôn de Estados Americanos (OEA),
celebrada el 14 de junio de 2016, con el voto favorable del Estado Mexicano,
"Artíeulo)ffifl
l. Los Êstados garantizarán el pleno goce de /os derechos civiles, pollticos, econômicos, socia/eg culturales de los
pueblas indigenas, aslcorno su derccho a mantener su identidad cultural, espiritualy tradictón religiosa, cosmovisión,
valores y a Ia protección de sas /ugares sagrados y de culto y de todos /os derechos humanas contenldos en la
presenfe Declaración.
2. Los Esfados promoverân, con la pañicipación plena y efectiva de las pueblos indlgenas, la adopción de las
medidas legislativas y de otra lndole, que fuaran necesanÞs para hacer efectivos los derechas reconocidos en esfa
Declaración."
'Âftíeülo)&f
Los derechos reconocidos en esta Declaración y la Declaracián de /as /Vaclones lJnidas eoþre las Ðerechos de los
Pueblos lndigenas Gt,nst¡tuyen las normas mínimes para la superuivencia, dignídad y bienestar de las pueblos
indlgenas de las Amëricas,'
a "Ãrtícu\o fo. En /os Estados Unldos íiexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidas
sn eslå Constitución y en los tratados intemacianales de las que el Estado \úexicano sea parfe, así como de las

5
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b) Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura lndígena:

Los Acuerdos de San Andrés, documento que cuenta con el respaldo de
pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, suscrito en elproceso de
paz en Chiapas, en el que se estableció la necesidad de generar un nuevo
marco jurídico nacionaly en las entidades federativas. En el åmbito ¡acional,
el gobierno federal asumió el compromiso de impulsar el reconocimiento
Constitucional de las demandas indígenas para establecerlas como
derechos legíiimoss; estos acuerdos de conformidad con el artÍculo 37 de la
DNUDPI, el Ëstado debe acatarlos y respetarlos como acuerdos o arreglos
constructivos,

De igual manera, se señaló que las modificaciones constitucionales que

deben incluir un marco constiiucional de autonomía, representan un punto
rnedular para la nueva relación del Estado con los Pueblos lndÍgenas6.

c) Artículos 6, fracciones l, ll, lV, Xll, XVI y XVll, 69 fracciones lV y Vl y 76
fracciones l, ll, lll, V y Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Gobernación.

garantlas parê su prctección, cuyo ejarcicio no podrâ resfnngirse ni suspenderse, salvo en los casos y baio las

condiciones gue esta Constitución esfaþ/ece,
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarän de confarmidad con esfa ConstifuclÖn y con las

tratados internacionales de la materla favoreciendo en tado liempo a las personas la proteccÌön mãs amplìa.
Todas /as autaridades, en el âmþito de sus cornpefencias, tienen la obligación de promover, respefai proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalìdad, interdependencia,
nA¡v¡s¡øn¡Aad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberâ prevenir, ínvesfigali sanc¡onar y repanr las
violaciones a las derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

;emean2o...

Et derecho de los pueblos indÍgenas a la libre determinación se eiercerã en un marco constìtucional de autonomía
que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades lndigenas se.hará en ias
constituciones y teyes de las entidades fedentivas, las que deberán tomar en cuenta, ademés de los princípios

generales establecidos en los párrafos antenores de esfe a¡tfcula, criterios etnolingl) ísticos y de asenlam iento flsico'

äÀ¡t¡culo 133. Esta Constitución, /as leyes det Congreso de ta lJniön que emanen de ella y fodos los Tntadas que

estén de acuerdo con la misma, celebndos y que se celeôren p or el Presidente de la RepÛblica, con aprobación del

Senado, serân la Ley Suprema de tada la tJnión. Lòs jueces de cada Esfado se aneglarán a úcha Consfilucitin,
leyes y tratados, a fesai de /as disposicr'on es en contrario que pueda haber en las Consfifuciones o leyes de Jos

Esfados.'
5 Pronunciamìento Conjunto que el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberaciön Nacional (EZLNJ enviarån
a las instancias de debäte y decisiôn nacional, en términos de la Ley para el D¡alogo, la Gonciliación y la Paz Bigna

en Chiapas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mazo del año 1995.

õ Propuestas conjuntas que el Gobiemo Federal y el EZLlll se comprometen a entiar a las instancias de debaie y

decisión nacional, correspondientes al punto 1.4. de las Regtas cle Procedimiento.

Þ
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d) A¡tículos 2,3,4 fracciones lll, Vl, Vll, Xll y Xlll, 5, 6 fracción Vll y g de la Ley
del lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas.

"Artículo 2, El .lnstÌtuto es la autaridad del Poder Ejecutivo Federat en los asunfos
relacionados con los pueblos'indlgenas y afromexicano, que tlênè como objeto definin
normar, diseñar, esfaå/ece4 ejecutar, orientan coordînar, promoven dar seguimiento y
evaluar las polfticasr prÞgrarnas, proyectos, estrctegìas y acclbnes públicas, pa'a garantizar
el ejercicio y Ia implementación de las derechos de los pueblos indlgenas y afromexicano,
asf como su desanollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades,
de conformidad con lo dþøesfo en la Constltución Política de los Esfados Unidos
Mexicanos y en los ínstrumentas jurÍdicos intemaclonales dc /os quc el paÍs es pañe.

Artículo 3, Parc cumplir /os Íhes y objetivos del lnstituto, se reconocen a los pueblos y
comunidades indfgenas y afromexícanas como sujefos de derecho p{tbllno; utilizando la
categorÍa Jurldica de pueblos y comunidades indlgenas en los términos reconocidos par el
añlculo 2a, de la Constitución PolÍtica de /os Esfados Unidos Mexicanos y los instrumantas
intemacionales en /a materia,

Artfculo 4. Para el cumplimiento de su objeta, el lnstìtuto tendrâ las sþuienfes atribuclones
y funciones:
I a la 11...

IIl. Promover, respeta4 prcteger y garantizar el ¡econæimiento pleno y el ejercìcio de los
derecåos de los pueblos indígenas y afromexicano reconocidos en... los instrumentos
jurídicos intemacianales de /os gue elpafs sea pañe.
lV a la V|...
Vll. Elabonr, proponer y promover las propuestas de reformas constitucÍonales, legales e
institucÌonales, que se requiercn para dar pleno rcconocimiento a los derechos de los
pueblos lndígenas y afromexicano;
Vfil a la Xt...
Xll. Promover el reconocimíento, respefo y ejercicio de los derechos del pueblo
afromexicano y establecer las poüfi'cag prcgramas y acciones para su desanollo integral y
sosfenrb/e;
Xlll a Ia )ff,l...
)OGil. Sera el órgano têcnico en /os procesos de consulta prcvia, libre e informada, cada vez
gue se pÊvean medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal, susceptibles de
afectar los derecf¡os de los pueblos;
)OllV. a la XLlilll..."

A¡ticulo 5. Para dar cumplimiento a la fncción XXllt del a¡tículo 4 de esta Ley, el lnstîtuto
diseñará y operará un sisferna de consulta y participación indlgenas, en el que se
establecerán /as óases y los procedimientas metodolôgicos para promover los derechos y
la pañicìpación de las autoridades, represenfanfes e instìtuciones de |as pqeblos y
comunîdades indígenas y afromexicanas en la formulaciãn, ejecucion y evaluación del Plan
Nacional de Ðesar¡ollo y denás planes y prog'e,maÊ de desanollo, así como para el
recanocimiento e implementaciín de sus derechos.
De iguel forma, podrá llevar a cabo los esfudrbs técnicas neçesarios pan la efectiva
realización de los procesos de consu/fa,

At'tícufa 6, El lnstituto en el marco del desanollo de sas atribuciones, se regirá por las
s¡guienfes principios:

7
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L a la V|.,.
Vll. Garantìzar el derecho a la consulta y al consentimiento librc, prcvio e infotmado a
pueblos y comunÍdades indígenas y aftomexicanas, cada vez, que el ejecutivo fedenl
prcmueva reformas jurídicas y acfos administntivos, suscepfib/es da afectarles, y
vil|...'

üA¡tíaulo g. Esfa Ley se interpretará de conformidad con la Canstitución y con fos
instrumentos internacionales en la mateia, favarccíendo en todo tiempo Ia protección más
amplia de los derechos co/ecfivos de las pueblos y comunidades indígenas, así como Jos

derechas indlvìduales de /as personas indigenas." '

e) Es indispensable una reforma constitucional que reconozca al pueblo
afromexicano para dar coherencia normativa a los avances que sobre esta
mater¡a se han realizádo en los Estados de Guerrero y Oaxaoa.

f) La propuesta de Programa Nacional de los Pueblos lndígenas 2018-2024,
que fue presentado el 21 de dicíembre de 2018 por el Lic. Andrés Manuel
López Obrador, Presidente Constitucionalde los Estados Unidos Mexicanos,
retomó la necesidad de reforzar las autonomías, instituciones y culturas de' los pueblos a través de una reforma constitucional. Al respecto se senela que
se deberá:

ulmpulsar y garantizar el desanallo y bienestar integnl de los Pueblos lndígenas y
Afromexieano como sujetos de derecho p(thlieo, en el ma¡ea de una nueva relacíón con el
Estado mexicana, para el ejercicio efectivo de sus derechos, el aprovechamiento sostenible
de sus tienas, territorios y rect/¡sos naturatës, así como el foñalecimienfo de sus
autonamlas, institucianes, culturas e identidades, mediante la implementaeión de protesos
permanentes de diâlogo, participaciún, consulta y acuerdo,"

Asimismo, en su Objetivo Específico número 4 se plantea:

"4. Promaver e ímpulsar el reconocìmìenta constltucional y legal de /os derechos
fundamentales de los Pueblos lndlgenas y Afromexicano, de manera especra/ su carácfer
de su¡'efos de derecho pttblico, armonizándolos con los rnsfrurnentos jurídicos
intemacionales en /a materia y criterios jurisdiccianales."

III. JUSTIFICACÉN

Además de lo ordenêdo en los instrumentos jurÍdicos señalados en el âpartado anierior,
existen razones fundamentales que justifican la neces¡dad de una Refornra
Constitucional que consol¡de los derechos inrdígenas, atienda temáticas que quedaron
excluidas desde la Reforma Constit¡¡cional del año 2001 e incorpore criterios
jurisprudenc¡ales y avances normativos alcanzados en el ámbiio nac¡onaI e
internacional cofilo enseguida s.e esboza.

Desde el año 2A01, se cuest¡onó la Reforma Constitucional que dio lugar al ariiculo 2o.
de la CPEUM, psr ser limitada, por no reconocer [a totalidad de los derechos

I
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fundamentales de los pueblos indígenas, regular de manera parcial varios de los
derechos reconocidos y sobre todo por no contemplar modificaciones trascendentes en
su parte orgånica, de talforma que, se dijo, era un cambio para que todo siguiera igual,

De igual manera, durante casi 10 años, de 2001 a 2}11,la Reforma no generó cambio
alguno en la vida de los pueblos, pues a pêsar de estar contenidos en la CPEUM no se
les reconocía trascendencia juridica. En 2011, tras la Reforma al artfculo lo. en materia
de dereehos humanos, esta situâc¡ón mejoró, pues a través del Control de
Constitucionalidad y Convencionalidad, los Tribunales Federales han sentado criterios
de interpretación que favorecen la autonomía y los derechos indígenas. Sin embar.go,
en muchos casos, dichas resoluciones son dificiles de cumplir por la falta de leyes
ordinarias e instituciones que favorezcan el ejereicio de dichos derechos; asimismo, la
deficiente regulación en su parte orgánica continúa siendo un obstáculo muchas veces
insalvable. Por ello, es importante una Reforma Constitucionalque reeuelva la situación
descrita.

En otro aspecto, desde la Reforma del año 2001 a la fecha, se han aprobado diversos
instrumentos jurfdicos internacionales que deben ser armonizados en nuestra CPEUM.
En este sentido, como se ha citado, el 13 de septiembre de 2007, fue aprobada la
DNUDPI; el 15 de junio de 2016, fue aprobada la Declaración Americana sobre tos
Derechos de los Pueblos lndigenas y, a su vez, se han emitido importantes
recomendaciones por los órganos especializados y, Relatores Especiales de ambos
sistemas, pan impulsar modificaciones legales que permitan el pleno goce de estos
derechos.

La necesldad del reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano, asl como la
configuración de un catålogo de derechos para dicho pueblo, quedan evidenciado$ en
la Declaración y Plan de Acción de Durban adoptados por gonsenso en la Conferencia
Mundial contra el Racisrno de 2001 celebrada en Durban, Sr¡dáfrica, del 31 de agosto
al I de septiembre de 2001, a la Çual asist!ó MéxieÐ, que reconocen a la población
afrodescendiente.

Dicha necesidad, también se encuentra lmplícita en la proclarnación de la Asamblea
General de la ONU de los años 2015-2t24 como el "Decenio lnternacional para los
Afrodescendientes', en la resolr¡ción 68/237 de fecha 23 de dicle¡r'lbre de 2013, en !a
que se expresa la necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e
internacional en relación con el pleno disfru¡te de los derechos económicos, sociales,
culturales, civiles y polftlcos de las personas de ascendencia africana, y su plena e
igualitarla participación en todos los aspectos de la sociedad.T

7 Véase: httos:/1un¡vw.un.oLuleslevents/africandescentdecade/plat:actio{r.shtml.
Al respecto, debe considerarse que en la Encuesta lntercensal de 2A15 realizada por el lnstiiuto Nacíonal de
Estadistica y Geografía (lNEGl), se preguntó a la población sobre su autoadscripción afrodescendiente, es decir, si

9
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Todos estos insirumentos internacionales tienen la visión de superar las condiciones de
marginación, pobreza y desigualdad de los pueblos indlgenas, reconociéndoles el
carácter de sujetos de derecho, a quienes les son atribuibles derechos fundarnentales
que el Estado debe tomar en consideración para adecuar su sistema jurídico, polltico,
administrativo e institucional. Estos instrurnentos juridicos buscan superar las antiguas
soluciones que planteaban asimÍlación, asistencialismo y paternal¡smo como las únicas
formas de atención a los pueblos indígenas y postulan la igualdad entre pueblos como
condición indispensable para su desarrollo ¡t dignidad. Al respecto, la DNUDPI afirma
que "... fodas las doctrinas, palfticas y práctìcas óasadas en la superioridad de
determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen
nacional o diferencias raciales, rellgiosas, étnicas o culturales son racr.sfaq
cientfficamenfe falsas, jurídicamente invâlidas, moralmente condenaöles y socialmente
injustas.'.

En este sentido, se busca una Reforma que tenga como objeto armonizar nuestra
norma Constitucionalcon estos avances en al ámbito internacional.

De igual manera, la necesidad de una Reforma que consolide los derechos de los
pueblos indígenas, es patente en los diversos procesos que actualmente impulsan los
pueblos indlgenas en diversas partes delpaís. Muchos de ellos han ejercido su derecho
a elegir autoridades a través de sus propios Sistemas Normativos, adoptando formas
organizativas gue son acordes con el Artículo 2o. de la CPEUM, pero limitados por el
Artículo 115 de la propia Carta Magna; los derechos territoriales a su vez, han entrado
en tensión con la actual regulación federaly requieren de prlncipios para una adecuada
interrelación normativa. De igual manera, un aspecto que cada vez cobra mayor fuerza
es la exigencia de reconocer a los pueblos y comunidades indfgenas como sujetos de
derecho público, con lo cual, alcanzarân una situación jurídica que les permita
relacionarse en forma horizontal con todos los órdenes de gobierno; municipal, estatal
y federal.

En el mismo sentido, la propuesta de reformar la Constitución y las leyes secundarias
sobre derechos de los pueblos indígenas, atiende la recomendación hecha por el
Relator Especial sobre la situación de los Ðerechos Humanos y Libertades
Fundamentales de los Pueblos lndþenas -ahora Relator Especial sobre los Ðerechos
de los Pueblos lndígenas- de la ONU, Dr. Rodolfo Stavenhãgen, en ocasión de su
Misión Oficiala México (2003):

por su cultura, historia o tradiciones se considera afromexicana o airodescendiente. Quienes se consideran
afrodescendientes suman 1,381,853 habitantes y representan 1.2o/o de la poblaciÔn nacional. Se registró que el

51.1olo son mujeres (704,329) y el 48.9% hombres (676,924). Las eniidacies con las proporciones mås altas de
personas gue se consideran afrodescendientes son Guenero, Oaxaca y Veracruz, con 6.5, 4.9 y 3.3% de su
población, respectivamente;'tamb¡én destaca el Estado de [iiéxico, la Ciudad de tùléxico, Baja California Súr y Nuevo
Leön con porcentajes entre 1 .5 y 1.9 por ciento.

L0
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"El Ralalor Fspacra/ racomienda al Congreso de la Unión reabrir el debafe sabre la reforma
constitucional en materia ìndlgena con el objeto de establecer claramente fodos /os derechoõ
fundamentales de los pueblos indÍgena:s de acuerdo a la legislaciín lnternaclonal vlgente y
con apègo a los principios flrmados en los Acuerdos de San Andrés."

Esta recomendació'n ha sido reiterada por la actual Relatora Especial sobre los
Ðerechos de los Pueblos lndígenas de la ONU, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, en su visita
oficiala México en noviembre de 20178.

Finalmente, en los recientes 25 .Foros de Consulta a pueblos indlgenas para la
elaboración del Plan Naeional .de Desarrollo (PND) 2019-2024, fue reiterada la
demanda de llevar a cabo una armonización de la Constitución Federal y elaboración
de leyes reglamentarias para consolidar el principio de pluriculturalidad y alcanzar el
ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indlgenas.

IV. LA CONSULTA L¡BRE, PREVIA E INFORMADA PARA EL PROCESO DE
RËFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y AFROMEXICANO

a. MATERIA PE LA CONSULTA

Serån materia de la consulta los principios y criterios para elaborar las iniciativas de
Reforma a la CPEUM y las leyes reglamentarias que correspondan, a fin de garantrzar
el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indlgenas y afromexicano,
armonizándolos con los instrumentos iniemacionales en la materia y los criterios
jurisprudenciales emitidos por los Tribunales Constitucionales de nuestro pals.

Ðe manena enunciativa se consultarán los siguientes ejes temáticos:

Temas de la Reforma Constitucional y Legal

1. Fueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho ptiblico;

2. !-ibre determinación y autonomia en sr¡s distintos r¡iveles y ámbitos;

3. Derechos de las mujeres indfgerras;

4. Derechos de la niñez, adolescencla y juventud indígenas;

B F/HRC/39/17lAdd.2. lnforme de la Relatore Especial sobre los Dereshos de los Pueblos lndigÊnas sobre su visiia

a lVléxico.

L'I
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Como se explica en el apartado relativo a la Fase lnformativa, con anticipación-a la
realización de los Foros Regionales de Consulta, el lNPl hará públicos los principios y
criterios relatívos a cada uno de los temas enunciados, para que sean delconocimiento
de los pueblos, comunidades y personas interesadas y constituyan puntos de partida
para el anállsis y reflexión en el proceso de consulta.

h" ÛBJETO DE LA CONS¡.'LTA

La consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indlgenas y
afromexicanas tendrá por objeto recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre
los principios y criterios que habrán de dar contenido a la Iniciativa de Refor¡na

L2

5. Pueblo afromexicano y reconocimiento de sus derechos fundamentales;

6. Tierras, teritorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos
indlgenas;

T,Sistemas normativos indígenas, coordinación con el sistema jurídico nacional y
acceso efectivo a la iurisdicción del Ëstado;

8. Partícipación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de
decisión.nacional, de las entidades federativas y municipales;

9. Consulta libre, previa e ínformada;

10. Patrimonio cultu.ral, conocimientos tradicionaleg y la propiedad inteleciual
colectiva;

11. Educación comunitaria, indígena e intercultural;

12. Salud y medicina tradicional;

13. Comunicación indígena, comunitaria e intercultural;

14. Desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia
alimentaria;

15. Migración indfgena, jornaleros agrícolas y población i:ndÍgena en contexios.
urbanos y transfronterizos; y,

16. Nueva relación del Estado con los pueblos indfgenas y reforma institucional
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Constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los
pueblos indlgenas y afromexiceno.

c. PRINCIPIOS RECTORES

Corno se ha señalado en otros documenios del lNPl, el Proceso de Consulta se regirå
por los siguientes principios:

l. Libre determinación

Conforme a los artículos 3 de la DNUDPI y artículo 2 de la CPEUM, la libre
determinación es el derecho que tienen los pueblos indigenas para determinar
libremente su condición politica y perseguir su desarrollo económico, social y cultural.
Una expresión concreta de este derecho en el ámbito estatal, es la consulta y el
consentimiento libre, previo e informado, mediante elcual, los pueblos indígenas toman
paÉieipación en la adopeión de las decisiones respec'to de medidas administrativas o
legislativas que les afecten o sean susceptibles de afectarles. Bajo esta consideración,
la libre determinación constituye un principio fundamental en los procesos de consulta
y consentimiento, ya que es el'sustento de otros derechos especlficos y a su vez,
mediante la realización de éstos, se alcanza la concreción de la Íibre determinacién. Es
decir, es.un principio que define el tipo de relación de los pueblos indlgenas con los
municlpios, las entidades federativas y la federación, los cuales deben adecuar sus
ámbitos de competencia para maximizar el ejercicio de este derecho, con la finalidad
que, en condiciones de libertad e igualdad, tomen una decisión respecto al tema
consultado y en esta medida, determinen su condición polftica, asi como su desanollo
económico, social y cultural.

ll. Pa¡'ticipac!ón

Este principio debe entenderse en dos aspectos importantes. Por una parte, se ha
venido consolidando el derecho a la participación como base fundamental de una
sociedad democrátlca, que garantiza a la ciudadanía no quedar al rnargen de la toma
de decisiones de los asuntos priblicos que les atañen. En el oaso de los pueblos
indígenas, además de la participación a través de los mecanismos generales
contennplados en nuestra legislación (plebiscito, referéndum, revocación de mandato,
entre otros), tienen el derecho a paÉicipar en asuntos específleos que afecten o sean
susceptibles de afectarse sus derechos colectivos a través del dereeho de consulta. En
este .sentido, la participación/negociaciónidiálogo de los pueblos y comunidades
indígenas con e[ Eetado y tra sociedad,. es uno de los prlncipios torales de Ia consulia y
el consentimiento.

Es necesario recalcar que los derechos ordinarios de partlcipación ciudadana no
pueden s¡.¡stituir atr dereeho a la consufta de las pueblos y connunidades indígenas, dado
que éste últirno es un derecho de natureleza estrictamente colectiva del cuaf estos son

't3
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titulares. La particularidad cultural e histórica de los pueblos indigenas, obliga a los
Estados a adaptar y refozar los mecanismos'cûmunes de participación ciudadana,
dando lugar al derecho de consulta libre, previa e informada,

En virtud de este principio, es nesesario propiciar la más amplia participación de quienes
integran los pueblos indígenas, en condiciones de libertad y equidad. En este sentido,
debe existir una interpretación amplia y acorde a lo más favorable para los pueblos
indígenas a fin de lograr que el mayor número de sus integra'ntes participe en estos
procedimientos, por ello no þuede haber participación, consulia ni consêntimiento sin la
expresión abíerta y libre de la voluntad.

lll.Buena fe

Sobre este principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido elsiguiente
criterio:

'[TAJ; 9a. Época: T.C.C;S.J.F. y su Gacefa; Tomo XXl, Enero de 2005; Pág. 1724.

euÈUe FE EN MATERTA ADMINISTRATIVA. EsTE CONCEPT9 No sE ENCUENTRA
DEFINIDO EN LA LËY, POR LO QUE ÐEBE.ACUÐ'RSE A LA DOCTRTNÁ PÁRA

INTERPRETARLO.
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de P rocedi mie nta Ad mi ni strativo
ni en otras leyes adminlsfraflvas, par lo que es menesler aoudir a Ia doctrìna, 6ot??o

elemento de anâlisis y apoyo, para determinar sien cada caso la autoridad actuó en

forma contraúa a Ia buena fe. Así,

SFGUNDO COTEG/Á'DO Ë/V MA

ADMINISTRATIVA,

Por otra parte, de acuerdo con el Dlccionario Juridico Mexicano, la buena fe es "una

locución tomade en considemción en numerosas disposiciones iegales, defrnida como
la obligación de conducírse hanrada y concienzudamente en la farmación y eiecución

del neþocia jurídíco s¡n afenerse necesan'amente a la letn delmismo'e.

Para Galindo Garfias, "La buena fe es una expresión que aludg at deber moral calificado

de social, pero que adquiere imperatividad y coer;ìbilidad a/ ser pastulada camo un
príncipia de derecha en la medida en que se frasform a en regÍa de derecho". Por lo cual,

agrega, "...1a nación de buena fe, al ser incarporada al marco iurídica u ordenamiento

meXlCana, Se VUelVe un pr'íncipio general del derecllo...", pero además "..,una fuente

subsidíaría del mÌsma; una guía del intérprefe en su labar doetrinal yiurisprudencial; un

deber jurídico; ¿Jna camunieacian razonablernente iundada de qiJe con nuesfra

eonducta no aausamas daña a ottþ".10

e Véase Revista Pueblos y Fronteras dlgital, Esfudios, apodes y refos ac¡¿rales de ta antrapología iurídica en México'

Núm. 5, junio-noviemb¡e 2008. http:/lvøv"vu.pueblosyfronteras'unam.mx.
10 tud.
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Estos conceptos de derecho privado, adquieren relevancia en el caso de la consulta,
porque implican un diálogo del Estado con los pueblos indlgenas, en el marco de una
relación asimétrica, por lo que es exigible a los representantes estatales el respeto y
reconocimiento del interés fundamental que tienen los derechos de los pueblos
indígenas.

Otra fuente para el esclarecimiento del concepto buena fe, son los pronunciamientos de
los órganos de control de la Organización lnternacional delTrabajo (OlT), Al respecto,
la CorniË¡ión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones {CEACR) de
la OlT, en la Oþservación lndividual soþre el Convenio 169 de la OIT al Gobierno de
Bolivia, estableció que implica un diálogo genuino entre las partes.tt

Por otra.parte, el Comité Tripartito de la OIT analizó el cumplimiento del Estado
guatemalteco del Convenío 169 y en sus concluslones puso de relieve la importancia
de la creación de un clima de confianza con los pueblos indfgenas, para poder llevar'a
cabo un diálogo productivo de buena fe. Es asi que se puede ver que en ambos
pronunciamientos se está entendiendo la buena fe12 como la posibilidad de revertir el
pasado de engaño, despojo e incomprensión que ha privado en la relación con estos
pueblos para crear las bases de un nuevo mqdelo de diålogo basado en la confianza,
el respeto y la dignidad de ambas partes.

En el ámbito internacional, se habla de "bona fide" para indicar esplritu de lealtad, de
respeto alderecho y de fitielidad, es decir, como ausencia de simulación, de dolo, en
las relaciones entre dos o más partes en un acto jurfdico. En la interpretación y
ejecución de las obligaciones internacionales significa fidelidad a los compromisos, sin
pretender acrecentarlos o disminuirlos, es decir: pacta sunt seruanda. En otras palabras,
"...1a buena fe es el apego a Ia palabra enpeñada y comprornetida o la ausencía de
manipulación en un acto juridics."13

lV. lnterculturalidad

lrnplica iomar en ouenta las distintas visiones, perspectivas e intereses que se vean
involucrados por eltema a consultar, a fin de generar las condiciones necesarias que
hagan posible que los proyectos o leyes con expresiones culturales e intereses

11 "el concepto de la consulta a las comunidades indlgenas "..,'compoáa el establecimiento de un diálago genuÍno
ent¡e ambas paftes, ca¡aêterizado par Ia comunicaciôn y el entendimiento, el respeto mutua y là buena fe, con el
deseo srncero de llegar a un aaþ¡do camúnu. Observación ind,ividual sobre el Convenio 169, Bolivia, 2005.
12 Véase lníorme dEl Comité encargado de examinar la reclamación en las que se alega el incumptimiento del artículo
24 dela Constiiución de la OIT por la Federación de Trabajadores del Campo y la Ciudad, Expedienies GB 29411711
y GB 2991611,2005, párr. 53.
13 lbid.
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diversos, se vuelvan compartidos y benéficos para todos los involucrados. En este
sentido, se requiere diálogo e interacción entre los diferentes pueblos y culturas en un
marco de respeto, equidad y complementariedad, así como la voluntad de convivencia
entre personas y pueblos con identidades culturales plurales, variadas y dinåmlcas,
conscientes de su interdependencia. Sobre e.ste aspecto, la Sala Superior delTribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido que una perspectiva
interculturaldebe garantizar en mayor medida los dereclros colectivos de los pueblos.la

V. Comunalidad o colectividad

La comunalidad es entendida como la forma que tienen los pueblos indigenas para
conceb'ir e interpretar su existencia, cuya caracteristica principal es su caråcter
colectivo. Esta esencia colectiva da sustento al conjunio de las instituciones sociales,
económicas, culturales, políticas y jurídicas que organizan y estructuran la vida
comunitaria. Bajo esta consideración, en razón del principio de comunalidad, én la
consulta sê debe procurär que sus resultados respeten y garanticen la pervivencia de
los pueblos como entidades culturalmente diferenciadas, así como la expresión
colectiva d e sus i nstituciones rep resentativas.

Vl. lgualdad entre mujeres y hombres

Debe incluirse el enfoque de igualdad que permita el ejercicio de los derechos y la
pariicipación de las mujeres indfgenas, de conformidad con elarticulo 10 de la CPEUM.

la Jurispruden ci,a 19t2018, "JILZGAR COt\, PERSPECTM¡/NTERCULIURAL. EtEIHEfffOS mfrul¡¡OS P{RA SU

A1L1CACIóN EN MATERIA ELECTORAL.. El reconocimiento del derecho a Ia librc dete¡minacîón y autonomla de

los pueblos y comunidades indlgenas c,ontenido en el aftÍaulo 2o de la Constitución Polítìca de los Estados Unidos

Meiicanos;ân el Canvenio ßg de ta Organización lntemacional del Trabaio sobre Pueå/os lndigenas y l¡bales en
países lndependientesJ asl corno en la-Declaraoíón de las Nac¡'ones Unidas sob¡e los Ðerechas de los trueblos

lndígenas, èxige que el estudio de los casos rclacionados con derechos de puell9e comunicla.des y personas

indígenas' se liaga' a pañir de una perspectiva intercultunl que afienda al cantexto de la cont¡oversia y garantice en

la Ëtayor mediia /oi dereclros òolectlvos de fa/es pueblos y comunidades, En consecuencìa, para garantizar

plenamente su derecho de acceso a ta Jusücia con una perspecfva ìntercultunl las autondades junlsdtbctbna/es
'tienen, al menos, /os sigulenfes deåeres; f , Obtener ìnfarmación de la comunidad a paÉìr de las fuenfes adecuadas

àie pêrm¡tan conoc"r i"s instîtucianes y reglas vigentes de/ slsfema normatívo indígena, como pueden sersolicifud
ële þerttajes, dictámenes etnográficos u opíniones especia/izadas en materìa iurídìco-antropoló,grboe esí corno

informes'y comparccencias deias autoridades tradicionales,'revr'sión de fuenúes biblìognficas; realìzacìón de visifas

en Ia comunidaid (in Stu); recepaión de escnfos de têrceros en calidad de ^amigos del trìbunaf' (amìcus ouriae), entte

otras; 2. ldentifrcàr, con base en el reconocimiento det plumlìsmo jurídico, el derccho ìndÍgena aplicable' esfo es,

ideniificar las normas, princípios, insûTuciones y cancterístìcas proprbs de los pueblol y ?ar¡!!¡dades o.ue no

necesariamente co¡espanden al derecho legmlado formalmente por los órganos estafales; 3' Valorar el contexto

socio-cultura! de las comunrdades rndígenas con et objeto de defrnir los tÍmiles de /a conf¡ovensia desde sna

perspectiva que aüenda tanto a /os pniñcrpios o yalo¡es constitucionales y convencìonales oo¡no a lo.s va/ores y
'pnnóipias de Ia comunidad; 4. tdentifrcar si se frafa de una cuesfión intrccomunìtaria, extracamunitaria o
'intercomunitaria 

para resolver Ia controversia atendiendo al orígen real del canflìcto; 5. Prapiciar que /a eonf¡oversia

se resuelva, en ia medida de lo posibte, por las propias camunidades y privitegiando el consenso comunitarìa, y 6'

Maximizar la autanomía cie las'pueblas y comunrdades indígenas y, en consecuencia, rninimizar ia interuención

extema de autoridades esfafales locales ¡' federales, incluídas /aslun'sdrbciona/es "

L6
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En este rnarco, la pañicipación de mujeres y.hombres pertenecientes a los pueblos
indlgenas, debe ser en condiciones de igualdad, a fin de conocer sus opiniones y puntos
de vista acerca de los diferentes temas de la consulta, sin presiones ni distingos de
ningún tipo y buscando siempre la forma adecuada y respetuosa de involucrarlos
durante iodo el proceso.

d. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES DE LA GONSULTA

l. Autoridades Responsables

Es el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretarfa de Gobernación y el
lnstituto Nacional de los Pueblos lndfgenas.

ll. Sujetos consultados

Serán los pueblos y comunidades indlgenas y afromexicanas del pais, a través de sus
autoridades e instituciones representativas, dando una importancia estratégica a la
participación de las mujeres,

De manera enuneiativa, las autoridades e instituciones representativas de dichos
pueblos y comunidades son:

a) Autoridadesmunicipalesindígenas;
b) Autorldades comunitarias, que dependiendo de la entidad federativa Fuoden

ser: delegados, agentes, comisarios, jefes de tenencia, autoridades de paraje,
ayudantías, entre otros;

c) Autoridades iradicionales indigenas y afromexicanas;
d) Autoridades agrarias indlgenas y afromexicanas (comunales y ejidales);
e) Las organizaciones, instituciones y ciudadanas y ciudadanos pertenecientes

a los pueblos indfgenas y afromexicano, e
f) lnstituciones acadénricas y de investigación relacionadas con .los pueblos

indlgenas y afrornexieano.

lll. Grupo Tácnico Interinstitucional

Para coadyuvar en el proceso de consulta, se co¡rformará un Grupo Técnico
lnterinsiitucional conformado por representantes de las instancias que, por razôn de su
competencia legal, atienden a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas,
Dlcha instancia proporclonarâ la información que requ¡eran o soliciten los sujetos
consultades, asimismo se recabarán las opiniones,.sobne los aspectos sustantivos de
la reforna, en los ternas que correspondan a sus respectivas competencías.

't7
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De manera enunciativa, rnás no limitativa, el Grupo Técnico lnterinstitucional se
integrará por las siguientes insiancias delGobierno Federal:

1, Secretaría de Gobernación;
2. Secretaría de Hacíenda y Crédito Público;
3, Secretaría de Educación Pública;
4. Secretarla de Bienestar;
5. Secretaría de Economla;
6. Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales; .

7. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;
8. Secretarfa de Comunicaciones y Transportes;
9. Secretaría de Salud;
10. Secretarla delTrabajo y Previsión Social;
I 1. Secretarla de Desar¡ollo Agrario, Territorial y Urbano;
12. Secretarfa de Energía;
13. Secreta¡:ía de Cultura;
14. Secretaría de Relaciones Exteriores;
15. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;
16. lnstituto Nacionalde Lenguas lndígenas;.
17. lnstituto Nacional de las Mujeres;
18. lnstituto Nacional de Antropología e Historia, y
19. Consejo Nacional para Prevenir la Diseriminación.

lV. Órgano Técnico y Gomité Técnico de Expertos

Por disposiciiin normativa, el lNPl es el Órgano Técnico en los procesos de consulta,
en este sentido, considerando que en la Consulta para ta Reforma Constitucional y
Legal iendrá el carácter de Autoridad Responsable y con el objetivo de desempeñar
esta función, conformará un Comité Técnico de Expertos integrado por hombres y
mujeres de probada experticia en derechos de los pueblos indígenas, quienes serán
invitados a participar a titulo personal. El Comité hará los respectivos aportes técnicos
que oorrespondan para que el proceso de consulta se realice conforme a los estándares
internacionales en la materia, asimismo, emitirá opiniones sobre los aspectos
sustantivos de la materia consultada.

V. Acornpañamiento del Poder Legislativo

Dado que el objeto principal del proceso de consulta libre, previa e informada, versa
sobre una medida legislativa en materia de derechos de los pueblos indigenas y
afromexicano, se invitará a una represeniación de la Comisión de Pueblos lndigenas
de la Cámara de Diputados, asl como de la Comisión de Asuntos lndígenas de la
Cámara de Senadores, ambas del Gongreso de la Unión, para que acompañen el
proceso de Consulta.

18
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Vl. Participación lnternacional

Tomando en consideración que uno de los objetivos de la Reforrna Constiiucional que
se someterá a consulta a Jos pueblos y comunidades indlgenas y afromexicanas, será
la armonización de la CPEUM a los Tratados lnternacionales en materia de derechos
de los pueblos indlgenas, se solicitará el acompañamiento de los organismos
internacionales especializados en la materia. Entre ellos, la Relatorla Especial de la
ONU sobre los Derechos de los Pueblos lndlgenas, el Foro Permanente para las
Cuestiones lndígenas, el Mecanismo de Expertog sobre los Derechos de los Pueblos
lndlgenas, la Oficina en México de laOrganización fntemacional del Trabajo (OlT) y el
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos lndígenas de América Latina y el Caribe
(FllAC). Estas instancias podrán emitir las opiniones técnicas quê estimen oportunas.

Vll. Observadores

Podrán asistir en calidad de observadores, las personas, organizacÍones o instancias
de apoyo que han trabajado con pueblos indfgenas. El lNPl o las autoridades indígenas
también podrán invitar a Universidades, Organizaciones No Gubernamentales u algún
otro tipo de instancia que brinde apoyo respetando las características y condiciones de
participación de los pueblos,

Se invitarán como observadores a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
las instancias de derechos humanos de las entidades federativas,

e. PROCESO DE CONSULTA

l. Actos y Acuerdos Previos

En esta etapa, las Autoridades ReSponsables adoptarán los acuerdos procedimentales
que correspondan para el desahogo delproceso de consufta.

Al respecto, toma¡'ldo en cuenta que se trata de una rnedida legislativa relacionada con
los derechos de los pueblos y eomunidades indígenas y afromexicanas de la República
Mexicana, el lNPl ha dlseñado un procedimiento general a través de la realización de
Foros Regionales de Consufta, mismos que se llevarán a cabo en los lugares que, de
acuerdo a un análisls preliminar, ofreaen mejores condicioneè de cercanía y
comunicación con [as comunidades indigenas y afromexicanas respectivas.

En caso que alguna comunidad desee hacer llegar sus propuestas, sugerencias o
contenidos nor¡¡ativos, se podrán acordar rnecanisnnos especiflcos de pariiclpación.
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ll. Etapa lnformativa

En esta fase se proporcionaráa los sujetos consultados toda la informacién que se
disponga respecto de los temas a consuliar, se explicará el documento de principios y
criterios elaborado de acuerdo con los avances de los derechos indígenas en el ámbito
internacional, criterios jurisprudenciales y necesidades de los procesos organizativos
de los diversos pueblos y comunidades, a fin de propiciar la reflexión, debate y
consenso de las propuestas

Con la finalidqd de que los pueblos y comunidades indlgenas y afromexicanas cuenten
con el tiempo necesario para el análisis, reflexión y construcción de sus propuestas, el

lNPl llevará a cabo una amplia difusión de los ejes temáticos de la Reforma
Constitucíonal y Legal, entre otras, a través de las siguientes acciones:

1. Amplia difusión en medios de comunicación, de manera especial a través del
Sistema de Radiodifusoras Culturales lndfgenas del lNPl;

2. Entrega del material denominado "Principios y Criterios para la Reforrna
Constitucional y Legal" que contiêne los temas e ideas generadoras del
anålisis, reflexión y construcción de propuestas, y

3. Promoción de Asambleas comunitarias, mesas de debate, talleres, entre
otros, en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como en

instituciones académicas especializadas en la investigación de la

problemática indígena

Las acciones antes señaladas, se realizarán desde la emisión de la Convocatoria y
hasta un dîa antes de la realización de los Foros Regionales de Consulta.

Aunado a lo anterior, los sujetos consultados podrán soliciiar información específica
antes de la realización de los respectivos Foros, asi como información específica al

Grupo Técnico lnterinstitucional, respecto de los temas eonsultados.

lll. Etapa Ðeliberativa

Para el desahogo de esta etapa, en cada uno de los Foros se organizarán mesas de

trabajo en dondè todos los participantes podrán expCIner sus propuestas, reflexiones y

observaciones, dialogarån con los representantes y autoridades de otros pueblos

indígenas para elaborar sus propuestas, mismas que darån a conocer a todos los
parlicipantes y se incorporarán a las propuestas generales.

!V= Etapa ConsulÉiva

Cada uno de los Fonos Regionatres de ConsulÉa contemplará la realizaciÓn de una

etapa consultiva en Ía que se recibirán las propuestas, sugerencias, obseruâciones y

20
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contenidos normativos.específicos, generados en las mesas de trabajo o que por
separado deseen formular los pariicipantes.

Las tres últimas hses de la consulta se desahogarán en forma sucesiva en los Foros
Regionales de Consulta de los Pueblos lndfgenaê.

Asimismo, con la finalidad de generar el mayor consenso posible en los distintos temas
sujetos a consulta, se realizará un Foro Nacionat en et que se dará seguimiento a los
resultados de los distintos Foros Regionales de Consulta. Para este propósito, en cada
Foro Regional de Consulta, se deberá elegir representantes quiehes serán las
autliridades indigenas participantes.

Dada ta naturaleza de la medida sometida a consulta, en cada Foro Regional de
Consulta se levaritarán las actas conespondientes que contendrán los piincipales
acuerdos alcanzados

Es importante enfatizar que es deber de la Autoridad Responsable atender las
propuestas, sugerencias, observaciones y contenidos normativos o, en su caso,
explicar las razones por las que no sean consideradas, cumpliendo con el deber de
acomodo y razonabilidad.

V. Etapa de Seguimienüo de Acuerdos

Para elseguimiento de los acuerdos y consensos alcanzados enel proceso de consulta,
en el Foro Naclonal, de entre los participantes, se elegirá una Comisión de Seguimiento
que tendrá el objetivo de establecer los diálogos con las instancias de debate y decisión
nacional, asimismo, será la encargada de impulsar la deliberación y análisis de la
propuesta de Refonna Constitucional y, en su caso, las ,reformas a las leyes
secundarias que correspondan. Dícha Comisión deberá estar eonformada por lgual
número de hombres y mujeres.

f. SEDES DE LOS FOROS DE CONSULTA

Para llevar a cabo los Foros de Consulta, procurando la mayor participación de tas
co¡'nunidades indígenas, el lNPl ha configurado 51 regiones indígenas en todo el pals.
Para esta regionalización se tornó en euenta Ia distrÍbución geográfica de los pueblos,
su vinculación regionalo estatalen el ámbito económico, socialy cultural, así como su
cercanía eon las sedes propuestas. Con ello, los 68 Pueblos lndfgenas de nuestro país
ter¡drán ta posibilidad de acudir a una sede regional cercana en la que se congregarán
comunidades con similar identidad geográfica, cultural, soclal o con quienes mantengan
intereses y pnoyectos comune$,

En cada una de estas reglones se realizará L¡n procesCI de consulta que Ìnic[aná con la
difusión previa del documenio informativo "Principios y Criieries para [a Reforma

ZL
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Constitucional y Legal", promoción de asambleas comunitarias, talleres o reuniones
para deliberar sobre el mismo, hasta la realización del Foro Regional de Consulta. Con
ello, el lNPl estima que se consultará con mayor pertinencia cultural y territorial,
garantizando la representatividad de los pueblos.

De esta forma, los Foros Regionales de Consulta se realizarån en las siguientes
regiones y sedes:

:çNpI',i'ffi

21 de
junio

Seri, Cucapå, Pima,
Pápago/Tohono O'odham y

población indÍgena
miorante

Sonora y
Chihuahua

Ciudad de
Hermosillo,

Sonora
1

Norte de
Sonora -

Chihuahua

21 de
junio

Mayo, Yaqui, Guar'rjlo y
población indfgena

miqrante
Sonora

CÍudad
Obregón2

Mayo -
Yaqui

22de
junio

Municipio de
Guachochi

Tarahumara/Rarámuri,
Pima, Tepehuano del Norte,

Guarijío y población
indísena migrante

Tarahumara Chihuahua3

22de
junio

Kickapoo, Mascogos y
población indfgena

migrante

Coahuila y
Nuevo
León

Municipio de
Múzquiz,
Coahuila

4 Kickapoo

22de
junio

Mayo y población indígena
migranteSinaloa Los Mochis5

Mayo de
Sinaloa

23 de
junio

Huich olÂA/ixárika, Cora,
Tepehuano del Sur/O'dam,

Mexicanero y población
indíoena miorante

Nayarit
Municipio El

Nayar6
Huioot de
Nayarit

23 de
junio

Huichol/ Wixårika, Náhuatl y
población indígena

migrante
Jalisco

Municipio de
Colotlån7

Huicot de
Jalisco

23 de
junio

Náhuatl, Otomi, Pame,
Huastecof¡ eneek Y
población indfgena

rnigrante

San Luis
Potosí

Municipio de
San Luis

Potosí
8

Huasteca
Potosina

28 de
junio

Chichimeca Jonaz, Otomí y
población indígena

mioranie
Guanajuatc

Municipio de
San l-uis de

la Paz
o Chichimeca

- Qtomí

28 de
junio

Otomí, Pame y población
ind[gena migranteQuerétaro

Ciudad de
Santiago de
Querêtaro

10
Oiomíde

Querétaro

29 de
junio

Purhépecha/Tarasco,
Mazahua, f'{áhuatl, Otomí yMichoacán

Municipio de
Pátzcuaro11 Purhépecha

Entidad
Federativa

Pueblos indigenas que se
consultarán

FeehaSedeNo Región

22
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población indígena
migrante

12
Mazahua -
Otomlde

Michoacån
Michoacán Municipio de

Zitácuaro

Otomf, Mazahua,
Matlatzinca y población

indfgena migrante

29 de
junio

13
Náhuatl de
Occidente

Michoacán,
Colima y
Jalisco

Munícipio de
Comala,
Colima

Náhuatly población
indlgena migrante

29 de
junio

14

Mazahua -
Otomldel
Estado de

México

Estado de
Méxíco

Ciudad de
Toluca de

Lerdo

Mazahua, Otomf, Náhuatl,
Matlatzinca, Tlahuica,
Totonaco y poblaeiÖn

indísena miorante

30 de
junío

15
Valle de

Anáhuac
Ciudad de

México
Ciudad de

México

Náhuatl, Otoml, Mazahua,
Matlatzinca, Tlahuica y

población indígena
miorante

30 de
junio

16
Nåhuatlde
Morelos

Morelos Ciudad de
Cuernavaca

Náhuatly Población
indígena migrante

30 de
junio

17
Huasteca

Hidalguense Hidalgo Municipio de
Huejutla

Náhuatly población
indigena migrante

05 de julio

18
Valle del

Mezquital
Hidalgo

Municipio de
lxmiquilpan

Otomí, Tepehug y
población indígêna

miorante
05 de julio

19
lnteré'tnica
del Sur de
Veracruz

Veracruz Municipio de
Acayucan

Chinanteco, Náhuatl,
Texistepequeño, Sayulteco,

Popoluca de la Sierra,
Oluteco y población
indíoena miorante

05 de julio

20 Zongollca Veracruz Municipío de
Tequila

Náhuatl, Mazateco,
Popoluca de la Sierra,

Afromexicano y población
indíqena miqrante

06 de julio

21 Totonacapan Veracruz Municipio de
Papantla

Totonacoffutunáku, Otomf ,

Náhuatly pobfación
indíqena miqrante

06 de julio

22
Huasteca

Veracruzana Veracruz
Municipio de
lxhuatlán de

Madero

l-iuastecoffeneek, Otornf ,

Náhuatl, Tepehua y
población indigena

nriqrante

00 de julio

23
Chontalde
Tabasco

I élJ4ùt/LJ
Ciudad de

Villahermosa

Chontal de ïabasco, 0h'ol,
Ayapaneco, Náhuatl, ïsettal

y población indígena
migrante

07 de julio

Entidad
Federativa

Pueblos indígenas que se
consultaránSede Feclratrlo Región

23
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24
Pueblo

Afromexicano
Guerero y

Oaxaca

Municipio de
Copala,

Guenero

Afromexicano y población
indlgena migrante

07 de julio

Guenero
Municipio de
Ayutla de los

Libres

Mixteco, Amuzgo,
Tlapaneco, Náhuatly

población indlgena
miorante

07 de julio25
Montaña
Costa de
Guerero

12 de julio
Centro -

Norte de
Guerrero

Guerrero
Municipio de
Chilpancingo
de los Bravo

Náhuatly población
indigena migrante2â

Municipio de
Tlapa de

Comonfort

Nåhuatl, Mixteco,
Tlapaneco, Amuzgo y

poblaciôn indÍgena
miqrante

12 de julio27
Montaña de
Guerrero Guerrero

Municipio de
San Felipe

Usila,
Oaxaca

Chinanteco, Mazateco y
población indígena

migrante
12 de julio28 Chinanteca Oaxaca

13 de julioOaxaca

Municipio de
Santo

Domingo
Yanhuitlán

Mixteco, Chocholteco, y
población indígena

migrante
29 Mixteca Alta

Mixteco, Triqui y población
indigena migrante

13 de julioMixteca
Baja

Oaxaca
Municipio de

Santiago
Juxtlahuaca

30

13 de julio
Municipio de

$antiago
Jämiltepec

Mixteco, Tacuate, Chatino,
Amuzgo, Afromexicano y

población indígena
miorante

31
Mixteca
Costa

Oaxaca

Zapoteco, Huave/lkoots,
Chontal de Oaxaca, Zoque

y población indfgena
miorante

14 de julioOaxaca
Municipio de

Santiago
Laollaga

32
lstmo y

Chimalapa

14 de julio
Municipio de
Santa María

Aloteoec

Mixe, Zapoteoo, Chinanteco
y población indígena

miqrante
33 Mixe Oaxaca

14 de julio
Zapoteco, Chinanteco y

población indígena
migranie

Sierra
Juárez

Oaxaca

Municipio de
San

Bañolomé
Zooqocho

34

19 de julioOaxaca
Municipio de
Tlalixtac de

Cabrera

Zapoteco, Mixteco y
población inoigena

migra.nie
35

Valles
Centrales

Entidad
Federativa

Pueblos indígenas q¿¡e se
consultarán

FechaSedeNo Región

aÂ¿.+
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36
Sierra Sur y
Costa de
Oaxaca

Oaxaca

Municipio de
Miahuatlán
de Porfirio

Díaz

Zapoteco, Chatino y
población indfgena

migrante
19 de julio

19 de juiio37
Mazateca -
Cuicateca

Oaxaca

Municipio de
Teoiitlán de

Flores
Masón

Mazateco, Cuicateco,
Náhuail, Mixteco, lxcateco y

población indlgena
migrante

20 de julio38
Los Altos

de Chlapas
Chiapas

Ciudad de
San Cristóbal
de las Casas

Tsotsil, Tseltal, Ch'ol,
Zoque y población indígena

migrante

20 de julio39 Norte de
Chiapas

Chiapas Municipio de
Copainalá

Tsotsil, Zoque, Tseltal,
Ch'ol y población indígena

migrante
Lacandón, Tseltal, Ch'ol,
Tsotsil, Ghuj, Q'eqchi' y

población indígena
miorante

20 de julio40
Selva

Lacandona Chiapas
Municipio de.

Palenque

Tseltal, Ch'ol, Tsotsil,
Lacandón, Zoque y
población indlgena

miqrante

21 de julÍo41
Cañada de
Ghiapas

Chiapas
Municipio de

Ocosingo

21 de julioFrontera
Sur Chiapas

Cl'riapas
Munícipio de
Comitán de
Domlnguez

Mam, Q'anjob'al, Ch
{kateko, Tojol-ab'alffoj

Teko, Tsotsil, K'iehe',
Jakalteko, Tseltal,

Qato'UMotocintleco/Mochó,
Awakateko, Kaqchikely

población indlqena misrante

42

26 de julio43 Tehuacán Puebla
Municipio de
Tehuacán

Náhuatl, Mazateco,
Mixteco, Popoloca,

Afromexicano y población
indfgena migrante

Puebla

San Miguel
Canoa,

Municipio de
Puebla

Náhuatl ¡r población
indígena migrante

26 de julio4 Valle de
Puebla

26 de,fulio45
Sierra Norte
de Puebla

Puebla
Municipio de

Huauchinango

Náhuatl, Totonaco, Otomí,
Tepehua, y población

indíqena migrante
Maya, Ch'ol, lxil, Jakalteko,

Kaqchikel, K'iche', Mam,
Q'anjob'al, Q'eqûhi',

Akateco, Awakateko, Chui y

27 de jul[o46
Maya de

Campeche
Campeche

tVlunicipio de
f-'{opelchén

Entidad
Federativa

Pueblos indigenas que se
consultarán

Sede FechaNo Region

25
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población indígena
migrante

27 de julio
Municipio de

Felipe
Carrillo
Puerto

Maya, Chuj, lxil, Jakalteko,
Kaqchikel, K'iche', Mam,

Q'anjob'al, Q'eqchí',
Akateco y población
indíoena miqrante

Maya de
Quintana

Roo

Quintana
Roo

47

27 de julioMaya y población indlgena
. migranteYucatán

Municipio de
Valladolid48

Maya de
Yucatán

28 de julio

Cochimí, Cucapá, Kiliwa,
Kumiai, Pa ipai, Ku'ahly

población indlgena
miorante

Baja
California

Ciudad de
Ensenada49

Pluricultural
de Baja

California

28 de julio

San Quintln,
Municipio de
Ensenada,

Baja
California

Jornaleros agrfcolas y
población indígena

migrqnte

Baja
California

,v
Baja

California
Sur

50

Pluricultural
de migrantes
indfgenas de

Baia
California y

Baja
California

Sur

28 de julioMunicipio
Mezquital

Tepehuano del Sur/O'dam,
Huichol/ Wixárika, Cora,
Mexicanero y población

indígena migrante

Durango
51

Huicot de
Durango

No Región Entidad
Federativa

Puetrlos indigenas que se
consultarán FechaSede

g. PREVISIONES GENERALES

l, Documentación

El lNpl recepcionará toda la documentación que contenga las propuestas y

observaciones respeeto de los temas de consulta.

Se procurará asentar por escrito o ¡'nediante videograbación de todas las propuestas

oraläs que se formulen, para l.o eual en los Foros Regionates de Consulta se elaborará

una relatoría que recupere las princlpales intervenciones de los asistentes.

Asimisnro, se elaborará un acta que bontenga las princlpales propuestas y acuerdos

derivados del Foro.

26
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ll. Archivo

El lNPl sistematizará toda la documentación recibida respecto de la temátíca consultada
y generará una memoria fotográfica y de videograbación de los Foros de Consulta que
constituirán elexpediente de archivo de la consulta.

El original del archivo será resguardado en el lNPl y estará disponible a todo el público
interesado de confonnidad a la Ley Generäl de Transparencia y Acceso a la lnformación
P¡lblica y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados. Una copia de todo el archivo,"generado en el proceso de consulta será
remitida por el lNPl al Congreso de la Unión, como soporte de las iniciativas de Reforma
Constitucional o Legal.

lll. lntérpretes

El lNPl tomará las providencias necesarias para proveer de intérpretes en los Foros de
Consulia, en las lenguas indigenas que correspondan,

lV, Financiamiento

El lNPl proveerá a los sujetos consultados, los elementos neeesarios para el adecuado
desarrollo del proceso de consulta, en partlcular la difusión y distribución de la
Convocatoria, la realización de los Foros de Consulta, tales como transporte,
alimentación, hospedaje, mobiliario, fotocopiado de documentos, entre otros
requerimientos, conforrne a las necesidades de la ac-tividad y la disponibilidad
presupuestaria.

MAESTRA
SUtsSECRETARIA DE TICIPACóN SOCIAL

Y ¡\SUN RELIGIOSOS

POR EL IilISTITIJTO FI.IEBLTS ¡NDíGENAS

GENE
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           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. Única,  30 de julio de 2019   
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Dispensada la lectura, 
está a discusión la minuta. Se abre el registro de oradores.  

¿Existen oradores en contra? 

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? 

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? 

Diputado Mauricio Tabe, la diputada Jannete Guerrero. 

¿Algún otro diputado o diputada que quiera razonar su 
voto? 

Tiene el uso de la Tribuna el diputado Mauricio Tabe para 
razonar su voto hasta por 5 minutos.  

También registramos a la diputada Valentina Batres.  

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- 
Con su venia, señora presidenta.  

Estimadas y estimados diputados, nos encontramos ya en el 
cuarto año del decenio de las personas afrodescendientes, 
aprobado en el seno de la Asamblea General de las 
Organización de las Naciones Unidas en 2015 y retomado 
por la Organización de Estados Americanos en 2016. 

México no ha sido indiferente a este llamado internacional, 
al contrario, lo hemos abrazado con sensibilidad, con 
generosidad y con solidaridad, pero lamentablemente no 
siempre ha sido así. el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación nos alertó justo al inicio del decenio que los 
pueblos, comunidades y personas afrodescendientes en 
México, que se concentran principalmente en Guerrero, 
Oaxaca y Veracruz, pero que también tienen presencia aquí 
en la Ciudad de México, forman un grupo que 
históricamente ha sido invisibilizado. Muestra de ello es 
que ni siquiera se les contemplaba adecuadamente en los 
censos hasta antes de 2015.  

Fue precisamente en 2015, cuando el INEGI incorporó por 
primera vez en la Encuesta Intercensal una pregunta que 
permitía la autoadscripción identitaria como 
afrodescendiente. Gracias a ese esfuerzo hoy sabemos que 
el 1.16 por ciento de la población nacional se considera 
afrodescendiente, es decir, poco menos de millón y medio 
de personas, casi la población que tiene alguna alcaldía de 
la Ciudad de México, como es Iztapalapa. El doble de lo 
que tiene Álvaro de Obregón de población o la población 
completa de un país como Trinidad y Tobago, es el número 
de afrodescendientes que viven en el país.  

Lo preocupante es que, si fue hace 4 años que se les tomó 
en cuenta en la medición poblacional, cuando ya estamos 
cerca de cumplir 500 años del primer arribo de 
afrodescendientes a Veracruz y a la Costa Chica. Esto nos 
da un parámetro enorme del rezago social y de los brutales 
obstáculos que ha enfrentado esta comunidad y cómo sigue 
padeciendo la injusticia. 

Con Hernán Cortés y durante los casi tres siglos del periodo 
colonial, arribaron a la Nueva España miles de hombres y 
mujeres, niñas y niños traídos de manera forzada desde 
África, su huella está plasmada en lo que hoy somos; 
muchos afrodescendientes fueron componentes esenciales 
de la lucha insurgente y, aunque sus nombres y 
participación son reconocidos en la historia de México, 
poco o nada se dice sobre su ascendencia africana. 

Su contribución histórica ha sido ignorada y algo que no 
podemos negar es que, entre nuestras instituciones y entre 
nosotros mismos, existen todavía muchos prejuicios, malas 
actitudes y conductas discriminatorias en su contra. Es hora 
de ir cambiando la página de esta historia.  

Estamos llamados a ser congruentes y a reaccionar frente a 
nuestras propias manifestaciones de racismo y 
discriminación. Es por eso que hay que llamar a las cosas 
por su nombre. Racismo es opinar con desprecio, creer en 
supuestas superioridades, establecer un prejuicio o un 
estereotipo por el color de piel o la pertenencia étnica. Eso, 
compañeras y compañeros, en la Ciudad de México y en el 
país no debe tener cabida. 

Por eso buscamos que en la Constitución de la ciudad se 
enunciara con toda claridad la naturaleza intercultural, 
pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de esta entidad, y que 
se considerara la adopción de medidas efectivas de trato 
igualitario. 

La Constitución de la Ciudad de México reconoce además 
que nos enriquecemos con el tránsito, destino y retorno de 
la migración nacional e internacional, pero de forma muy 
relevante no distingue de temporalidad alguna, así que es 
evidente que esta ciudad se ha nutrido a lo largo de los 
siglos, y lo seguirá haciendo, de su heterogeneidad y de su 
pluralidad, porque justamente ahí se encuentra su riqueza. 

Por esto es que celebramos que el Congreso de la Unión 
haya aprobado la adición de un Apartado C al artículo 2° de 
la Constitución Política, a fin de reconocer a los pueblos y 
comunidades afromexicanas como parte de la composición 
pluricultural de la nación y darles el lugar que merecen 
como pueblo originario del Estado mexicano. 
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La bancada del Partido Acción Nacional en este Congreso 
respalda contundentemente esta reforma constitucional, 
pero sobre todo esta evolución cultural. 

Hacemos un llamado al Gobierno Federal para que 
vayamos más allá de la adición en el texto de la Carta 
Magna y se fortalezcan acciones contempladas en un 
programa nacional ex profeso que incluya estrategias, 
acciones y presupuesto, con lo que verdaderamente se 
podrán reforzar las autonomías, las instituciones y respaldar 
la cultura de las comunidades, como resulta tan necesario 
en este caso. Sólo así podrá saldarse la deuda histórica, 
resolviendo en medidas efectivas y con instituciones las 
acciones y estrategias para combatir la desigualdad y la 
discriminación, que no queden solamente en los enunciados 
de la Constitución.  

Por eso es importante hacer este llamado al gobierno, para 
que el enunciado constitucional que hoy estamos aprobando 
no se quede como letra muerta, y realmente en la vida de 
todas las comunidades y pueblos originarios de nuestro país 
se vivan condiciones de disfrute y goce pleno de sus 
derechos y de preservación de sus identidades. 

Reitero, el combate a la discriminación y el respeto a los 
derechos humanos no puede ni debe darse sólo en el plano 
de las leyes, hace falta que los tres órdenes de gobierno 
actúen consecuentemente.  

Es alarmante, por ejemplo, que el Presidente de la 
República desdeñe las recomendaciones de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y que desvirtúe con 
declaraciones fáciles a una institución como ésa.  

Igual de condenable es que veamos a gobernadores y a 
congresos locales impulsando que vayan a la cárcel quienes 
desean alzar la voz y ejercer su derecho de libre expresión y 
manifestación. 

Debemos evitar a toda costa que un mandato mayoritario en 
las urnas se confunda con un cheque en blanco para 
terminar reprimiendo a la sociedad misma que los llevó al 
poder. 

Bien lo dijo Martin Luther King: La verdadera paz no es 

solo la falta de tensiones, es la presencia de justicia. 

Demos desde el Congreso de la Ciudad un paso decidido 
para que este país, en sus calles, en el transporte público, en 
los centros de trabajo, en las escuelas, en los hogares, sea 
cada vez más equitativo, sea un país que recupere la paz a 
través de la justicia. 

Enhorabuena por esta reforma constitucional y nuestro 
reconocimiento como partido a la contribución que se hace 
para garantizar los derechos de la comunidad 
afroamericana, que fue y es artífice también de la 
construcción de nuestro país. 

Es cuanto. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputado. 

Se suman a la lista, la diputada Teresa Ramos y el diputado 
Jesús Ricardo Fuentes. 

Ahora se concede el uso de la tribuna hasta por 5 minutos a 
la diputada Jannete Guerrero. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA.- Con su venia, diputada Presidenta. 

La historia moderna de la humanidad se ha caracterizado 
por una incesante migración, la que se dio desde el 
Continente Africano hacia las distintas latitudes del mundo; 
se dio de las formas más violentas e inhumanas que hoy día 
podamos conseguir. 

En el caso de nuestro continente han existido diversas 
oleadas de migración, sin embargo, la que hoy ocupa es la 
migración proveniente de África, de la que poco se ha 
hablado en los libros de historia; resultado de la ocupación 
de las antiguas potencias europeas en América, se dio la 
migración forzada con los fines más ruines y lacerantes 
hacia la dignidad humana y estuvo marcada por una grave 
perspectiva racial. 

Esta pequeña reseña histórica no es cosa menor en un país 
donde las personas que declararon tener tonos de piel más 
oscuros, de acuerdo a la encuesta nacional sobre 
discriminación 2017, tienen menos oportunidades 
educativas y laborales. Entre las personas con tonos de piel 
más oscuros, donde podemos incluir a las personas 
afromexicanas, solo el 31.9 por ciento cuentan con 
educación media superior y superior, realidad muy distinta 
a las personas con tonos claros de piel, y específicamente 
una de cada 6 personas afrodescendientes es analfabeta, es 
decir 15 por cada 100 personas, que es prácticamente el 
triple que la tasa a nivel nacional, es decir 5 de cada 100 
persona. 

Esto se inscribe en una realidad a la que no hemos puesto la 
debida atención. Desde acuerdo a la misma encuesta más 
del 50 por ciento de la población mexicana reconoce que 
los derechos de las personas afromexicanas no son 
respetados; de hecho, el propio Consejo Nacional contra la 
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Discriminación advierte que la baja tasa de denuncia de 
actos discriminatorios podría ser sugerente de la naturalidad 
con la que se asume la exclusión de este sector. 

Apenas en 2015 el INEGI incorporó en su encuesta 
intercensal una pregunta en relación con la 
autoidentificación de la población afrodescendiente, se trató 
del primer ejercicio demotécnico que permitió visibilizar la 
realidad de las comunidades afromexicanas y conocer su 
situación económica, su nivel de escolaridad, sus 
condiciones de salud y empleo. 

Estimadas legisladoras y legisladores, en el Partido del 
Trabajo nos hemos comprometido desde nuestra fundación 
con la construcción de una vida digna para todas y todos. 
Es por esto que desde esta tribuna me congratulo ante el 
dictamen que llega a nuestro Congreso, incluir en la 
Constitución de nuestro país el reconocimiento pleno a los 
pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la 
composición pluricultural de la nación. Este procedimiento 
legislativo logra visibilizar a quienes les fue negada la 
identidad y las oportunidades de desarrollo por siglos. 

Con la aprobación de este dictamen, reafirmamos que en 
nuestra ciudad no solamente negamos categóricamente toda 
discriminación por motivos de raciales, sino que vamos a 
dar un paso más allá, tomaremos cartas en el combate al 
racismo y refrendamos el deber por el respeto integral a los 
pueblos y comunidades afromexicanas. Desgraciadamente, 
en México el color de la piel incide en las oportunidades de 
desarrollo, el tono de piel es un detonante del trato desigual 
y esto tiene qué terminar. 

Como una ciudad de derechos y ejemplo global de 
protección a las personas, esta capital debe dar la cara al 
problema y tomar medidas que ayuden a terminar con el 
racismo. Es un compromiso con más de un millón de 
personas que merecen todo el reconocimiento como parte 
de nuestro origen identitario como nación y parte de la 
realidad actual.  

Es momento de pagar la deuda histórica que tenemos con 
las mexicanas y mexicanos con quienes fueron 
invisibilizados y, sin embargo, han dado tanta riqueza a 
nuestra nación a través de su cultura, trabajo y existencia 
misma. 

No debemos de quedarnos en el reconocimiento, sino 
avanzar en el desarrollo de políticas que coadyuven en la 
preservación de la cultura de los pueblos y comunidades 
afrodescendientes y modificar los contenidos oficiales que 
reproducen estereotipos u omiten sus contribuciones al 
desarrollo histórico y contemporáneo de nuestra ciudad y 
país. 

Recordemos que la diversidad nos dignifica y las 
diferencias enriquecen nuestra sociedad. Luchemos contra 
el racismo y demos la bienvenida a una sociedad que 
reconoce la pluriculturalidad como elemento fundamental 
de existencia y orgullo identitario. 

Por eso, diputada presidenta, mi voto es a favor del 
dictamen. 

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Se concede el 
uso de la tribuna hasta por 5 minutos a la diputada 
Valentina Batres. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA.- Con su venia, diputada presidenta. 

Forzados, heridos y enfermos arribaron cerca de 250 mil 
esclavos africanos a la Nueva España y otros inmigraron 
tiempo después. 

En los siglos XVI y XVII esta población fue el segundo 
grupo más importante en la Nueva España, en términos 
sociales, económicos y culturales. El mestizaje entre 
poblaciones se dio más tarde que temprano, ya que a 
diferencia de Estados Unidos, en la Nueva España no se 
prohibía el matrimonio interracial, incluso los esclavos 
conseguían liberarse de esa condición cuando lograban 
casarse o tener descendencia con indígenas u otro grupo 
étnico, de tal modo que sus hijos hoy se conocen como 
afrodescendientes, quienes han pasado de la esclavitud a la 
invisibilidad. 

Por siglos los afromexicanos fueron ignorados como pueblo 
originario. Sin embargo, ellos están aquí desde antes de la 
consolidación de México como Estado nación, siendo 
artífices de su creación y de nuestra historia. Por ejemplo, 
se ignora sobre la contribución de mujeres y hombres 
afrodescendientes a la construcción de México. Poco se 
reconoce que el segundo Presidente de nuestro país, 
Vicente Guerrero, tenía descendencia africana. Tampoco se 
habla de esa misma condición de libertador y generalísimo 
José María Morelos, incluso se desconoce sobre los 
ancestros mulatos de los hermanos Flores Magón, 
precursores de la Revolución Mexicana. 

Durante los siglos XIX y XX la negación y el silencio hacia 
las personas afrodescendientes estuvieron vinculadas al 
desarrollo de ideas racistas. En México hasta hace 4 años 
los afromexicanos no formaban parte de los censos 
poblacionales, por lo que no se sabía cuántos había ni 
dónde habitaban.  
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En el censo de 2015 realizado por el INEGI, se incluyó una 
pregunta para reconocerse como afrodescendientes. El 
resultado arrojó una población de 1.38 millones de personas 
que se autorreconocen afromexicanos, es decir, el 1.8 por 
ciento de la población. 

2 años después, en la encuesta nacional de discriminación 
2017, realizada por el CONAPRED, se estimó cerca de 3 
millones de afromexicanos, más del doble que lo reportado 
por el INEGI. 

El Estado de México, Veracruz, Guerrero y Oaxaca son las 
entidades donde se reporta la mayor presencia de 
comunidades afromexicanas, pero hasta el momento solo se 
habían reconocido sus derechos en los textos 
constitucionales de los Estados de Guerrero y Oaxaca, 
sumada reciente la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

En la Ciudad de México viven 160 mil personas 
afrodescendientes quienes sufren graves rezagos en sus 
niveles de escolaridad, vivienda y trabajo, pese a la 
conciencia progresismo y pensamiento de avanzada que 
caracteriza a los habitantes de la ciudad de México, aún 
existen recurrentes expresiones de discriminación, 
clasismos y racismos. 

La Constitución local representa un paso importante hacia 
adelante para la ampliación de garantías de respeto y 
protección de los derechos humanos e igualdad sustantiva 
entre todas las personas sin distinción alguna.  

El pasado 25 de julio en el marco del Día Internacional de 
la Mujer Afrodescendiente, la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México consideró urgente 
garantizar la participación política y consulta a las mujeres 
afromexicanas en el proceso de la legislación secundaria de 
nuestra Constitución.  

México tiene el compromiso internacional del decenio 
internacional para los afrodescendientes 2015-2024, cuyo 
lema es reconocimiento, justicia y desarrollo. 

Estamos a la mitad de ese plazo y las instituciones de la 
nueva realidad mexicana comienzan a realizar acciones más 
concretas a favor de las poblaciones afromexicanas en 
materia de salud, economía, empleo, derechos humanos, 
combate al racismo y garantizar sus derechos plenos, como 
lo es esta reforma al artículo 2° Constitucional, aprobada 
por el Congreso de la Unión para reconocer a las personas y 
comunidades afrodescendientes como integrantes de la 
composición pluricultural de la Nación. 

Hasta hace poco, México era de los pocos países en 
América Latina que no había incluido a los pueblos y 
personas afrodescendientes en su constitución federal, 
como sí lo habían hecho Brasil, Bolivia, Cuba, Colombia, 
Ecuador, Nicaragua y Venezuela.  

Hoy celebramos el nuevo orden democrático que vive en 
nuestro país, que da respuesta y hace justicia a las 
demandas colectivas, generadas décadas atrás por diferentes 
movimientos sociales y ciudadanos, negadas por la 
indolencia.  

El reconocimiento de los derechos y aporte de los pueblos 
de origen africano, es fruto de muchos años de lucha, pero 
aún hay agenda pendiente, se requiere impulsar la 
ratificación de la Convención Interamericana Contra el 
Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de 
intolerancia. 

Realizar acciones conjuntas para la promoción de los 
derechos de las personas afrodescendientes en las leyes 
políticas públicas, consolidar la política social mediante la 
eliminación de toda forma de discriminación y opresión 
institucional, así como garantizar una vida digna y libre de 
violencia en aras de reivindicar a quienes forman parte de 
nuestra identidad mexicana.  

Es cuanto, diputado presidente.  

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Le toca el 
turno ahora a la diputada Teresa Ramos del Partido Verde 
Ecologista de México para plantear su posicionamiento. 

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.- 
Con la venia de la presidencia.  

El día de hoy nos encontramos en la posibilidad de ratificar 
una reforma constitucional para resarcir una deuda con 
nuestras raíces históricas. La reforma que se somete el día 
de hoy a nuestra consideración tiene por objeto el 
reconocimiento de los pueblos afromexicanos, sus 
comunidades y reagrupamiento sociales y culturales como 
integrantes de la composición pluricultural de la Nación, 
puesto que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos actualmente no los considera como pueblo 
originario. 

Esta reforma constitucional no se puede considerar como 
un reconocimiento improvisado, ya que de acuerdo con los 
datos de la Encuesta Intercensal de 2015, elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1 millón 381 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. Única,  30 de julio de 2019   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

6 

mil 853 personas se reconocen como afrodescendientes 
mexicanos.  

Ellos se distribuyen en el territorio nacional en numerosas 
comunidades de los Estados de México, Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Nuevo León y 
Jalisco, circunstancia que refleja la dispersión de la que 
fueron objeto durante siglos con motivo de la esclavitud y 
el desarraigo al que fueron obligadas las primeras 
generaciones que llegaron al territorio nacional a partir del 
siglo XVI. 

A diferencia de los pueblos y comunidades indígenas, los 
afromexicanos no han logrado concretar en su beneficio lo 
establecido en el último párrafo del artículo 2° 
constitucional, el cual señala que: Toda comunidad 

equiparable a los pueblos indígenas gozará de los mismos 

derechos. Ello, a pesar que la conciencia de su identidad 
está plenamente arraigada como personas y comunidades, 
la cual desde luego es motivo de orgullo e identidad. 

Debemos decir que bajo el nivel de reconocimiento que en 
su calidad de afrodescendientes se les ha conferido, tanto 
desde la perspectiva normativa como desde el ámbito de las 
políticas públicas, ha generado un fenómeno de 
invisibilidad social que los expone muchas veces a 
condiciones de discriminación institucional y en general a 
situaciones de exclusión y vulnerabilidad. 

Ante ello es oportuno destacar, que en octubre de 2015 la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el 
Estudio Especial sobre la Situación de la Población de 
México, a través de la Encuesta Intercensal 2015. En dicho 
documento se señala que las personas afrodescendientes 
demandan su incorporación a la educación, a la salud, al 
desarrollo económico culturalmente pertinente, así como la 
preservación de su cultura, la consulta previa, libre e 
informada y la participación política. 

En ese sentido, para el Partido Verde es impostergable el 
reconocimiento de los pueblos afromexicanos en nuestra 
Carta Magna. Por ello es que votaremos a favor de esta 
reforma, ya que consideramos que esta inclusión sentará un 
precedente significativo en el orden jurídico mexicano en 
materia de reconocimiento de derechos, así como una nueva 
percepción social de la conformación e identidad nacional. 

Estimadas diputadas y diputados: 

Por todo lo anterior, los quiero exhortar de la manera más 
atenta y respetuosa a votar a favor de esta reforma 
constitucional, con la cual se busca sacar a las personas, 
pueblos y comunidades afrodescendientes mexicanas de la 
invisibilidad en la que se encuentran, brindarles el 

reconocimiento explícito de su existencia y sentar las bases 
jurídicas para el ejercicio de sus derechos a título individual 
y colectivo. Lo anterior no sólo va a beneficiar a este sector 
de la población mexicana, sino que nos hará más grandes y 
nobles como país. 

Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputada Teresa. 

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Ricardo 
Fuentes, para hablar sobre el tema.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 

GÓMEZ.- Con el permiso de la Presidencia. Muchas 
gracias. 

La reforma constitucional que estamos por ratificar, de 
acuerdo con el procedimiento que mandata la Constitución, 
es de gran relevancia.  

Se modifica el artículo 2° para reconocer la calidad cultural, 
pluriétnica de las comunidades afroamericanas.  

Se modifica también el artículo 28, lo cual les faculta y les 
da el respaldo para obtener concesiones en materia de 
radiodifusión.  

También se modifica el artículo 27 para que el Estado 
adquiera la responsabilidad de proteger sus derechos sobre 
las tierras que ocupan. También se modifica el artículo 115, 
el cual establece la posibilidad de que al igual que las 
comunidades indígenas, establezcan convenios con los 
municipios. 

Es de gran relevancia y podríamos pensar que no era 
necesario, si leemos el artículo 1º de la Constitución en 
donde dice que todas las personas mexicanas gozan de 
todos los derechos. Si interpretamos al pie de la letra lo que 
dice el primer renglón de la Constitución, podría significar 
que no se necesitan este tipo de leyes, porque si todas las 
personas mexicanas somos iguales y tenemos los mismos 
derechos, no habría por qué justificar una reforma 
constitucional de esta naturaleza, ni por qué justificar la 
reforma al artículo 2º constitucional en el año 2000 cuando 
se establecieron los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas al reformar ese artículo 2º y establecer en dos 
apartados, el apartado A y el apartado B, en donde se 
establecen los derechos culturales de las comunidades 
indígenas, que por cierto los que no somos indígenas no 
tenemos. Sin embargo, ha sido necesario este tipo de 
acciones afirmativas para visibilizarlos, no solamente a los 
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indígenas en esta reforma constitucional, a las comunidades 
afroamericanas. 

Es un dato que traemos en la herencia, en la herencia 
histórica de nuestra nación, cuando Bartolomé de las Casas 
defendió que los indígenas tenían alma y que los que no 
tenían alma eran los esclavos negros, que ellos sí podrían 
ser esclavos porque ellos sí carecían de alma. Situación que 
el mismo Bartolomé de las Casas se arrepintió cuando 
escribió en su libro Historia de las Indias, ese lamentable 
hecho y esa reflexión que tuvo anteriormente. Sin embargo, 
ahora reivindicamos ese derecho como todos los 
ciudadanos mexicanos de las comunidades afroamericanas. 

Enhorabuena que este Congreso ratifique el derecho de 
todas las personas, igualdad de condiciones, igualdad de 
derechos para todos los que habitamos esta gran nación. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Agotada la 
lista de oradores, se instruye a la secretaria a recoger la 
votación nominal de la minuta con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un Apartado C al artículo 2º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Personas, Pueblos y Comunidades 
Afromexicanas, para efectos del 135 constitucional. 
Adelante, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Ábrase el sistema electrónico 
por 3 minutos para proceder a la votación. 

(Votación) 

EL C. PRESIDENTE.- Está mal el texto. Se cierra el 
sistema y volveremos a abrirlo, porque por error se puso 
una referencia a otro tema que se va a votar más adelante. 

Ya se abrió el sistema y ya tiene la referencia adecuada para 
la votación. 

(Votación electrónica) 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- ¿Falta algún diputado o alguna 
diputada de votar? 

Diputada Lilia Rossbach, a favor.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Contabilizamos el voto de la 
diputada Lilia Rossbach a favor.  

Sí, ya está en sistema, diputada Lilia.  

Diputado presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 

(Se inserta votación electrónica) 

CATEGORÍA  

DICTÁMENES: 3.-DISCUSIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
APARTADO C AL ARTÍCULO 2° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PERSONAS, 
PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS. 
PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 135 
CONSTITUCIONAL.  

FECHA: 30/07/2019  

A FAVOR: 53 

EN CONTRA: 0 

ABSTENCIÓN: 0 

NOMBRE                                

Alarcón Jiménez Ernesto. A favor 

Álvarez Melo Miguel Ángel. A favor 

Ávila Ventura Martha Soledad. A favor 

Báez Guerrero Ana Patricia. A favor 

Barrera Marmolejo Héctor. A favor 

Batres Guadarrama Valentina Valía. A favor 

Castillo Mendieta Paula Andrea. A favor 

Castillo Pérez Carlos Alonso. A favor 

Chávez Contreras María Guadalupe. A favor 
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Clavel Sánchez Lizette. A favor 

Estrada Hernández Leticia. A favor 

Fuentes Gómez Jesús Ricardo. A favor 

Garrido López Diego Orlando. A favor 

Gaviño Ambriz Jorge. A favor 

González Case Armando Tonatiuh. A favor 

Guerrero Maya Jannete Elizabeth. A favor 

Hernández Mirón Carlos. A favor 

Hernández Trejo Ana Cristina. A favor 

Lerdo de Tejada Servitje Guillermo. A favor 

Macedo Escartín Miguel Ángel. A favor 

Maldonado Salgado José Valentín. A favor 

Martín del Campo Castañeda José de Jesús. A favor 

Martínez Urincho Alberto. A favor 

Montes De Oca Del Olmo Pablo. A favor 

Morales Rubio María Guadalupe. A favor 

Norberto Sánchez Nazario. A favor 

Olivera Reyes Donají Ofelia. A favor 

Padilla Sánchez José Martín. A favor 

Parra Álvarez Evelyn. A favor 

Paz Reyes María De Lourdes. A favor 

Pérez Paredes Alfredo. A favor 

Quiroga Anguiano Gabriela. A favor 

Ramos Arreola Teresa. A favor 

Rangel Lorenzana América Alejandra. A favor 

Rodríguez Díaz de León José Luis. A favor 

Rosales Herrera Isabela. A favor 

Rossbach Suárez Lilia Eugenia. A favor 

Rubio Aldarán Eleazar. A favor 

Ruiz Suárez Ricardo. A favor 

Salgado Vázquez Rigoberto. A favor 

Salido Magos María Gabriela. A favor 

Santillán Pérez Eduardo. A favor 

Sarmiento Gómez Lilia María. A favor 

Soto Maldonado Paula Adriana. A favor 

Tabe Echartea Mauricio. A favor 

Triana Tena Jorge. A favor 

Vaca Cortés Sandra Esther. A favor 

Varela Martínez Leticia Esther. A favor 

Vargas Bernal José Emmanuel. A favor 

Villalobos Pérez Esperanza. A favor 

Villanueva Ramos Marco Antonio Temístocles. A favor 

Von Roehrich de La Isla Christian Damián. A favor 

Zúñiga Cerón Marisela. A favor 

Cumplida su instrucción.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
secretaria.  

En consecuencia, este honorable Congreso de la Ciudad de 
México declara aprobada la minuta con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un apartado C al artículo 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de personas, pueblos y comunidades 
afromexicanas, para los efectos del artículo 135 
Constitucional.  
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Remítase a la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión para los efectos legales a los que 
haya lugar.  

Insértese el acta de la presente sesión en el Diario de los 
Debates.  
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Se levanta la sesión especial y se continúa con la sesión 
extraordinaria.  

(11:05 horas) 

  

 

 




