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Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 

Derechos Humanos; de Asuntos Indígenas; de Estudios Legislativos, Primera y 

de Estudios Legislativos, Segunda, se les turnaron para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen procedente, tres iniciativas que proponen reformas a 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en de derechos de las personas mexicanas afrodescendientes. 

 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de las 

iniciativas citadas y analizamos en detalle las consideraciones y los 

fundamentos que sirven de base a la reforma propuesta, con el propósito de 

emitir el presente dictamen. 

 

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los 

artículos 85 párrafo II, inciso a), 86, 89 y 84 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, formulamos el presente dictamen al 

tenor de la siguiente:  

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, de la recepción y turno de las iniciativas para la 

elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos 

realizados por estas Comisiones Unidas. 

 

II. En el apartado relativo al “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

INICIATIVAS”, se sintetizan las propuestas de reforma materia de estudio. 

 

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones que 

sustentan la valoración hecha por estas Comisiones Unidas en torno a las 

propuestas de reformas constitucionales que nos ocupan, en materia de 

derechos de las personas mexicanas descendientes de pobladores originarios 

del África. 

 

IV. En el apartado relativo al “PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO”, se plantea la propuesta específica de admisión de un nuevo 
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párrafo sexto al artículo 1° la Ley Fundamental de la República que estas 

Comisiones Unidas someten a la consideración del H. Pleno Senatorial. 

 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1. En la sesión del Senado de la República del 9 de diciembre de 2014, el 

Senador Benjamín Robles Montoya, en ese momento integrante del Grupo 

Parlamentario el Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los 

derechos de los pueblos afromexicanos.  

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 

Legislativos, Segunda, a fin de que realizaran el estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

  

2. En la sesión del 11 de febrero de 2016, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, 

Diva Gastelum Bajo, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 

Acosta Islas y Lilia Merodio Reza, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, así como la Senadora María Elena Barrera 

Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

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

Unidos Mexicanos, en materia de afrodescendientes. 

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar esa iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Derechos 

Humanos, y de Estudios Legislativos, Primera, a fin de que realizaran el 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 

Mediante comunicación del 18 de febrero de 2016, la Mesa Directiva acordó 

ampliar el turno de la iniciativa referida en el presente punto a la Comisión de 

Asuntos Indígenas para su análisis y dictamen, para asignarse la 

responsabilidad de su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación; de Derechos Humanos; de Asuntos 

Indígenas, y de Estudios Legislativos, Primera. 

 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; DE DERECHOS 
HUMANOS; DE ASUNTOS INDÍGENAS; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 2° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE PERSONAS DESCENDIENTES 
DE PUEBLOS AFRICANOS. 
 

3 

 

 

3. En la sesión celebrada el 27 de septiembre de 2016, la Senadora Angélica 

de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforman los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer y garantizar los derechos de los 

pueblos y comunidades afro mexicanas. 

 

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva determinó turnar dicha 

propuesta al estudio y dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

4. Con objeto de formular el presente dictamen, los integrantes de estas 

Comisiones Unidas intercambiamos impresiones sobre el antecedente, objetivo 

y alcance de las propuestas de reforma constitucional, a fin de pronunciarnos 

sobre las mismas e instruimos a nuestras respectivas Secretarías Técnicas la 

elaboración del correspondiente proyecto de dictamen. 

 

Con base en los antecedentes de referencia, estas Comisiones Unidas 

proceden a señalar el objeto de las iniciativas que nos ocupan. 

 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS. 

 

A. INICIATIVA DEL SENADOR ROBLES MONTOYA.  

 

En la Exposición de Motivos de la iniciativa presentada por el Senador 

Benjamín Robles Montoya se expresa que los pueblos negros o afro 

mexicanos son “aquellos conformados por descendientes de la diáspora 

africana que fueron traídos a México en tiempos de la Conquista en calidad de 

esclavos, aquellos que se establecieron como grupos “cimarrones” o 

libertarios en nuestro territorio, y que obtuvieron su libertad mediante su 

participación activa en la lucha por la independencia del país, asentándose en 

diversos estados de la República Mexicana.” 

 

Al respecto, señala con base en las investigaciones de la etnóloga Luz María 

Martínez Montiel, que dicha población se ubica principalmente en la Costa 

Chica de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, Hallándose También en Menor 

Proporción en los Estados de Chiapas, Yucatán, Tabasco, Puebla, Colima, 
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Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Nayarit, Coahuila, Querétaro y la Ciudad De 

México. 

 

Considera el Promotor de Esta Iniciativa que el Estado Mexicano debe otorgar 

reconocimiento constitucional y legal a los derechos de los pueblos afro 

mexicanos, para responder a la demanda de esas comunidades y de las 

organizaciones que promueven la defensa de dichos pueblos. 

 

Sin demérito de la integralidad de los derechos humanos de que deben 

disfrutar los pueblos afro mexicanos, la propuesta de mérito establece que 

uno de sus objetivos es otorgar una mayor visibilidad, tanto para las 

responsabilidades públicas como en el orden jurídico, a una de las vertientes 

de la conformación del pueblo mexicano, cuyos orígenes, trayectoria y 

contribuciones no se encuentran suficientemente expuestas y reconocidas en 

nuestro país. 

 

Preocupa al Senador Robles Montoya que no obstante el número de personas 

que constituyen las comunidades descendientes de población originaria del 

África que hoy son parte del pueblo mexicano, no cuentan con un 

reconocimiento jurídico específico, “como el que actualmente tienen los 

pueblos y las comunidades indígenas,” no obstante que padecen situaciones 

de desigualdad extrema y de pobreza. En ese sentido, el iniciador de esta 

propuesta considera pertinente que la legislación reconozca a cabalidad “la 

diferencia cultural de los pueblos negros o afro mexicanos” para vencer límites 

implícitos al pleno ejercicio de sus derechos, que se originan en la debilidad 

de su identidad como descendientes de pueblos originarios del África. 

 

Así, expone que al hacerse visibles en la Ley Fundamental los mexicanos 

afrodescendientes, se detonaría políticas públicas a favor de la solución de 

sus problemas y de combate frontal a cualquier manifestación de 

discriminación racial. 

 

Por otro lado, sin demérito de las previsiones de nuestra Constitución y de 

diversos instrumentos internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la 

discriminación, el Senador Robles Montoya estima que la población mexicana 

afrodescendiente requiere apoyos institucionales específicos para hacer 

efectivas esas disposiciones en materia de derechos humanos. 

 

En particular, reconoce que en el ámbito del Consejo Nacional para Prevenir 
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la Discriminación (CONAPRED) se atienden denuncias específicas por 

hechos y situaciones de discriminación a la población afromexicana, pero sin 

que se contemplen “sanciones ni indemnizaciones que permitan resarcir el 

daño que provocan a las víctimas.” 

 

Adicionalmente, señala que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) se enfrenta dificultades metodológicas para llevar a cabo sus tareas 

censales en torno a la población que habita nuestro país y desciende de 

pueblos originarios del África. 

 

También apunta el promovente de esta iniciativa, que en el contexto de las 

decisiones de política interior y de política exterior del Estado Mexicano en 

contra de cualquier clase de discriminación, nuestro país ha reconocido 

constitucionalmente su carácter pluricultural y ha llevado a la Norma Suprema 

el derecho de todo pueblo a la cultura de la que proviene y que le es propia. 

En otras palabras, “el derecho de los individuos a ser reconocidos como 

miembros de cierto grupo social ya gozar de determinados beneficios en virtud 

de ello.” 

 

En la Exposición de Motivos de esta propuesta, también se cita lo ya actuado 

por la hermana República de Colombia, que en la denominada Ley 70, 

estableció el reconocimiento a la comunidad negra de ese país, al 

conceptualizarla como “el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana 

que posee una cultura propia, comparte una historia y tiene sus propias 

tradiciones y costumbres dentro de la población campo-poblado, que revelan y 

conservan conciencia e identidad que la distingue de otros grupos étnicos.” Se 

trata, a juicio del promovente, de un ejemplo de nuestra América que sirve de 

“marco a seguir por otras naciones…” 

 

Tras recordar las previsiones en torno a los derechos de los pueblos de la 

Declaración de los Derechos de los Pueblos de la Organización De Las 

Naciones Unidas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el 

iniciador de esta propuesta reitera el planteamiento a favor del reconocimiento 

de los derechos de los pueblos afromexicanos en la Constitución General de 

la República, con un elemento necesario para salvaguardar la convivencia de 

una raíz cultural minoritaria con la expresión cultural mayoritaria de la Nación 

Mexicana. 
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En consecuencia, y para mejor ilustración de la iniciativa que nos ocupa, a 

continuación se inserta un cuadro comparativo entre los textos 

constitucionales vigentes y las reformas propuestas:  

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN LA 
INICIATIVA DEL SEN. ROBLES 

ARTÍCULO 2°. … 

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 políticas, o parte de 

ellas. 

 

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. … 

B. … 

 

 

ARTÍCULO 2°. … 

 
La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas y afromexicanos 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 
políticas, o parte de ellas. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Los pueblos afro mexicanos son aquellos 
que descienden de poblaciones africanas 
que fueron traídas en condiciones de 
esclavitud al territorio actual del país desde 
el inicio de la conquista y que conservan sus 
propias culturas, de conformidad con lo 
señalado en el penúltimo párrafo del artículo 
4º de esta Constitución. 
 
La comunidad negra se conforma por el 
conjunto de individuos y familias que se 
consideran afrodescendientes con una 
cultura propia, que comparten una historia, 
tienen tradiciones y costumbres que los 
identifican entre sí y los diferencian de los 
pueblos indígenas y de otros pueblos. 
 
La conciencia de identidad cultural será 
criterio fundamental para la identificación de 
los pueblos afro mexicanos como sujetos de 
derecho y para invocar la aplicación de sus 
derechos colectivos. 
 
A. … 

 
B. … 

 
C. Los pueblos afromexicanos tienen 
derecho a: 
 
I. La preservación de su identidad, sus 
tradiciones, costumbres, conocimientos y 
todos los elementos que contribuyan a 
fortalecer y desarrollar su cultura y su 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN LA 
INICIATIVA DEL SEN. ROBLES 

patrimonio cultural material e inmaterial; 
 
II. La protección y promoción de la diversidad 
de sus expresiones culturales, y de sus 
actividades, bienes y servicios culturales; 
 
III. No ser víctima de racismo ni 
discriminación racial; 
 
IV. Aplicar sus sistemas normativos internos 
para la resolución de conflictos y para la 
organización de sus comunidades; 
 
V. La protección de su hábitat, tierras, 
territorios y recursos naturales así como el 
acceso a las concesiones de la franja costera 
aledañas a sus asentamientos; 
 
VI. Participar en las decisiones de los 
aspectos sociales, culturales, económicos, 
de desarrollo y políticos que les afecten; 
 
VII. La protección, preservación, difusión y 
promoción de sus aportaciones artísticas, 
históricas y culturales a la conformación del 
Estado mexicano, principalmente en los 
programas de educación básica y en los 
medios de comunicación; 
 
VIII. El acceso a los programas sociales que 
les beneficien; 
 
IX. Participar en el progreso científico y 
tecnológico en todos los aspectos que les 
afecten; 
 
X. Decidir sobre sus propias formas de 
desarrollo humano, económico, social y 
cultural; 
 
XI. Participar en la conservación, protección, 
explotación y aprovechamiento sustentable 
de sus recursos naturales y del medio 
ambiente, de las playas, de la alta mar y del 
fondo de los mares; 
 
XII. Disfrutar de los derechos derivados de su 
identificación como miembros de los pueblos 
afromexicanos o comunidades equiparables. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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B. INICIATIVA DE LAS SENADORAS DÍAZ, GASTELUM, FLORES, 

RÍOS DE LA MORA, ACOSTA, MERODIO Y BARRERA.  

 

En la Exposición de Motivos de la iniciativa presentada por las mencionadas 

Senadoras integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 

Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, se 

destaca que nuestro país “es una nación pluricultural y multiétnica en la cual 

convergen diversas costumbres, tradiciones, lenguajes y creencias.” Al 

respecto, dan cuenta del reconocimiento constitucional a nuestro pasado 

indígena y al mestizaje como parte esencial de la conformación del pueblo 

mexicano. Estiman que ello “ha constituido un avance sociopolítico e histórico 

hacia la plena vigencia de los derechos de una parte importante de nuestra 

población.” No obstante ello, estiman que el grupo constituido por las 

comunidades afro descendientes “ha sido históricamente olvidado y 

marginado…” 

 

Las promotoras de esta propuesta refieren que el antecedente de las 

personas africanas o afrodescendientes en nuestro país “se remonta al 

período virreinal, cuando en mercados, plazas, iglesias, talleres de trabajo, 

procesiones, fandangos o cocinas convivieron mujeres y hombres nahuas, 

otomíes o mallas con españoles de varias regiones, pero también, y de 

manera importante, con mandingos y wolofs de África occidental y bantúes del 

centro de ese continente quienes comenzaron a arribar, de manera forzada, a 

nuestro país. Desde entonces hasta la fecha las comunidades 

afrodescendientes (conforman un grupo) que ha sido objeto de discriminación 

y racismo, aunado a la falta de reconocimiento por parte del Estado 

mexicano.” 

 

Al respecto, recuerdan que en el ámbito de la Organización de las Naciones 

Unidas y de la Organización de Estados Americanos se han promovido 

acciones de diversa naturaleza para lograr el reconocimiento de los derechos 

de las personas que integran esas comunidades. En ese sentido, destacan la 

creación, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 

Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la 

Discriminación Racial, que tiene como propósito fundamental “estimular, 

sistematizar, reforzar y consolidar la acción de la Comisión Interamericana 

respecto de los derechos de las personas de ascendencia africana y contra la 

discriminación racial”. Asimismo, destacan la resolución 68/237 de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de 
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proclamar la década 2015-2024 como el Decenio Internacional para los 

Afrodescendientes, y que en conjunto interpretan constituyen “medidas (que) 

responde la una necesidad de reconocer y proteger a las más de 200 millones 

de personas que se identifican como descendientes de personas africanas en 

América.” 

 

Por otro lado, recuerdan que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

por primera vez incluyó a las comunidades afrodescendientes en la llamada 

Encuesta intercensal 2015, cuyos resultados “arrojan que 1, 388,853 personas 

en el país se consideran afromexicanas o afrodescendientes, es decir el 1.2 

por ciento de la población; 676,924 son hombres y 704,929 mujeres. Según 

datos de la misma encuesta, dicha población se concentra primordialmente 

los estados de Guerrero -donde integran casi 7% de los habitantes-, Oaxaca y 

Veracruz, y se encuentran entre los grupos más pobres y menos educados del 

país.” 

 

Con base en los antecedentes que citan, las promoventes de esta iniciativa 

apuntan que “reconocer a las comunidades afrodescendientes en nuestra 

Constitución es un primer paso hacia la generación de políticas públicas 

necesarias que garanticen la reducción de la desigualdad de la que viven, 

eliminar la discriminación que padecen y reconocerlas como parte de la 

herencia, cultura y riqueza de México.” 

 

Para mayor ilustración de dicha propuesta, se inserta un cuadro comparativo 

entre la norma vigente y las propuestas de modificaciones constitucionales: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LAS 
SENADORAS DEL GPPRI Y DEL 

GPPVEM 
ARTÍCULO 2°. La Nación 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 políticas, o parte de ellas. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 2°. La nación mexicana es única e 

indivisible. 

 

La Nación tiene una composición pluricultural y 

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, así como en las 

comunidades afrodescendientes, que son 

aquellos que descienden de poblaciones 

africanas y se reconocen a sí mismas como 

tales, conservando sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales, políticas, 

tradiciones o parte de ellas. 
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SENADORAS DEL GPPRI Y DEL 

GPPVEM 
 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser 

criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

 

 

Son comunidades integrantes de un pueblo 

indígena, aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio que 

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 

usos y costumbres. 

 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional. El reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas se hará 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 esto no 

lingüísticos y de asentamiento físico. 

 

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el 

derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas a la libre determinación y, en 

consecuencia, a la autonomía para: 

 

 

I. a VI. … 

 

VII. Elegir, en los municipios con población 

indígena, representantes ante los ayuntamientos. 

 

… 

 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del 

Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 

juicios y procedimientos en que sean parte, 

individual o colectivamente, se deberán tomar en 

cuenta sus costumbres y especificidades culturales 

respetando los preceptos de esta Constitución. Los 

indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 

asistidos por intérpretes y defensores que tengan 

conocimiento de su lengua y cultura. 

 

Las constituciones y leyes de las entidades 

federativas establecerán las características de libre 

 

La conciencia de su identidad deberá ser criterio 

fundamental para determinar a quiénes se aplican 

las disposiciones sobre pueblos indígenas y 

comunidades afrodescendientes. 

 

Son comunidades integrantes de un pueblo 

indígena o afrodescendiente, respectivamente, 

aquellas que formen una unidad social, económica 

y cultural, asentadas en un territorio. 

 

 

El derecho de los pueblos indígenas y 

comunidades afrodescendientes a la libre 

determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional. El reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas y afrodescendientes se 

hará 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 

esto no lingüísticos y de asentamiento físico. 

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el 

derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas y afrodescendientes a la libre 

determinación y, en consecuencia, a la autonomía 

para: 

 

I. a VI. … 

 

VII. Elegir, en los municipios con población 

indígena y afrodescendientes, representantes 

ante los ayuntamientos. 

… 

 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del 

Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 

juicios y procedimientos en que sean parte, 

individual o colectivamente, se deberán tomar en 

cuenta sus costumbres y especificidades culturales 

respetando los preceptos de esta Constitución. Los 

indígenas y afrodescendientes tienen en todo 

tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de su lengua 

y cultura. 

 

Las constituciones y leyes de las entidades 
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GPPVEM 
determinación y autonomía que mejor expresan las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas 

en cada entidad, así como las normas para el 

reconocimiento de las comunidades indígenas 

como entidades de interés público. 

 

B. La Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 

práctica discriminatoria, establecerán las 

instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos de los indígenas 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, dichas 

autoridades, tienen la obligación de: 

 

 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas 

indígenas 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 administran directamente 

para fines específicos. 

 

II. Garantizar e incrementar los niveles de 

escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 

intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la 

educación media superior y superior. Establecer un 

sistema de becas para los estudiantes indígenas en 

todos los niveles. Definir desarrollar programas 

educativos de contenido regional que reconozcan 

la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con 

las leyes de la materia y en consulta con las 

comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 

conocimiento de las diversas culturas existentes en 

la nación. 

 

 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de 

salud mediante la ampliación de la cobertura del 

federativas establecerán las características de libre 

determinación y autonomía que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas 

y afrodescendientes en cada entidad, así como 

las normas para el reconocimiento de las 

comunidades indígenas y afrodescendientes 

como entidades de interés público. 

 

B. La Federación, los estados y los municipios, 

para promover la igualdad de oportunidades de los 

indígenas y afrodescendientes, y eliminar 

cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 

instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos de los indígenas y afrodescendientes 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 

afrodescendientes, dichas autoridades, tienen 

obligación de: 

 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas 

indígenas y afrodescendientes 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. 

 

II. Garantizar e incrementar los niveles de 

escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 

intercultural y multiétnica, la alfabetización, la 

conclusión de la educación básica, la capacitación 

productiva y la educación media superior y 

superior. Establecer un sistema de becas para los 

estudiantes indígenas y afrodescendientes en 

todos los niveles. Definir y desarrollar programas 

educativos de contenido regional que reconozca la 

herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con 

las leyes de la materia y en consulta con las 

comunidades indígenas y afrodescendientes. 

Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas 

culturas existentes en la nación. 
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sistema nacional, aprovechando debidamente la 

medicina tradicional, así como apoyar la nutrición 

de los indígenas mediante programas de 

alimentación, en especial para la población infantil. 

 

 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades 

indígenas y de sus espacios para la convivencia y 

recreación, mediante acciones que faciliten el 

acceso al financiamiento 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 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 vida comunitaria. 

 

 

VI. 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 

puedan adquirir, operar y administrar medios de 

comunicación, los términos que las leyes de la 

materia determinen.  

 

VII. Apoyar las actividades productivas y el 

desarrollo sustentable de las comunidades 

indígenas 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. 

 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a 

los migrantes de los pueblos indígenas, 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 

 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de 

salud mediante la ampliación de la cobertura del 

sistema nacional, aprovechando debidamente la 

medicina tradicional, así como apoyar la nutrición 

de los indígenas y afrodescendientes mediante 

programas de alimentación, en especial para la 

población infantil. 

 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades 

indígenas y afrodescendientes y de sus espacios 

para la convivencia y recreación, mediante 

acciones que faciliten el acceso al financiamiento 

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 afrodescendientes 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 vida comunitaria. 

 

VI. 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 y 

afrodescendientes puedan adquirir, operar y 

administrar medios de comunicación, en los 

términos que las leyes de la materia determinen. 

 

VII. Apoyar las actividades productivas y el 

desarrollo sustentable de las comunidades 

indígenas y afrodescendientes 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. 

 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a 

los migrantes de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes, tanto en el territorio nacional 
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jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto 

de sus derechos humanos y promover la difusión 

de sus culturas. 

 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de 

los planes de las entidades federativas, de los 

Municipios y, cuando proceda, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 

propuestas que realicen. 

… 

 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a 

favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, 

toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en 

lo conducente los mismos derechos tal y como lo 

establezca la ley. 

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. 

 

IX. Consultar a los pueblos indígenas y 

afrodescendientes en la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo y de los estatales y 

municipales y, en su caso, incorporar las 

recomendaciones y propuestas que realicen. 

 

 

… 

 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a 

favor de los indígenas y afrodescendientes, 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: 

 

I. a VI. … 

 

VII. 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. 

 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los 

grupos indígenas. 

… 

… 

ARTÍCULO 27. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras 

y aguas de la nación, se regirá por las siguientes 

prescripciones: 

 

I. a VI. … 

 

VII. 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. 

 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los 

grupos indígenas y afrodescendientes. 

… 

… 
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… 

… 

… 

 

VIII a XX. … 

… 

… 

… 

 

VIII. a XX. … 

ARTÍCULO 28. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la 

revocación, así como la autorización de sesiones o 

cambios de control accionario, titularidad 

cooperación de sociedades relacionadas con 

concesiones en materia de radiodifusión y 

telecomunicaciones. El Instituto notificará al 

Secretario del ramo previa su determinación, quien 

podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones 

podrán ser para uso comercial, público, privado y 

social que incluyen las comunitarias y las 

indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con 

sus fines, a los principios establecidos en los 

artículos 2º, 3º, 6º y 7º de esta Constitución. El 

Instituto fijará 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 30 días; transcurrido dicho plazo sin que 

se emitan las opiniones, el Instituto continuará los 

trámites correspondientes. 

 

 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 28. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la 

revocación, así como la autorización de sesiones 

o cambios de control accionario, y polaridad u 

operación de sociedades relacionadas con 

concesiones en materia de radiodifusión y 

telecomunicaciones. El Instituto notificará al 

secretario del ramo previo a su determinación, 

quien podrá emitir una opinión técnica. Las 

concesiones podrán ser para uso comercial, 

público, privado y social que incluyen las 

comunitarias, las indígenas y las 

afrodescendientes, las que se sujetarán, de 

acuerdo con sus fines, a los principios 

establecidos en los artículos 2°, 3°, 6° y 7° de 

esta Constitución. El Instituto fijará 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 Instituto continuará los trámites 

correspondientes. 

… 

… 

… 
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I. a XII. … 

… 

… 

… 

I. a VIII. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

I. a XII. … 

… 

… 

… 

I. a VIII. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 115. … 

I. … 

II. … 

III. … 

a) a i)  

… 

… 

 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito 

municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 

términos y para los efectos que prevenga la ley. 

 

 

IV. a X. … 

ARTÍCULO 115. … 

I. … 

II. … 

III. … 

a) a j) … 

… 

… 

 

Las comunidades indígenas y las 

afrodescendientes, dentro del ámbito municipal, 

podrán coordinarse y asociarse los términos y 

para los efectos que prevenga la ley. 

 

IV. a X. … 

 

 ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión y las 

legislaturas de las entidades federativas contarán 

con un plazo de seis meses a partir de la entrada 

en vigor de este decreto para, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, efectúen las 

adecuaciones necesarias. 

 

C. INICIATIVA DE SENADORA DE LA PEÑA. 

 

En la Exposición de Motivos de esta propuesta se establece que “la 

Organización de las Naciones Unidas ha señalado que hay alrededor de 200 

millones de personas que se identifican a sí mismas como descendientes de 

personas africanas que viven en las Américas.” A su vez, se refiere que “ya 

sean descendientes de las víctimas de la trata transatlántica de esclavos o 
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migrantes más recientes, constituyen algunos de los grupos más pobres y más 

marginados. Los estudios realizados por organismos internacionales y 

nacionales, y las conclusiones extraídas de esos estudios, demuestran que las 

personas afro descendientes todavía tienen un acceso limitado a servicios de 

educación y salud de calidad, así como a la vivienda y la seguridad social.” 

 

Al reconocerse en esta propuesta que se trata de una situación que carece de 

suficiente visibilidad y que afecta derechos de toda índole, entre los que se 

encuentran los políticos, se establece que “las personas afro descendientes 

pueden sufrir formas múltiples, agravadas y concomitantes de discriminación 

por otros motivos conexos, como la edad, el sexo, idioma, la religión, la opinión 

política o de otro tipo, el origen social, el patrimonio, la discapacidad, el 

nacimiento u otra condición.” 

 

También se destaca que si bien en algunas regiones del mundo ha sido 

significativo el reconocimiento de los pueblos y comunidades afro 

descendientes, en otras se trata de una situación ignorada, de tal suerte que en 

su 64ª sesión, la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso que el 

2011 fuera el “Año Internacional de las Personas Afrodescendientes.” Mediante 

esta acción se buscó fortalecer la adopción de medidas nacionales y de 

cooperación multinacional a favor del pleno disfrute de los derechos políticos, 

cívicos, económicos, sociales y culturales de quienes descienden de los 

pueblos originarios de África. 

 

En particular y con base en las investigaciones y publicaciones de don Gonzalo 

Aguirre Beltrán, ilustre antropólogo que fuera galardonado con la Medalla 

Belisario Domínguez del Senado en 1991, la iniciativa señala que “en México 

existen personas que descienden de mujeres y hombres provenientes de 

distintas regiones de África y que forman parte de la nación. La mayoría de 

esas mujeres y hombres arribaron como resultado de procesos de 

esclavización durante el período virreinal (1521-1821) y otras migraron por 

distintas causas en el siglo XIX.” Esas poblaciones, conocidas histórica y 

coloquialmente como “negra” o “morenas”, en los hechos han carecido de la 

atención del Estado y enfrentan condiciones de discriminación y racismo. 

 

Por otro lado, en la propuesta que nos ocupa se apunta que el propio Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación “ha señalado que uno de los 

principales problemas de la población afromexicana es que existe poca 

información respecto a este grupo y a sus necesidades específicas.” Así, al 
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carecerse de información adecuada se dificulta la elaboración del diagnóstico 

sobre su situación y se obstaculiza su inclusión. A mayor abundamiento, al no 

ser visibles como grupo de personas en situaciones de desventaja o 

francamente discriminatorias, se genera un ambiente propicio a la violación de 

sus derechos y libertades. 

 

En ese orden de ideas, con base en el documento elaborado por el citado 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, titulado “Derechos colectivos 

y reconocimiento constitucional de las poblaciones afro mexicanas”, se precisa 

que “se entiende por poblaciones histórico-afromexicanas a aquellas personas, 

comunidades y pueblos que ostentan la nacionalidad mexicana poseen formas 

de identidad singulares, usos, costumbres, tradiciones y expresiones culturales, 

de organización familiar y social, uso de la tierra y economía propias.” 

 

En esta iniciativa también se da cuenta de la elaboración en 2011 y 2012, por 

parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de 

la Consulta para la Identificación de las Comunidades Afrodescendientes en 

México, que “permitió identificar que al menos 150 localidades del país en las 

que viven personas que se reconocen como afrodescendientes están 

clasificadas como localidades con altos y muy altos índices de pobreza y 

marginalidad, falta de acceso a servicios públicos, educación, salud, y su 

población enfrenta situaciones de discriminación”, afirmándose que el ejercicio 

se realizó en los estados de Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, 

Michoacán, Oaxaca y Veracruz. 

 

Adicionalmente, se aportan elementos para acreditar que “las poblaciones afro 

mexicanas son especialmente vulnerables a la discriminación”, pues -como 

ejemplos- la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México de 2013 

dio cuenta de que el color de la piel se encuentra entre las causas más 

comunes de discriminación (32%) y la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

en México de 2010 estableció el dato de que el 29.9 % de las personas 

considera que en la calle se insulta las personas por su color de piel. 

 

Por otra parte, se señala que en nuestro país, partir de la década de los 90 del 

siglo pasado se inició surgimiento de organizaciones de las comunidades 

afromexicanas en la Costa Chica, con el objetivo de lograr el reconocimiento 

pleno de sus anticipos históricos y de sus derechos. Se establece que esa 

movilización social y política ha permitido la realización de 14 ediciones del 

Encuentro de Pueblos Negros -realizados en los estados de Oaxaca y 
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Guerrero-, que se constituye en un ámbito propio de intercambio expresiones, 

diálogo y manifestación cultural. 

 

En consideración de la iniciadora de esta propuesta, este tipo de acciones ha 

logrado que la reflexión sobre la situación de las poblaciones 

afrodescendientes en nuestro país trascendiera del ámbito local al nacional, 

propiciándose la apertura de las instituciones públicas a su identificación, el 

conocimiento de sus problemas y la adopción de medidas específicas a su 

favor. 

 

Se destaca en la Exposición de Motivos que nos ocupa, que las demandas de 

las comunidades y organizaciones de personas afrodescendientes 

comprenden: “el reconocimiento constitucional federal y local…y la creación de 

políticas públicas en su beneficio (; la reivindicación del) papel histórico (que 

han desempeñado;) la valoración y salvaguarda de su patrimonio cultural y su 

derecho a la educación (;) la eliminación del racismo y la discriminación (;) la 

promoción del desarrollo social, cultural y económico (;) la situación de las 

mujeres afromexicanas y sus derechos (, y) el cambio climático y el desarrollo 

rural sustentable.” 

 

En ese orden de ideas, se señala que nuestro país tiene “un pendiente en esta 

materia” y se fórmula un llamado al reconocimiento constitucional y legal de la 

población afrodescendiente, pero también a favor de su plena participación en 

los asuntos políticos, económicos y culturales de la Nación. A su vez, la 

iniciadora reconoce la lucha que en favor de los derechos de esas personas ha 

realizado Doña Teresa de Jesús Mujica Morga, quien fuera integrante de la 

Cámara de Diputados en la pasada Legislatura Federal y presentara dos 

iniciativas tendientes a garantizar el reconocimiento de los pueblos y las 

comunidades afromexicanas y de sus derechos.  

 

Finalmente, la propuesta que se analizan sostiene que “el reconocimiento 

constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas es el paso inicial 

para sentar las bases para el desarrollo de políticas públicas orientadas a 

impulsar su desarrollo social y económico, así como a salvaguarda, promover y 

fortalecer el patrimonio cultural, material e inmaterial del que estos pueblos y 

comunidades son portadores.” 

 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; DE DERECHOS 
HUMANOS; DE ASUNTOS INDÍGENAS; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 2° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE PERSONAS DESCENDIENTES 
DE PUEBLOS AFRICANOS. 
 

19 

 

Con objeto de ilustrar en mejor forma las propuestas de esta iniciativa, 

continuación se presenta un cuadro comparativo de las mismas con relación al 

texto constitucional vigente. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
SENADORA DE LA PEÑA 

ARTÍCULO 2°. La Nación 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 políticas, o parte de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser 

criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

 

 

Son comunidades integrantes de un pueblo 

indígena, aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio que 

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 

usos y costumbres. 

 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional. El reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas se hará 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 esto no 

lingüísticos y de asentamiento físico. 

 

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el 

derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas a la libre determinación y, en 

consecuencia, a la autonomía para: 

ARTÍCULO 2°. La nación mexicana es única e 

indivisible. 

 

La Nación tiene una composición pluricultural y 

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, conservando sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales, 

políticas, tradiciones o parte de ellas, así como en 

los pueblos y comunidades afromexicanas, que 

son aquellos cuyos ascendientes provienen de 

poblaciones africanas, traídos de manera 

forzada durante la conquista y que comparten 

rasgos culturales y sociopolíticos con otros 

pueblos afro descendientes. 

 

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 comunidades indígenas y 

afromexicanas se hará 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 esto no lingüísticos 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: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
SENADORA DE LA PEÑA 

 

 

I. a VI. … 

 

VII. Elegir, en los municipios con población 

indígena, representantes ante los ayuntamientos. 

 

… 

 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del 

Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 

juicios y procedimientos en que sean parte, 

individual o colectivamente, se deberán tomar en 

cuenta sus costumbres y especificidades culturales 

respetando los preceptos de esta Constitución. Los 

indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 

asistidos por intérpretes y defensores que tengan 

conocimiento de su lengua y cultura. 

 

 

Las constituciones y leyes de las entidades 

federativas establecerán las características de libre 

determinación y autonomía que mejor expresan las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas 

en cada entidad, así como las normas para el 

reconocimiento de las comunidades indígenas 

como entidades de interés público. 

 

B. La Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 

práctica discriminatoria, establecerán las 

instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos de los indígenas 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, dichas 

autoridades, tienen la obligación de: 

 

 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas 

indígenas 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 

 

I. a VI. … 

 

VII. Elegir, en los municipios con población 

indígena y afromexicana, representantes ante los 

ayuntamientos. 

… 

 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del 

Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 

juicios y procedimientos en que sean parte, 

individual o colectivamente, se deberán tomar en 

cuenta sus costumbres y especificidades culturales 

respetando los preceptos de esta Constitución. Los 

indígenas tienen 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. 

 

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 afrodescendientes 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 

obligación de: 

 

I. Impulsar 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 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
SENADORA DE LA PEÑA 

equitativamente las asignaciones presupuestales 

que las comunidades administran directamente 

para fines específicos. 

 

II. Garantizar e incrementar los niveles de 

escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 

intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la 

educación media superior y superior. Establecer un 

sistema de becas para los estudiantes indígenas en 

todos los niveles. Definir desarrollar programas 

educativos de contenido regional que reconozcan 

la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con 

las leyes de la materia y en consulta con las 

comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 

conocimiento de las diversas culturas existentes en 

la nación. 

 

 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de 

salud mediante la ampliación de la cobertura del 

sistema nacional, aprovechando debidamente la 

medicina tradicional, así como apoyar la nutrición 

de los indígenas mediante programas de 

alimentación, en especial para la población infantil. 

 

 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades 

indígenas y de sus espacios para la convivencia y 

recreación, mediante acciones que faciliten el 

acceso al financiamiento 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 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 vida comunitaria. 

 

 

VI. 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 

puedan adquirir, operar y administrar medios de 

comunicación, los términos que las leyes de la 

gobierno, con la participación de las comunidades. 

Las autoridades municipales determinarán 

equitativamente las asignaciones presupuestales 

que las comunidades administrarán directamente 

para fines específicos. 

 

II. Garantizar e incrementar los niveles de 

escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 

intercultural, la alfabetización, la conclusión 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 reconozca la herencia cultural de sus 

pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y 

en consulta con las comunidades indígenas y 

afromexicanas. Impulsar el respeto y conocimiento 

de las diversas culturas existentes en la nación. 

 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de 

salud mediante la ampliación de la cobertura 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. 

 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades 

indígenas y afromexicanas y de sus espacios para 

la convivencia y recreación, mediante acciones que 

faciliten el acceso al financiamiento 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 vida 

comunitaria. 

 

VI. 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 afro mexicanos puedan 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
SENADORA DE LA PEÑA 

materia determinen.  

 

 

 

VII. Apoyar las actividades productivas y el 

desarrollo sustentable de las comunidades 

indígenas 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. 

 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a 

los migrantes de los pueblos indígenas, 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. 

 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de 

los planes de las entidades federativas, de los 

Municipios y, cuando proceda, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 

propuestas que realicen. 

… 

 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a 

favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, 

toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en 

lo conducente los mismos derechos tal y como lo 

establezca la ley. 

adquirir, operar y administrar medios de 

comunicación, en los términos que las leyes de la 

materia determinen. 

 

VII. 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. 

 

VIII. 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. 

 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de 

los estatales y municipales y, en su caso, 

incorporar las recomendaciones y propuestas que 

realicen. Lo mismo se aplicará en el caso de las 

comunidades y pueblos afromexicanas. 

 

… 

 

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. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 27. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
SENADORA DE LA PEÑA 

… 

 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras 

y aguas de la Nación se regirá por las siguientes 

prescripciones: 

 

I. a VI. … 

 

VII. 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. 

 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los 

grupos indígenas. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

 

VIII a XX. … 

… 

 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras 

y aguas de la nación, se regirá por las siguientes 

prescripciones: 

 

I. a VI. … 

 

VII. 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. 

 

La ley protegerá la integridad de las tierras tanto 

de los grupos indígenas como las de los 

afromexicanos. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

VIII. a XX. … 

ARTÍCULO 28. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la 

revocación, así como la autorización de sesiones o 

cambios de control accionario, titularidad 

cooperación de sociedades relacionadas con 

concesiones en materia de radiodifusión y 

telecomunicaciones. El Instituto notificará al 

Secretario del ramo previa su determinación, quien 

podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones 

podrán ser para uso comercial, público, privado y 

ARTÍCULO 28. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la 

revocación, así como la autorización de sesiones 

o cambios de control accionario, y polaridad u 

operación de sociedades relacionadas con 

concesiones en materia de radiodifusión y 

telecomunicaciones. El Instituto notificará al 

secretario del ramo previo a su determinación, 

quien podrá emitir una opinión técnica. Las 

concesiones podrán ser para uso comercial, 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
SENADORA DE LA PEÑA 

social que incluyen las comunitarias y las 

indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con 

sus fines, a los principios establecidos en los 

artículos 2º, 3º, 6º y 7º de esta Constitución. El 

Instituto fijará 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 30 días; transcurrido dicho plazo sin que 

se emitan las opiniones, el Instituto continuará los 

trámites correspondientes. 

 

… 

… 

… 

I. a XII. … 

… 

… 

… 

I. a VIII. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

público, privado y social que incluyen las 

comunitarias, las indígenas y aquellas de los 

afromexicanos, las que se sujetarán, de acuerdo 

con sus fines, a los principios establecidos en los 

artículos 2°, 3°, 6° y 7° de esta Constitución. El 

Instituto fijará 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 Instituto 

continuará los trámites correspondientes. 

… 

… 

… 

I. a XII. … 

… 

… 

… 

I. a VIII. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 115. … 

I. … 

II. … 

III. … 

a) a i)  

… 

… 

 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito 

municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 

términos y para los efectos que prevenga la ley. 

 

 

IV. a X. … 

ARTÍCULO 115. … 

I. … 

II. … 

III. … 

a) a j) … 

… 

… 

 

Las comunidades indígenas y las 

afromexicanas, dentro del ámbito municipal, 

podrán coordinarse y asociarse los términos y 

para los efectos que prevenga la ley. 

 

IV. a X. … 

 

 ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
SENADORA DE LA PEÑA 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión y 

las legislaturas de las entidades federativas y de la 

Ciudad de México contarán con un plazo de seis 

meses a partir de la entrada en vigor de este 

decreto para, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, efectúen las adecuaciones 

secundarias correspondientes. 

 

Como se desprende de las amplias exposiciones de motivos de las tres 

iniciativas que se dictaminan, lo que mueve la intención de que se modifique el 

texto constitucional es incorporar a las y los mexicanos descendientes de 

pueblos originarios del al pleno reconocimiento constitucional, por lo que 

derivado del análisis y estudio de las iniciativas de mérito, a continuación nos 

permitimos expresar las siguientes: 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

PRIMERA. Quienes han promovido las iniciativas que se analizan se 

encuentran plenamente legitimados para su formulación en términos de lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la 

República, en relación con lo previsto por el artículo 135 de la propia Ley 

Fundamental de la República. 

 

SEGUNDA. Del estudio y análisis de las iniciativas referidas en el apartado 

anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas hemos encontrado en 

ellas un conjunto de planteamientos válidos, sensibles, documentados y 

realistas sobre la necesidad de otorgar una adecuada visibilidad a la situación 

que enfrentan las personas descendientes pueblo originarios del África que 

habitan nuestro país, y que si bien son mayoritariamente mexicanos, también 

comprenden personas de otras nacionalidades que han establecido su 

residencia entre nosotros. 

 

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

normativa pertinente en la Constitución General de la República para incorporar 

en su texto el reconocimiento a la población de nuestro país que desciende de 

pueblos originarios de África, en razón 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 de la Nueva España, como a otras 

colonias europeas en América y desde las cuales -bajo diversas circunstancias- 
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se trasladaron a nuestro país en la legítima búsqueda de la libertad personal 

más elemental. 

 

A partir de lo expuesto, deseamos establecer una premisa básica de nuestro 

análisis: las característica singulares y propias de los antecedentes de las 

comunidades de personas descendientes de pueblos originarios de África que 

se encuentran en nuestro país. 

 

Ahora bien, estas Comisiones Unidas encontraron coincidencias en las 

iniciativas que se dictaminan, consistentes fundamentalmente en la formulación 

de planteamientos de modificaciones a nuestro orden constitucional que en 

muchos sentidos transfiere a las personas afrodescendientes el régimen 

previsto para los pueblos y comunidades indígenas en nuestra Norma 

Suprema. Esta propuesta será objeto del análisis y la valoración particular que 

estimamos merece. 

 

TERCERA. De la recapitulación que se realiza de las tres iniciativas que nos 

ocupan en el apartado anterior del presente documento, se habrá observado el 

planteamiento central favorable a que en el artículo 2° constitucional se 

incorporen disposiciones para dar a las comunidades de personas 

afrodescendientes el tratamiento constitucionalmente previsto para los pueblos 

y comunidades indígenas. 

 

Si bien la iniciativa del Sen. Robles Montoya plantea establecer una 

caracterización de los pueblos afromexicanos y su conformación, así como un 

nuevo apartado C en el artículo 2° constitucional para realizar determinados 

reconocimientos específicos de derechos, tanto en su propuesta y como en la 

iniciativa de las Senadoras Díaz, Gastélum, Flores, Ríos de la Mora, Acosta, 

Merodio y Barrera y en la iniciativa de la Senadora de la Peña se plantean los 

supuestos de la preservación de sus tradiciones y costumbres, así como la 

disposición de que la definición de un pueblo afromexicano o de una 

comunidad de afrodescendientes se sustenta en la conciencia de su identidad 

como tal, en forma homóloga a la consideración constitucional vigente para los 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

En virtud de lo anterior, estimamos relevante traer a colación el origen del 

actual texto del artículo 2° constitucional. Se recordará que, primero mediante 

la reforma al artículo 4° de la Norma Suprema que se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación del 28 de enero de 1992, se reconoció la composición 
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pluricultural de la Nación Mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas, al tiempo que se estableció la protección y promoción de sus 

lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas de organización social, 

al tiempo de tomarse en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los 

juicios y procedimientos agrarios. 

 

Posteriormente, con base en los Acuerdos de San Andrés Larrainzar del año 

1996, se impulsó y concretó la reforma constitucional en materia de pueblos y 

comunidades indígenas que llevó a la modificación integral del artículo 2° 

constitucional en 2001. A partir del reconocimiento de la pluriculturalidad de la 

Nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, se establecieron 

previsiones sobre el concepto de las comunidades que integran un pueblo 

indígena; la libre determinación de los pueblos indígenas; el reconocimiento 

constitucional y legal pleno a los pueblos y comunidades indígenas; el 

reconocimiento y las garantías para su libre determinación y autonomía en 

torno a sus formas internas de convivencia y organización; la aplicación de sus 

propios sistemas normativos bajo el principio del respeto irrestricto a los 

derechos humanos; la realización de elecciones conforme a sus prácticas 

tradicionales; la preservación de sus lenguas y en general de su cultura; la 

conservación y mejoramiento del hábitat en el que se asientan y desarrollan, en 

los términos previstos en la Constitución; el acceso al uso y disfrute de los 

recursos naturales en donde habitan de acuerdo a las previsiones 

constitucionales; la elección de representantes indígenas en los Ayuntamientos 

de los Municipios con población indígena; el acceso pleno a la jurisdicción del 

Estado con la salvaguarda de sus costumbres y especificidades culturales, de 

acuerdo con las normas constitucionales; la actuación de intérpretes y 

defensores con conocimiento de su lengua y su cultura; y el establecimiento de 

instituciones y políticas públicas para garantizar la vigencia de sus derechos 

económicos, culturales y sociales y su desarrollo integral. 

 

Observamos que la construcción normativa del artículo 2° constitucional 

obedece a un gran acuerdo nacional derivado de la concientización colectiva 

de las diferencias culturales que tienen los pueblos y las comunidades 

indígenas de nuestro país en virtud de la voluntad de sus integrantes por 

preservar sus normas, usos, costumbres y tradiciones, siempre que no sean 

contrarios a las normas de la Constitución General de la República y, en 

particular, a los derechos humanos que la misma reconoce para todos los 

habitantes del país y, en ciertos derechos, para los ciudadanos de la República. 
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La conformación pluricultural de México tiene una connotación singular 

derivada del hecho de que en las tierras del Continente Americano que hoy 

constituyen el territorio nacional y que formaron parte del territorio de dominios 

de la Corona Española, habitaban pueblos que en formaciones políticas 

anteriores al Estado Moderno conformaron sociedades con una cultura de 

características propias, en la cual se desarrollaron normas de convivencia, 

instituciones, formas de actuación comunitarias y una visión del mundo y de la 

vida. 

 

Sin demérito del gran fenómeno sociológico del mestizaje entre los pueblos 

indígenas originarios y los pueblos colonizadores venidos de Europa, que vino 

a conformar la vertiente más amplia de la Nación Mexicana, en nuestro país un 

número muy significativo de pueblos indígenas cuyo origen se remonta a 

tiempos anteriores a la colonización, dentro del orden jurídico nacional ha 

preservado sus sistemas normativos, sus formas de organización interna, sus 

tradiciones, sus usos y sus costumbres. En ese sentido, un elemento 

destacado del artículo 2° constitucional es la especificidad del reconocimiento a 

los derechos de esa población descendiente de los pueblos originarios de lo 

que en su momento constituyó la Nueva España y sus provincias y que a la luz 

de la independencia nacional se conformó como Estado Mexicano. 

 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas apreciamos que en atención a 

las diferencias objetivas que pueden establecerse entre los antecedentes, 

desarrollo y trayectoria de los pueblos indígenas que habitaban el actual 

territorio nacional al iniciarse la colonización y de la población descendiente de 

pueblos originarios de África, no es pertinente que en la Norma Constitucional 

se fundan o asimilen unos y otros. 

 

En ese sentido y sin discrepar de la pertinencia de llevar a nuestra Constitución 

las disposiciones pertinentes para reconocer y garantizar los derechos de las 

personas que habitan en nuestro país y que descienden de pueblos originarios 

de África, nos pronunciamos porque dicho reconocimiento no se ubique en los 

textos de los párrafos, apartados y fracciones vigentes en el artículo 2° 

constitucional en torno a los pueblos y comunidades indígenas, a fin de 

preservar en esas disposiciones el conjunto de normas que el Órgano Revisor 

de la Constitución diseñó y puso en vigor para los pueblos y las comunidades 

indígenas. 
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Derivado de la reflexión anterior y a la luz de las propuestas de las iniciativas 

que nos ocupa, en su oportunidad se propondrá la introducción de un nuevo 

párrafo octavo, que sería el último, al texto del artículo 2° constitucional en 

torno al reconocimiento de las personas descendientes de pueblos originarios 

de África y su esfera de derechos. 

 

CUARTA. En el sentido de lo expuesto en las dos consideraciones anteriores, 

estimamos pertinente exponer en este documento que la población 

descendiente de pueblos originarios de África que arribó a lo que fue la Nueva 

España, lo hizo bajo la 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 de que su fortaleza física 

nos hacía aptos para trabajar en zonas cálidas. 

 

En 1517, Carlos V estableció un sistema de concesiones por el cual sus 

súbditos de América podían utilizar esclavos, iniciándose así el comercio 

inherente. Cuando los españoles establecieron en Nueva España, traían 

consigo algunas personas en calidad de esclavos. Cabe mencionar que los 

frailes dominicos que llegaron a América denunciaron la condición de esclavos 

en que vivían y, al igual que los prelados de otras órdenes se opusieron a ese 

trato injusto. 

 

Mediante una Bula promulgada por el Papa Urbano VIII el 22 de abril de 1639, 

se prohibió la esclavitud en las colonias de España y Portugal en América. La 

medida fue aprobada por el Rey Felipe IV 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” alcanzaron su libertad al escapar de sus lugares de trabajo 

y refugiarse en las montañas, sobre todo en ciertas porciones del territorio que 

ocupa el Estado de Veracruz. 

 

La explotación que en la nueva España se cierre la población indígena y las 

consecuencias de las enfermedades infecciosas que llegaron a América con la 

población europea, redujeron considerablemente a ese grupo humano. La 

reducción fue grave y motivó, para evitar que sube tuviera la producción, que el 

Virrey Enríquez -en 1580- recomendara 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 
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esa fecha se incrementó la introducción ilegal de esclavos procedentes del 

África, mediante una autorización de 5000 cada año. 

 

En el siglo XVI África se convirtió en el territorio del que se extrajo a la 

población esclava del mundo. 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 

personas 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 1521 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 origen, distribuidas principalmente las costas y zonas tropicales. 

 

Los trabajos de investigación que se han realizado señalan que hubo una 

importante introducción de esclavos africanos a Nueva España en los siglos 

XVI y XVII, 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 explotación de las minas. 

 

Hoy en distintas zonas del Golfo de México y de la Cuenca del Pacífico 

Mexicano se percibe la huella de la población descendiente de pueblos 

originarios de África, particularmente en los estados de Veracruz, Oaxaca y 

Guerrero. Sin embargo, también existen antecedentes de su traslado a San 

Luis Potosí, específicamente a la Villa de Zaragoza. 

 

Durante la activa mezcla inicial colonia, quien se encontrara en calidad de 

“esclavo” podía comprar su libertad, mediante la obtención de un préstamo a 

través de la 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 que serían conocidas como “palenques”. A esos lugares 

empezaron a llegar esclavos liberados bajo el temor 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 
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insurgentes los del siglo XIX incorporó como una premisa sustantiva la 

abolición de la esclavitud. Así, por instrucciones de Don Miguel Hidalgo y 

Costilla, el 19 de octubre de 1810 José María Arozamena publicó en Valladolid 

(hoy Morelia) la disposición pertinente. Y así lo hicieron Ignacio López Rayón 

en Tlalpujagua el 24 de octubre de 1810, José María Morelos y Pavón a través 

del Bando del Aguacatillo 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. Al consumarse la 

independencia nacional, los antiguos insurgentes Guadalupe Victoria y Vicente 

Guerrero ratificaron la abolición de la esclavitud mediante sendos 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 origen 

de la población mexicana que desciende de pueblos de la etnia negra de África 

fue la mano de obra esclava durante el Virreinato de la Nueva España, cuya 

condición fue rechazada, condenada y materia de abolición por la gesta 

libertaria de nuestra Independencia, incorporándose a nuestro orden jurídico la 

proscripción de la esclavitud y el pleno acceso de la población con orígenes 

históricos en el continente africano a la esfera de derechos de todo nacional de 

nuestro país. 

 

QUINTA. 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 

África. 

 

Tenemos la certeza de que esa población representa una vertiente específica 

de la composición pluricultural de nuestro país. Si bien no son los pueblos 

indígenas que habitaban el territorio nacional al iniciarse la colonización, 

constituyen comunidades con identidades propias derivadas del origen de sus 

ancestros en los pueblos que habitaban en África y que por distintas razones, 

pero principalmente por haber sido privados de su libertad para imponerles un 

régimen de esclavitud fueron trasladados al territorio americano. 
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Debemos entonces realizar el reconocimiento específico de las comunidades 

que descienden de esos pueblos que habitaban originalmente en África, así 

como el reconocimiento de sus derechos humanos y las garantías para su 

ejercicio efectivo. 

 

En seguimiento de lo expuesto en la consideración anterior, estimamos 

pertinente que el reconocimiento a los derechos de las personas que 

genéricamente se agrupan bajo la denominación de afrodescendientes se 

ubique como párrafo octavo en el artículo 2° constitucional, como se expuso 

anteriormente. 

 

SEXTA.  Quienes integramos estas Comisiones Unidas estimamos que sin 

demérito del reconocimiento que merecen todos los esfuerzos internacionales y 

nacionales en contra de la discriminación racial, lamentablemente los prejuicios 

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 épocas la 

percepción de diferencias sustantivas entre las personas y, a partir de ellas, de 

supuestos roles sociales o patrones culturales que se vinculan al concepto de 

la dominación. 

 

Precisamente por los diferentes orígenes étnicos, por las diferentes 

características raciales entre distintos grupos de personas, la circunstancia 

histórico-sociológico de que las personas que descienden de pueblos 

originarios del África, padecen expresiones y manifestaciones de 

discriminación. 

 

Sin adentrarnos ahora en las previsiones del párrafo quinto del artículo 1° 

constitucional en torno a la prohibición de discriminar a toda persona por 

cualquier causa que atente contra su dignidad y pretenda anular o menoscabar 

sus derechos, debemos recordar que esa adición constitucional publicada 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 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; DE DERECHOS 
HUMANOS; DE ASUNTOS INDÍGENAS; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 2° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE PERSONAS DESCENDIENTES 
DE PUEBLOS AFRICANOS. 
 

33 

 

sancionatorias de cualquier tipo de discriminación por motivos étnicos o 

raciales. 

 

Así, se establecieron el sustento constitucional y el ordenamiento para atender 

y combatir fenómenos de discriminación en contra de la población que, en 

razón de su origen ancestral en pueblos originarios de África, 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 político, económico, social y cultural de esas 

comunidades y sus integrantes, en razón del prejuicio discriminatorio por sus 

singularidades étnicas. 

 

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 habitan en nuestro país y que descienden de 

pueblos de la etnia negra originarios de África, como el fortalecimiento de la 

normatividad en esa jerarquía de nuestro orden jurídico a favor de la acción del 

Estado Mexicano para promover la auténtica igualdad 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. 

 

SÉPTIMA. Como se apuntó en la 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 nuestra Norma 

Suprema de las previsiones universales de los principales instrumentos 

acuñados por la comunidad internacional en materia de derechos humanos, 

destacadamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; a su vez en lo relativo a 
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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 Internacional sobre la Eliminación de todas Formas de 

Discriminación Racial. 

 

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.  

 

OCTAVA. En 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 personas 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 celebración de matrimonios fuera de la 

comunidad; la segregación pública y privada, incluso 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. 

 

Es del conocimiento de esa H. Asamblea que una norma genérica incorporada 

a prácticamente todos los Pactos y Convenciones 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 sentido, 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 
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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 cualquier prejuicio derivado de las diferencias 

entre los seres humanos, la discriminación por motivos raciales o étnicos 

resulta de carácter particularmente oprobioso en la segunda década del siglo 

XXI. Ninguna discriminación tiene justificación ni debe tolerarse, pero quizá la 

más execrable sea la discriminación derivada de prejuicios étnicos o raciales. 

 

NOVENA. En atención a lo expuesto en las consideraciones precedentes, los 

integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos que el reconocimiento a 

las personas que habitan en nuestro país y que descienden de pueblos 

originarios del África debe incorporarse a la Constitución General de la 

República mediante la adición de un nuevo párrafo octavo al 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. 

 

Derivado de las características étnicas o raciales de las personas que habitan 

en nuestro país y que descienden de pueblos originarios de África, lo que 

constituye la injusta causa de prejuicios raciales que se traducen en posibles 

fenómenos de discriminación, de conculcación de igualdad de oportunidades y 

de graves desigualdades en diversos ámbitos de la vida nacional, planteamos 

la adición de un nuevo párrafo al artículo 2° constitucional para incorporar el 

reconocimiento de esas personas como afrodescendientes, tanto en lo 

individual como en su carácter de comunidades que se aglutinan y cohesionan 

en razón de su identidad étnica, así como de la acción que corresponde al 

Estado Mexicano para asegurar que disfruten condiciones de auténtica 

igualdad para su desarrollo como personas y como grupos humanos. 

 

Al respecto, se propone el texto siguiente para ese párrafo: 

 

“El Estado Mexicano reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas y a 

las personas afrodescendientes de nacionalidad extranjera que habitan el 

territorio nacional y que forman parte de la composición pluricultural de la 
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Nación, así como su derecho a la promoción y protección de sus tradiciones y 

costumbres. El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar el pleno 

disfrute de sus derechos humanos y su participación en las acciones públicas 

para lograr la igualdad de oportunidades. Las leyes establecerán los principios 

y criterios para su plena incorporación al desarrollo político, económico, social y 

cultural.” 

 

Con la anterior adición se aspira a incorporar en el precepto constitucional que 

emblemáticamente refleja la composición pluricultural de nuestra Nación, la 

llamada tercera vertiente de dicha pluriculturalidad, mediante una previsión en 

el propio artículo 2° de nuestra Norma Suprema, con la especificidad necesaria 

a la luz de las características propias y singulares de la población afromexicano 

y afrodescendiente que reside en nuestro país. 

 

En virtud de lo expuesto y fundado, y sobre la base de la función que 

corresponden a estas Comisiones Unidas y, en su oportunidad, al H. Pleno 

Senatorial, se propone la aprobación del presente dictamen, que en el siguiente 

apartado contiene las disposiciones normativas susceptibles de discusión y 

votación. 

 

IV. PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO. 

 

En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, estas Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Derechos Humanos; 

de Asuntos Indígenas; de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, en atención a lo dispuesto por los artículos 72 de la 

Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 188, 212, 224 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado, se permiten someter a la deliberación, votación y, en su caso, 

aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL 
ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PERSONAS DESCENDIENTES DE 
PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ÁFRICA. 
 

ÚNICO. Se ADICIONA un párrafo octavo al artículo 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 2°. … 
… 
… 
… 
… 
 
A.  
 
B.  
 
… 
… 
 
El Estado Mexicano reconoce a los pueblos y comunidades 
afromexicanas y a las personas afrodescendientes de nacionalidad 
extranjera que habitan en el territorio nacional y que forman parte de la 
composición pluricultural de la Nación, así como su derecho a la 
promoción y protección de sus tradiciones y costumbres. El Estado 
adoptará las medidas necesarias para asegurar el pleno disfrute de sus 
derechos humanos y su participación en las acciones públicas para 
lograr la igualdad de oportunidades. Las leyes establecerán los principios 
y criterios para su plena incorporación al desarrollo político, económico, 
social y cultural. 
 

TRANSITORIO 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 

 

 

Dado en la Sala 3 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la 

República, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecisiete.  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

LISTA DE VOTACIÓN 
 

NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. Enrique Burgos García,  
Presidente 
 

   

 
 
Sen. José María Martínez, 
Martínez  
Secretario 

   

 
 
Sen. Alejandro Encinas 
Rodríguez,  
Secretario 

   

 
 
Sen. Daniel Amador Gaxiola, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Ivonne Liliana Álvarez 
García, 
Integrante 

   

 
Sen. Graciela Ortiz González, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Raúl Gracia Guzmán, 
Integrante 
 
 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=624
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Sen. Sonia Mendoza Díaz, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Fernando Torres Graciano, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Zoé Robledo Aburto, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Armando Ríos Piter, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Jorge Aréchiga Álvarez, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
Integrante 
 

   

TOTAL DE VOTOS A FAVOR EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=689
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN  

LISTA DE VOTACIÓN   

NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. María Cristina Díaz Salazar,  
Presidenta 
 

   

 
 
Sen. Héctor Larios Córdova, 
Secretario 
 

   

 
 
Sen. Armando Ríos Piter,  
Secretario 
 

   

 
 
Sen. Carlos Alberto Puente 
Salas, 
Secretario 
 

   

 
 
Sen. Ma. Verónica Martínez 
Espinoza,  
Integrante 

   

 
 
Sen. Gerardo Sánchez García, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Esteban Albarrán Mendoza, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, 
Integrante 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=727
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=723
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Sen. Patricia Leal Islas, 
Integrante 
 
 

   

 
 
Sen. Salvador Vega Casillas, 
Integrante 
 
 

   

 
 
Sen. Angélica Rojas Hernández, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Raúl Morón Orozco, 
Integrante 
 
 

   

 
Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Ana Gabriela Guevara, 
Integrante 
 

   

 
Sen. Manuel Cárdenas Fonseca,  
Integrante 

   

TOTAL DE VOTOS    
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

LISTA DE VOTACIÓN   

NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. Angélica de la Peña Gómez,  
Presidenta 
 

   

 
 
Sen. Diva Hadamira Gastelum 
Bajo, 
Secretaria 
 

   

 
 
Sen. Adriana Dávila Fernández,  
Secretaria 
 

   

 
Sen. Marcela Torres Peimbert, 
Secretaria 
 

   

 
 
Sen. Layda Sansores San Román,  
Secretaria 

   

 
 
Sen. David Monreal Ávila, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Lucero Saldaña Pérez, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Jesús Casillas Romero, 
Integrante 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=630
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http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=622
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=592
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=571
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=560
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Sen. Miguel Ángel Chico 
Herrera, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Mariana Gómez del 
Campo, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Gabriela Cuevas Barrón, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Lorena Cuellar Cisneros, 
Integrante 
 
 

   

 
Sen. Sofío Ramírez Hernández, 
Integrante 
 

   

TOTAL DE VOTOS    
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

LISTA DE VOTACIÓN 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. Jorge Toledo Luis, 
Presidente 
 
 

   

 
 
Sen. Sonia Rocha Acosta, 
Secretaria 
 

   

 
 
Sen. Isidro Pedraza Chavez, 
Secretario 
 
 

   

 
 
Sen. Andrea García García, 
Integrante 
 

   

TOTAL DE VOTOS    

    

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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LISTA DE VOTACIÓN 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. Raúl Gracia Guzmán,  
Presidente 
 
 

   

 
 
Sen. Miguel Ángel Chico Herrera,  
Secretario 
 
 

   

 
 
Sen. Zoé Robledo Aburto,  
Secretario 
 
 

   

 
 
Sen. Enrique Burgos García,  
Integrante 
 
 

   

 
 
Sen. Sonia Mendoza Díaz, 
Integrante 
 
 

   

TOTAL DE VOTOS    

    

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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LISTA DE VOTACIÓN   

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, 
Presidente 
 
 

   

 
 
Sen. Juan Carlos Romero Hicks,   
Secretario 
 
 

   

 
 
Sen. Ma. del Roció Pineda Gochi,  
Secretaria 
 
 

   

 
 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona,  
Integrante 
 
 

   

 
 
Sen. Roberto Gil Zuarth, 
Integrante 
 
 

   

TOTAL DE VOTOS    

    

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=549

