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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y 
AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA, 
QUE REFORMA LOS ARTíCULOS 2, 27, 28 Y 115 
DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL 
SENADOR OMAR OSEO MACEDA LUNA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA 

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

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

Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en el 

Artículo 71, fracción 11, del de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se 

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

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

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

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

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. Planteamiento del Problema 

La población afromexicana no ha sido reconocida constitucionalmente como parte 
de nuestra cultura, a diferencia de la población indígena que goza de derechos 
constitucionales, garantizados por las instituciones del Estado. La presente 
iniciativa tiene por objeto que la población negra, descendiente de pueblos 
africanos, tenga el mismo reconocimiento que las otras dos raíces, indígena y 
española, de nuestra Nación. 

11. Argumentación 
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Los afrodescendientes provienen de poblaciones africanas que, en su mayoría, 
fueron traídos de manera forzada durante la conquista y principalmente durante la 
época de la Colonia, para añadir o sustituir la mano de obra indígena. 

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

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

Según la Encuesta Intercensal realizada por el INEGI en marzo de 2015, ex!sten 1 
millón 381 mil 853 personas que se consideran Afrodescendientes y representan 
1.2 por ciento de la población nacional; de ellos, 705 mil son mujeres y 677 mil son 
hombres; siendo Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Estado de 
México los de mayor población, aunque hay presencia afromexicana en todo el 
país. 

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

Actualmente no existen políticas públicas, programas, proyectos productivos y 
acciones afirmativas que fomenten su desarrollo y tal situación ha sumido a los 
afromexicanos en la pobreza y marginación, quienes carecen de los servicios 
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elementales como los de salud, educación, agua, drenaje, luz e infraestructura en 
general, pero sobre todo son excluidos del desarrollo económico. 

Ante esta problemática, es necesario que los tres niveles de gobierno realicen 
campañas informativas de sensibilización y visibilización de la existencia, historia, 
tradiciones y cultura de los afromexicanos, para que se asuman como tales, se 
facilite sU auto adscripción y que el resto de la población los reconozca y respete . 

Por todo esto es urgente que el Estado mexicano combata el racismo, la 
discriminación y cumpla con el convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales, firmado por 22 países, incluido 
el nuestro, siendo este el principal instrumento internacional que permite exigir el 
reconocimiento constitucional de los afromexicanos y su inclusión institucional. 

Nuestro país también firmo los acuerdos en la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia, realizado en Durban en el año 2001 , en el capítulo de Africanos y 
Afrodescendientes y los 14 Programas de acción que el Estado mexicano no ha 
cumplido, y en el que los países firmantes se comprometen a facilitar la 
participación de los afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos 
y culturales de la sociedad; a que promuevan el conocimiento y el respeto de su 
patrimonio y su cultura. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 2011 como el Año 
Internacional de los Afrodescendientes, con el propósito de establecer el 
reconocimiento internacional como un sector definido de la sociedad cuyos 
derechos humanos deben ser promovidos y protegidos. 

La falta de cumplimiento de dichos acuerdos obligaron a que el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, emitiera varias 
recomendaciones a México . y en la número 10 sobre afrodescendientes dice: "El 
Comité toma nota con preocupación que, a pesar de reiteradas recomendaciones 
y solicitudes al respecto, la situación de los afrodescendientes se encuentra 
invisibilizada e invita al Estado Mexicano a considerar el reconocimiento étnico de 
la población afrodescendiente, así como la adopción de programas para la 
promoción de sus derechos". 
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Ante la falta de avances sobre afrodescendencia, la ONU declaró el Decenio 
Internacional para las personas Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y 
Desarrollo (2015-2024), para que los países pertenecientes a este organismo 
reconozcan la historia, la cultura y las aportaciones de los afrodescendientes, a 4 
años de dicho Decenio, en México no tenemos ningún avance. 

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

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

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

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

Además, parte de estas aportaciones son resultado de las conclusiones del Foro 
Nacional Afromexicano, rumbo al reconocimiento constitucional como una de las 
tres raíces culturales del país, que se realizó en la Cámara de Diputados el 9 y 10 
de septiembre del 2013, donde por primera vez se les abrieron las puertas a las 
organizaciones civiles y presidentes municipales afromexicanos así como a 
instituciones educativas, instituciones de gobierno, y diputados locales. 
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Coincide también con las observaciones, inquietudes y propuestas de infinidad de 
académicos y activistas de diversos países que confluyen con nuestra visión e . 
intereses en la materia; de igual manera, constituye una respuesta concreta, 
desde la visión del Legislativo mexicano, frente a los compromisos internacionales 
asumidos por nuestro país en la lucha contra la discriminación y el racismo. 

En suma, la presente iniciativa responde a la aspiración de poner al día el 
contenido de nuestra Carta Magna respecto a los derechos de las personas 
afromexicanas, frente a proyectos de legislación como las de Guerrero, Oaxaca y 
Ciudad de México. 

Es importante señalar que las modificaciones propuestas en la Constitución están 
basadas en los derechos de los pueblos indígenas ya que ambas constituyen las 
raíces culturales de nuestra patria, por lo tanto, ambas tienen derecho a contar 

. con el mismo nivel de garantías. 

Finalmente, la presente iniciativa constituye la posibilidad de que el Estado 
mexicano pueda resarcir la deuda histórica que tiene con la población 
afromexicana del país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta 
Honorable Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de 

DECRETO 

Único. Se reforman los artículos 2, 27, 28 Y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 20. 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 así como en los pueblos y comunidades afromexicanas, que 
son aquellos cuyos ascendientes provienen de poblaciones africanas, que 
fueron traídos de manera forzada durante la conquista y mayormente en la 
colonia para sustituir la mano de obra indígena, o que arribaron a nuestro 
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país con posterioridad y que comparten rasgos culturales y socio políticos 
. con otros pueblos. 

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

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

El derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a la libre determinación se 
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 
El reconocimiento de los pueblos y comunidaqes 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 etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

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

1. a VI. 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena y afromexicana, 
representantes ante los ayuntamientos. 

El Estado garantizará la plena participación en materia electoral de los 
pueblos Indígenas y Afromexicanos. 

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. 
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Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas y afromexicanos en cada 
entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades 
indígenas y afromexicanas como entidades de interés público. 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y afromexicanos y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y 
afromexicanos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanos, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

1. 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 gobierno, 
con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las 
comunidades administrarán directamente para fines específicos. 

11. 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 
reconozcan 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. 

111. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de 
la cobertura del sistema nacional, aprovechand0 debidamente la medicina 
tradicional , así como apoyar la nutrición de los indígenas y afromexicanos 
mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 

7 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y 
AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
QUE REFORMA LOS ARTíCULOS 2, 27, 28 Y 115 
DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL 
SENADOR OMAR OSED MACEDA LUNA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

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 afromexicanos 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 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 
comercial ización. 

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 Cpso 
de las comunidades y pueblos afromexicanos. 
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Sin perjuIcIo de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas y 
afromexicanos, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a 
aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la 
ley. 

Artículo 27 . .. . 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras yaguas de la Nación, se regirá 
por las siguientes prescripciones: 

1. 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 .... 
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Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización 
de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades 
relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. 
El 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 aquellas de 
los afromexicanos, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios 
establecidos en los artículos 20., 30., 60. Y 70. 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. 

10 



Artículo 115 . ... 

1. .. . 

" ... . 
,,1. .. . 

a) a i) ... 
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Las comunidades indígenas y afromexicanas, dentro del ámbito municipal, 
podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la 
ley. 

Transitorios 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación . 

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo 
señalado en el presente decreto. 

Tercero. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas 
contarán con un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este 
decreto para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, efectúen las 
adecuaciones secundarias correspondientes. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y 
AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA, 
QUE REFORMA LOS ARTíCULOS 2, 27, 28 Y 115 
DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL 
SENADOR OMAR OBED MACEDA LUNA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA 

Dado en el Senado de la Republica a los 12 días del mes de febrero de 2019. 

Sen . Miguel Ángel Mancera Espinoza 

Sen. Omar Obed Maceda Luna 

Sen . Ma. Leonor Noyola Cervantes 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 

Sen . Antonio García Conejo 

5th. lJf)C/1J1~r<:p fJ-/z~ 
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