
SUSANA HARP ITURRIBARRÍA, SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL ESTADO 

DE OAXACA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA DE LA 

LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN 

LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETE A LA 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

DISTINTAS LEYES EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS Y COMUNIDADES AFORMEXICANAS, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

Exposición de motivos 

El 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades 

afromexicanas como parte integrante de la composición pluricultural de la 

Nación mexicana. La adición de un apartado C al artículo 2° constitucional, 

establece, además, que los afrodescendientes mexicanos tendrán en lo 

conducente, los derechos señalados en los apartados A y B del mismo 

precepto, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e 

inclusión social. El texto de la reforma constitucional es el siguiente: 

 

“Artículo 2º.  

A…  

B…  

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades 

afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de 

la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los 

derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en 

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

determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.” 

 

Hasta antes de la reforma constitucional de 2019 los pueblos y comunidades 

afromexicanas, por diferentes motivos, fueron sujetos de una discriminación 

legislativa. A partir de la Independencia nacional, la discriminación estructural 



novohispana, propició su invisibilidad histórica, cultural e institucional, y bajo 

el pretexto de la igualdad ante la ley, dejaron de ser considerados un grupo 

social relevante en la conformación del país.  

Por ello la modificación constitucional, con el acuerdo unánime de todas las 

fracciones parlamentarias, en 2019 incorporó de manera plena a los pueblos y 

comunidades afromexicanas al régimen de derechos humanos establecido en 

la norma fundamental. 

Inclusión social. La reforma de 2019 introdujo la categoría Inclusión Social, 

como parte del bloque de derechos reconocidos y la confirmó como un 

atributo necesario del moderno Estado de Bienestar.  

Del texto supremo observamos que la inclusión social no es un fin en sí mismo 

sino un instrumento para alcanzar el Desarrollo integral tanto de las 

comunidades como de las personas que las integran. 

Por su calidad instrumental y por el rango normativo en que se encuentra 

enunciada, la Inclusión Social es un mandato, destinado primeramente a 

realizar ajustes razonables al entramado normativo, para proporcionar una 

herramienta operativa a las instituciones, que les permita combatir la 

Exclusión mediante acciones afirmativas.  

 

Así, incorporar el mandato supremo a las leyes secundarias, busca el efecto de 

que los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades afromexicanas, sea 

explicitados y, en consecuencia, puedan traducirse en acciones de política 

pública. 

La presente iniciativa es en sí misma una acción antidiscriminatoria porque va 

encaminada a combatir la exclusión de los afromexicanos en los textos 

normativos; nombrándolos en las leyes secundarias es como abre el camino 

hacia la Inclusión social a nivel institucional, es decir a nivel de la estructura 

orgánica del Estado mexicano. 1 

Discriminación: El Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos ha 

definido a la discriminación como “Toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el 

 
1 CHUAQUI, Jorge y et al.  “El concepto de inclusión social”, Revista de Ciencias Sociales ,Universidad de 
Valparaíso Chile, Número 69 ,2016,  Páginas 157-188. 



sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra 

condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas” 2. 

Por su parte, bajo un desarrollo normativo de mayor profundidad, la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, vigente en nuestro país, 

establece que por Discriminación debe entenderse lo siguiente:  

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 

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

y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes 

motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 

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

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

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

antecedentes penales o cualquier otro motivo.3  

Diversos especialistas han coincidido en que las comunidades originarias, 

entre ellas las afromexicanas, han sido objeto de una discriminación 

estructural, la cual incluye prácticas reproducidas por las instituciones y 

avaladas por el orden social, que han propiciado que enfrenten situaciones y 

escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, que inciden en sus 

oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, debido a 

su permanente exclusión sistemática. 4 

 
2 Observación General No. 18, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, No 
discriminación, 37º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 168 (1989). Disponible en: 
http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/Sgencom18.html#:~:text=11.,o%20cualquier%20otra%20condici%C3
%B3n%20social.  
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003. Reforma publicada en el DOF el 20 de 
marzo de 2014. 
4 SOLÍS, Patricio, Discriminación estructural y desigualdad social. Con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, 
mujeres y personas con discapacidad, Conapred, México, 2017. Ver Pelletier Quiñones Paola, “La 

http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/Sgencom18.html#:~:text=11.,o%20cualquier%20otra%20condici%C3%B3n%20social
http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/Sgencom18.html#:~:text=11.,o%20cualquier%20otra%20condici%C3%B3n%20social


Los datos a la fecha evidencian que, por ejemplo,  el tono en el color de la piel 

así como la percepción de “lo diferente”, asociado a “lo rural” o a “lo indígena”  

son uno de los motivos más fuertes de discriminación.5  

Esto acontece a pesar que dichas comunidades han estado presentes en el 

territorio nacional desde antes de que en el Siglo XIX se diera la conformación 

del Estado Nacional Mexicano. 

Igualdad formal o de derecho e igualdad material o de hecho: el moderno 

Estado de bienestar al que aspiramos, tiene por centro gravitacional la 

igualdad material o sustantiva de las personas. La idea de la igualdad formal 

que sustentó nuestro sistema político proponía que, no obstante, las 

desigualdades materiales de las personas, estas tenían los mismos derechos 

frente a la ley. Fue necesario que llegara la célebre obra de Mauro Cappelletti 

para poner en evidencia las barreras materiales que hacen imposible la 

igualdad formal, precisamente al pretender  el acceso a la justicia.6 

Así, a partir de la reforma constitucional de 2011 la Primera Sala de la SCJN ha 

sostenido y sostiene que el derecho humano a la igualdad jurídica, es de 

naturaleza tanto procesal como sustantiva y se configura conceptualmente en 

dos modalidades: la igualdad formal o de derecho y; la igualdad material o, de 

hecho.  

La primera es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se 

compone a su vez de igualdad ante la ley, e igualdad en la norma. En este 

segundo caso la obligación del legislador, dice la Corte, consiste en evitar 

diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del 

principio de proporcionalidad en sentido amplio.  

 
Discriminación estructural en la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Volumen 60, 2014, p.p. 205-215. Ver también  
5 La Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS 2017) fue levantada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Tiene como antecedente dos 
encuestas nacionales, que el CONAPRED como órgano público encargado de la prevención y elaboración de 
política antidiscriminatoria, realizó en 2005 y 2010. La primera la realizó en conjunto con la Secretaría de 
Desarrollo Social, y la segunda, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
 
6 CAPPELLETTI, Mauro y Bryant GARTH. El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para 
hacer efectivos los derechos. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 9 



La SCJN también sostiene que las violaciones al derecho de igualdad formal 

constituyen actos discriminatorios que pueden ser directos o indirectos. 

Es directo cuando la norma y/o su aplicación obedece explícitamente a un 

factor prohibido o no justificado constitucionalmente.  

Es indirecto cuando la norma es aparentemente neutra, pero el efecto o su 

resultado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de 

cierto grupo social, sin que exista una justificación objetiva para ello.  

Por su parte, la igualdad sustantiva o de hecho radica en alcanzar efectiva y 

realmente, oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos 

humanos de todas las personas. Esto implica entender que no todos tienen las 

mismas oportunidades y que una obligación del Estado es remover los 

obstáculos y barreras sociales, políticos económicos, culturales o de cualquier 

otro tipo que impiden el ejercicio efectivo de los derechos a los integrantes de 

ciertos grupos sociales vulnerables. 

En los hechos  la violación a este principio ocurre cuando existe una 

discriminación estructural en contra de un grupo social o sus integrantes 

individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las acciones 

necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su violación 

también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada 

aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto 

contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus 

integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los 

elementos para verificar la violación dependerán de las características 

del propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación 

estructural y/o sistemática.7 

De lo anterior resulta evidente que una primera tarea, como hemos venido 

diciendo, consiste en armonizar los contenidos normativos de las leyes 

secundarias a efecto de remover cualquier exclusión con respecto al mandato 

de la Norma Suprema. 

 
7Tesis 1a./J. 126/2017 (10a.), Primera Sala, SCJN, Semanario Judicial de la Federación, Jurisprudencia 
(Constitucional), Décima Época, DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS 
MODALIDADES CONCEPTUALES.    



 

Acciones afirmativas. La Jurisprudencia 11/2015 de la Sala Superior del TEPJF 

dice lo siguiente: 8 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES. - De la 

interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 

1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención 

Americana sobre Derechos 13 Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los 

criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la 

obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en 

tanto constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y 

objetivas orientadas a la igualdad material.  

La tesis invocada establece que los elementos fundamentales de las acciones 

afirmativas son tres:  

1) Finalidad. Consiste en hacer realidad la igualdad material y, por tanto; 

compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; 

alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como; 

establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un 

mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades.  

2) Destinatarias. Son las personas y grupos a quienes se debe remediar su 

situación de vulnerabilidad, discriminación o desventaja. 

 
8 Ver también Tesis 1a. CCCLXIX/2015 (10a.), noviembre de 2015, IGUALDAD ANTE LA LEY. EL 

LEGISLADOR PUEDE VULNERAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN 

BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA. Además, puede consultarse tesis 1a. CCCLXXIV/2014 

(10a.), octubre de 2014, DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA 

CONFIGURAN.  

 



 3) Conducta exigible. Abarca una gama de instrumentos, políticas y prácticas 

de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria idóneas para 

conseguir la finalidad que se persigue.  

Las acciones afirmativas tienen una naturaleza transversal e interseccional  

porque su perspectiva se enfoca en las desigualdades sociales y analiza el 

sistema de estructuras de opresión y discriminación múltiples y simultáneas, 

que promueven la exclusión e impiden el desarrollo de las personas por la 

intersección de más de una forma de discriminación. 9 

La condición de vulnerabilidad de las comunidades afromexicanas. La 

invisibilización durante siglos de la historia y cultura afromexicana, ha 

propiciado que las comunidades no tengan a la mano elementos de juicio para 

reconocerse a sí mismos como afrodescendientes. La negación y auto negación 

de su origen y de su existencia no solo es palpable e los libros de texto sino 

también en textos normativos cuyo peso construye y retroalimenta el 

imaginario social de la invisibilidad. Ese es el caso de las leyes que hoy se 

propone actualizar, con respecto a la reforma de 2019. 

Y es que la invisibilidad de las comunidades afromexicanas incide y ha incidido 

de manera directa en las condiciones de desigualdad en las que se encuentran, 

incluso, frente a los descendientes de los pueblos y comunidades indígenas, ya 

que sus índices de bienestar están, en muchos casos, por debajo de la media 

de aquellos. De hecho, muchos afrodescendientes se han visto obligados a 

reconocerse como indígenas, porque por un lado es el único camino para tener 

acceso a los recursos asistenciales del Estado y, por otro, comparten, en más 

de un sentido, la pobreza transgeneracional, como puede comprobarse en el 

“Perfil sociodemográfico de la población Afrodescendiente en México” 

elaborado por el INEGI y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.10 

En este estudio, aplicado en localidades donde viven 1.2 millones de personas, 

cerca de 227 mil se reconocieron afrodescendientes abiertamente (el 18.7%).  

En estos municipios, 15.7 por ciento de las personas de 15 y más años, no sabe 

leer ni escribir, en tanto que, el promedio general de analfabetismo en el país 

 
9 Ver Sentencia de Amparo en Revisión 603/2019 resuelto por la Primera Sala de la SCJN. 
10 Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México, Inegi-Conapred-CNDH, México, 2017, 
pp. 174, disponible en: http://www.cndh.org.mx/docs/Afrodescendientes.pdf  

http://www.cndh.org.mx/docs/Afrodescendientes.pdf


es de 5.5 por ciento. Otro dato que arroja la investigación es que la escolaridad 

promedio alcanza los 7 años, es decir, no llega al primer año de secundaria 

concluida, cuando el promedio nacional es de 9.2 años. A nivel nacional, la 

población afrodescendiente alcanza un porcentaje de 36.9 en situación de 

rezago educativo, sin embargo, en los 69 municipios del estudio del INEGI, este 

indicador llega al 56 por ciento. 

Ser negro, negra, moreno, morena, afromestizo, cocho, costeño, boxio, 

rastafari, afroindígena, jarocho, mareño o mascogo tiene una connotación de 

identidad relevante, sin embargo, dependiendo el uso, también puede tener 

una acepción discriminatoria. La sola autodenominación, de suyo, contiene 

características propias dependiendo de quién las use y de qué modo. De 

hecho, de casi 2.6 millones de personas  afromexicanas que actualmente 

habitan en el país, alrededor de  doscientas mil  son hablantes de lengua 

indígena.11 

La inclusión de los pueblos y comunidades afromexicanas en el texto 

constitucional en 2019 cumplió el propósito inicial de sentar una base 

normativa para eliminar la invisibilidad histórica, cultural e institucional de que 

han sido objeto por siglos. También contribuyó a reafirmar que los pueblos y 

comunidades afromexicanas han sostenido su identidad diferenciada,  a partir 

de la diáspora africana a nivel global, pese a un devenir histórico de secuestro, 

trabajo esclavo, invisibilización, ausencia de territorio y lengua común (salvo 

en el caso de los Mascogos (0.1% de la población afrodescendiente), así como 

discriminación y exclusión social y que su reconocimiento obedece a las 

contribuciones que han realizado a la economía, cultura, arte, ciencia 

independencia y desarrollo de la República. 

El reconocimiento de autodenominación a nivel constitucional obedece a la 

conciencia de que la identidad afromexicana está sustentada en su articulación 

en torno a instituciones sociales, económicas y culturales, además de 

compartir una historia común, ritos, fiestas y demás elementos que les 

confieren cohesión social. Siguiendo la Tesis de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en ausencia de previsiones específicas que determinen la 

 
11 “Nota técnica resultados definitivos del censo de población y vivienda 2020”, Censo de población y 
vivienda2020, INEGI, México, Enero de 2021, página 6.  



aplicación de los derechos a que se refiere el apartado C del artículo 2° 

constitucional, la conciencia de su adscripción y, por lo tanto, el sujeto de 

derecho, recae en la persona que se autoidentifique o autoadscriba como 

integrante de una comunidad, lo cual es extensivo a la persona que se 

reconozca como “afromexicana” y que la hace automáticamente sujeta de los 

derechos contenidos en ese precepto constitucional. La tesis señala lo 

siguiente: 

IDENTIDAD ÉTNICO-RELIGIOSA DE LAS PERSONAS. EL CRITERIO QUE 

DEBEN USAR LOS JUZGADORES PARA VALORARLA ANTE UN 

ESCENARIO DE DISCRIMINACIÓN DEBE SER EL DE LA 

AUTOADSCRIPCIÓN O AUTOIDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA. 

Conforme a la Recomendación VIII del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, relativa 

a la interpretación y la aplicación de los párrafos 1 y 4 del artículo 1 de 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, la pertenencia a un grupo étnico-religioso en los 

términos de la Convención debe basarse en la definición de la persona 

interesada. En este sentido, a partir de la interpretación del derecho 

humano a la no discriminación por esos motivos, previsto tanto en la 

Convención como en la Constitución Federal, el criterio que deben usar 

los juzgadores para valorar la identidad étnico-religiosa de las personas 

debe ser el de la autoidentificación o autoadscripción, por lo que ante un 

escenario de discriminación por estos motivos, basta la identificación de 

la persona como perteneciente a un grupo étnico o religioso para que 

exista la presunción de que pertenece efectivamente a ese grupo; 

presunción que, en todo caso, debe ser desvirtuada con pruebas 

suficientes por la persona a quien perjudica 12. 

Las comunidades afromexicanas y las indígenas gozan, constitucionalmente de 

los mismos derechos, contemplados en los apartados A y B del Artículo 2º,  

donde se  garantiza su libre determinación y autonomía, además de enfatizar 

de manera afirmativa su desarrollo e inclusión social, esto último,  para 

 
12 Tesis aislada; 1a. Sala; CXXII/2019 (Décima Época.); Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 73, 
diciembre de 2019, Tomo I, pag. 330. 



responder a una condición en desventaja frente a la media del país, incluso, 

las constituidas por los propios indígenas, quienes han sido y siguen siendo el 

centro de atención de muchas de las políticas públicas emprendidas por el 

gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas. 

Al mismo tiempo, al establecer un apartado específico para los pueblos y 

comunidades afromexicanas, se estableció un precedente normativo 

individualizado y técnicamente ajustado a su propias dinámicas y diferencias 

respecto de otras comunidades. Señalar que el Estado está en deuda con las 

comunidades afrodescendientes mexicanas, resulta insuficiente para lograr la 

inclusión social a que tienen derecho por su calidad de mexicanos. La 

profundidad de la discriminación estructural alcanzada y la invisibilidad de que 

han sido objeto, expresa las omisiones institucionales en los tres órdenes de 

gobierno que se reflejan en sus condiciones actuales de bienestar y desarrollo. 

Además de lo anterior, para la integración y reconocimiento pleno de las 

comunidades afromexicanas, hacen falta otras acciones complementarias 

como son, difusión de su cultura e historia como componentes esenciales de 

la integración nacional, dotarlos de personalidad jurídica, además de 

establecer el pleno respeto a su dignidad desde el punto de vista de la justicia, 

la educación, la salud, la seguridad y el desarrollo. 

El reconocimiento constitucional que se ha hecho tanto de los pueblos como 

de las comunidades afromexicanas como integrantes de la composición 

pluricultural de la Nación mexicana es un avance significativo para el respeto, 

exigencia y judicialización de sus derechos en calidad de ciudadanos y de 

comunidades plenamente integradas, pero es únicamente el primer paso 

hacia su desarrollo integral, paso que debe encaminarse a las acciones de 

inclusión social. 

Es necesario avanzar en la concreción del reconocimiento constitucional en la 

aplicación de derechos, por lo cual, se justifica plenamente la materialización 

y especificación del sujeto jurídico en las normas secundarias, a efecto de 

generar políticas públicas especialmente dirigidas a compensar los bajos 

niveles de desarrollo social y económico que presentan estas comunidades, así 

como para abatir los actos de discriminación de que son objeto de manera 

permanente. En este segundo paquete de armonización se hace referencia 



concretamente a las leyes en materia de participación y representación 

política, salud, turismo y desarrollo rural.  

La propuesta que se somete a consideración da seguimiento a las disposiciones 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), al 

incorporar propuestas normativas en diferentes instrumentos jurídicos con la 

finalidad de establecer medidas de nivelación, entendidas como las acciones 

que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de 

oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas 

o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades, 

prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o 

vulnerabilidad (Art. 15 Ter LFPED). 

De la misma forma, se propone incorporar también enunciados cuya finalidad 

es establecer medidas de inclusión, entendidas como las disposiciones, de 

carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de 

exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen 

y ejerzan sus derechos en igualdad de trato (Art. 15 Quintus LFPED). 

El ejercicio pleno de derechos de una comunidad sujeta a discriminación 

estructural y a una permanente invisibilidad, sólo puede asumirse con una 

actitud determinante del Estado, a efecto de erradicar estos actos y hacer de 

los afromexicanos sujetos plenos de derecho, de modo que su inclusión y 

desarrollo sea la característica de la política pública dirigida a ellos en un marco 

de libre determinación y autonomía de las comunidades afromexicanas. 

Por los motivos anteriormente expuesto la presente iniciativa propone 

armonizar diversos cuerpos normativos.  

En la Ley General de Partidos Políticos, así como en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales se propone reconocer a los pueblos 

y a las comunidades afromexicanas el derecho de que se establezcan a su 

favor, acciones afirmativas en la materia. Esto es así, porque tales acciones ya 

se les tienen reconocidas a las comunidades indígenas por lo que se trata de 

un justo ejercicio de equiparación de derechos. La armonización se propone 

en un marco de respeto absoluto a la autonomía del órgano electoral 

competente. 



En la Ley General de Salud también proponemos la equiparación de derechos, 

es decir, que los pueblos y comunidades afromexicanas gocen los mismos 

derechos que ya se le tienen reconocidos a quienes son indígenas. 

En la Ley General de Turismo se propone que se le de participación activa a las 

comunidades indígenas y de igual manera tanto a las afromexicanas como a 

las equiparables, en la misma medida que se le da a otras entidades del sector 

social. Se trata de un ejercicio de inclusión y de subsanar una omisión que en 

los hechos se traduce en una exclusión y por lo tanto en un acto de 

discriminación. 

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable proponemos subsanar una omisión 

consistente en que no solo se reconozca participación a los Pueblos, sino 

también a las Comunidades, habida cuenta que la Carta Magna reconoce a 

ambos entes jurídicos, y es contrario a derechos humanos excluir a cualquiera 

de ellos. 

En la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se propone nivelar las 

condiciones actuales de las comunidades afromexicanas dándoles la misma 

facilidad que a las indígenas en el otorgamiento de concesiones y permisos de 

pesca sustentable y acuacultura comercial, así como acceso al  apoyo 

institucional que fortalezca sus capacidades productivas. 

 

Ley que se 
armoniza. 

Dice:  Proponemos que diga: 

Ley General de 
Partidos 
Políticos. 

Artículo 3.  
(1., 2.,) 
3. Los partidos políticos promoverán 
los valores cívicos y la cultura 
democrática, la igualdad sustantiva 
entre niñas, niños y adolescentes, y 
garantizarán la participación paritaria 
en la integración de sus órganos, así 
como en la postulación de 
candidaturas. 

Artículo 3.  
(1., 2.,) 
3. Los partidos políticos promoverán los 
valores cívicos y la cultura democrática, 
la igualdad sustantiva entre niñas, niños 
y adolescentes, y garantizarán la 
participación paritaria en la integración 
de sus órganos, así como en la 
postulación de candidaturas, 
incorporando acciones afirmativas a 
favor de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 
 

Ley General de 
Instituciones y 

 
Artículo 26.  

 
Artículo 26.  



Procedimientos 
Electorales. 

(1. 2.) 
 3. Los pueblos y comunidades 
indígenas tienen derecho a elegir, en 
los municipios con población indígena, 
representantes ante los 
Ayuntamientos. Las constituciones y 
leyes de las entidades federativas 
reconocerán y regularán estos 
derechos en los municipios, así como 
el de elegir a sus autoridades, con el 
propósito de fortalecer la participación 
y representación política de 
conformidad con sus tradiciones y 
normas internas, garantizando el 
principio de paridad de género, en 
cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 2o. de la Constitución, de 
manera gradual.  
4. Los pueblos y comunidades 
indígenas en las entidades federativas 
elegirán, de acuerdo con sus 
principios, normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el 
ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno, garantizando la 
participación de hombres y mujeres en 
condiciones de igualdad y paridad, 
guardando las normas establecidas en 
la Constitución, las constituciones 
locales y las leyes aplicables. Artículo 
reformado  
 
 
Artículo 30. Son fines del Instituto: 
(a); b) ;c); d); e); e); f); g); h);) 
 
 
 

(1. 2.) 
 3. Los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, tienen 
derecho a elegir, en los municipios con 
población indígena y/o afromexicana, 
representantes ante los 
Ayuntamientos. Las constituciones y 
leyes de las entidades federativas 
reconocerán y regularán estos 
derechos en los municipios, así como 
el de elegir a sus autoridades, con el 
propósito de fortalecer la participación 
y representación política de 
conformidad con sus tradiciones y 
normas internas, garantizando el 
principio de paridad de género, en 
cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 2o. de la Constitución, de 
manera gradual.  
4. Los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas  en las 
entidades federativas elegirán, de 
acuerdo con sus principios, normas, 
procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, 
garantizando la participación de 
hombres y mujeres en condiciones de 
igualdad y paridad, guardando las 
normas establecidas en la 
Constitución, las constituciones locales 
y las leyes aplicables. 
 
Artículo 30. Son fines del Instituto: 
(a); b); c); d); e); e); f); g); h); i);) 
 
j) Garantizar acciones afirmativas a 
favor de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, en el 
ámbito electoral. 
 

Ley General de 
Salud  

Artículo 3o.- En los términos de esta 
Ley, es materia de salubridad general: 
I.; II.; II bis.; III.; IV.;  
IV Bis. El programa de nutrición 
materno-infantil en los pueblos y 
comunidades indígenas;  

Artículo 3o.- En los términos de esta 
Ley, es materia de salubridad general: 
I.; II.; II bis.; III.; IV.;  
IV Bis. El programa de nutrición 
materno-infantil en los pueblos y 



Artículo 6o.- El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: 
(I.; II.; III.; IV.;) 
IV Bis. Impulsar el bienestar y el 
desarrollo de las familias y 
comunidades indígenas que propicien 
el desarrollo de sus potencialidades 
político sociales y culturales; con su 
participación y tomando en cuenta sus 
valores y organización social;  
 

comunidades indígenas y 
afromexicanas;  
 
Artículo 6o.- El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: 
I.; II.; III.; IV.; 
IV Bis. Impulsar el bienestar y el 
desarrollo de las familias y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas, que propicien el 
desarrollo de sus potencialidades 
político sociales y culturales; con su 
participación y tomando en cuenta sus 
valores y organización social; 

Ley General de 
Turismo 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 
(I.; II.; III.; IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; X.; 
XI.; XII.; XIII.; XIV.;) 
XV. Fomentar y desarrollar acciones 
para diversificar la actividad turística, 
todas las modalidades turísticas se 
considerarán como un factor de 
desarrollo local integrado, apoyando el 
aprovechamiento de las actividades 
propias de las comunidades. 
 
Artículo 4. Son atribuciones del Poder 
Ejecutivo Federal, que se ejercerán a 
través de la Secretaría: 
(I.; II.; III.; IV.; V.; VI. ;) 
VIII. Promover la infraestructura y 
equipamiento, que contribuyan al 
fomento y desarrollo de la actividad 
turística, en coordinación con los 
Estados, Municipios y la Ciudad de 
México, y con la participación de los 
sectores social y privado, mismas que 
estarán sujetas a la disponibilidad de 
los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 
 
Artículo 25. La integración, expedición, 
ejecución y evaluación del 
ordenamiento turístico general del 
territorio se llevará a cabo de 
conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y su Reglamento, la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 
(I.; II.; III.; IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; X.; 
XI.; XII.; XIII.; XIV.;) 
XV. Fomentar y desarrollar acciones 
para diversificar la actividad turística, 
todas las modalidades turísticas se 
considerarán como un factor de 
desarrollo local integrado, apoyando el 
aprovechamiento de las actividades 
propias de las comunidades indígenas, 
afromexicanas y equiparables. 
 
Artículo 4. Son atribuciones del Poder 
Ejecutivo Federal, que se ejercerán a 
través de la Secretaría: 
(I.; II.; III.; IV.; V.; VI.; VII;) 
VIII. Promover la infraestructura y 
equipamiento, que contribuyan al 
fomento y desarrollo de la actividad 
turística, en coordinación con los 
Estados, Municipios y la Ciudad de 
México, y con la participación de las 
comunidades indígenas y 
afromexicanas y los sectores social y 
privado, mismas que estarán sujetas a 
la disponibilidad de los recursos 
aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 
 
 
Artículo 25. La integración, expedición, 
ejecución y evaluación del 
ordenamiento turístico general del 
territorio se llevará a cabo de 



al Ambiente, la Ley General de 
Asentamientos Humanos y demás 
disposiciones legales aplicables. Los 
Estados, los Municipios y la Ciudad de 
México, deberán participar en la 
formulación del Programa de 
Ordenamiento Turístico General del 
Territorio en los términos de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables.  
 
 
 
 
Asimismo, la Secretaría deberá 
promover la participación de grupos y 
organizaciones sociales y 
empresariales, instituciones 
académicas y de investigación, y 
demás personas interesadas.  

conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y su Reglamento, la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, la Ley General de 
Asentamientos Humanos y demás 
disposiciones legales aplicables. Los 
Estados, los Municipios y la Ciudad de 
México, deberán participar en la 
formulación del Programa de 
Ordenamiento Turístico General del 
Territorio en los términos de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables.  
 
Asimismo, la Secretaría deberá 
promover la participación de grupos y 
organizaciones sociales y 
empresariales, instituciones 
académicas y de investigación, 
comunidades indígenas y 
afromexicanas y demás personas 
interesadas.  

Ley de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable 

Artículo 154.- Los programas del 
Gobierno Federal, impulsarán una 
adecuada integración de los factores 
del bienestar social como son la salud, 
la seguridad social, la educación, la 
alimentación, la vivienda, la equidad 
de género, la atención a los jóvenes, 
personas de la tercera edad, grupos 
vulnerables, jornaleros agrícolas y 
migrantes, los derechos de los pueblos 
indígenas, la cultura y la recreación; 
mismos que deberán aplicarse con 
criterios de equidad. 

Artículo 154.- Los programas del 
Gobierno Federal, impulsarán una 
adecuada integración de los factores 
del bienestar social como son la salud, 
la seguridad social, la educación, la 
alimentación, la vivienda, la equidad 
de género, la atención a los jóvenes, 
personas de la tercera edad, grupos 
vulnerables, jornaleros agrícolas y 
migrantes, los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas y 
afromexicanas, la cultura y la 
recreación; mismos que deberán 
aplicarse con criterios de equidad. 

Ley General de 
Pesca y 

Acuacultura 
Sustentables 

ARTÍCULO 43.- (…) 
En igualdad de circunstancias, tendrán 
preferencia las solicitudes de las 
comunidades indígenas. Cuando la 
concesión o permiso pueda afectar el 
hábitat de alguna comunidad indígena 
la autoridad deberá recabar el parecer 
de los representantes de dicha 
comunidad.  
 
Con el fin de apoyar las actividades 
productivas de las comunidades 
indígenas, la Secretaría promoverá 

ARTÍCULO 43.- (…) 
En igualdad de circunstancias, tendrán 
preferencia las solicitudes de las 
comunidades indígenas y 
afromexicanas. Cuando la concesión o 
permiso pueda afectar el hábitat de 
alguna comunidad indígena o 
afromexicana la autoridad deberá 
recabar el parecer de los 
representantes de dicha comunidad.  
 
Con el fin de apoyar las actividades 
productivas de las comunidades 



programas que favorezcan su 
desarrollo sustentable. Asimismo, les 
dotará de estímulos, recursos y 
tecnologías para que incrementen sus 
capacidades productivas.  
 
 
 
La Secretaría establecerá los 
procedimientos y mecanismos 
necesarios, para que los títulos o 
documentos en los que consten las 
concesiones y permisos, sean 
traducidos a las lenguas de los 
concesionarios o permisionarios 
pertenecientes a los pueblos indígenas, 
o bien, para asegurar que les sea 
interpretado su contenido. 

indígenas y afromexicanas, la 
Secretaría promoverá programas que 
favorezcan su desarrollo sustentable. 
Asimismo, les dotará de estímulos, 
recursos y tecnologías para que 
incrementen sus capacidades 
productivas.  
 
La Secretaría establecerá los 
procedimientos y mecanismos 
necesarios, para que los títulos o 
documentos en los que consten las 
concesiones y permisos, sean 
traducidos a las lenguas de los 
concesionarios o permisionarios 
pertenecientes a los pueblos indígenas 
y afromexicanos, o bien, para asegurar 
que les sea interpretado su contenido. 

 

 

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción 

11 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y en la fracción 1 del numeral 1 del artículo 8o y los numerales 1 y 2 del artículo 

164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 

Pleno la siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 

el apartado 3 del Artículo 3º de la  Ley General de Partidos Políticos; los  

apartados 3 y 4  del Artículo 26 , con adición del inciso jota al Artículo 30, 

ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la 

Fracción IV Bis del Artículo 3º , así como la Fracción IV Bis del Artículo 6º,  

ambos de la Ley General de Salud; la Fracción XV del  Artículo 2º y la Fracción 

VIII del Artículo 4º , así como el Segundo Párrafo del Artículo 25, todos de la 

Ley General de Turismo ;  el primer párrafo del Artículo 154 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable y; el segundo, tercero  y cuarto párrafo del 



Artículo 43 de la  Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que 

armonicen con el contenido del Apartado C del Artículo 2º Constitucional. 

“ARTICULO ÚNICO. Se reforman por adición: 

 El apartado 3 del Artículo 3º de la Ley General de Partidos Políticos para quedar 

como sigue:  

Artículo 3.  

(1., 2.,) 

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura 

democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y 

garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así 

como en la postulación de candidaturas, incorporando acciones 

afirmativas a favor de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas. 

Los apartados 3 y 4 del Artículo 26, con adición del inciso jota al Artículo 30, ambos 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como 

sigue:  

  

Artículo 26.  

(1. 2.) 

3. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, tienen derecho 

a elegir, en los municipios con población indígena y/o afromexicana, 

representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las 

entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los 

municipios, así como el de elegir a sus autoridades, con el propósito de 

fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus 

tradiciones y normas internas, garantizando el principio de paridad de género, 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2o. de la Constitución, de 

manera gradual.  

4. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en las entidades 

federativas elegirán, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos 

y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio 

de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de 

hombres y mujeres en condiciones de igualdad y paridad, guardando las 

normas establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes 

aplicables. 



 Artículo 30. Son fines del Instituto: 

(a); b); c); d); e); e); f); g); h); i) ;) 

 

j) Garantizar acciones afirmativas a favor de los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas, en el ámbito electoral. 

 

La Fracción IV Bis del Artículo 3º, así como la Fracción IV Bis del Artículo 6º ambos 

de la Ley General de Salud para quedar como sigue;  

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

(I.; II.; II bis.; III.; IV.);  

IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas;  

 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

(I.; II.; III.; IV.); 

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades 

indígenas y afromexicanas, que propicien el desarrollo de sus 

potencialidades político sociales y culturales; con su participación y tomando 

en cuenta sus valores y organización social; 

La Fracción XV del Artículo 2º y la Fracción VIII del Artículo 4º, así como el Segundo 

Párrafo del Artículo 25, todos de la Ley General de Turismo para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

(I.; II.; III.; IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; X.; XI.; XII.; XIII.; XIV. ;) 

XV. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, 

todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de 

desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades 

propias de las comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables. 

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a 

través de la Secretaría: 

(I.; II.; III.; IV.; V.; VI.; VII;) 

VIII. Promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento 

y desarrollo de la actividad turística, en coordinación con los Estados, 



Municipios y la Ciudad de México, y con la participación de las comunidades 

indígenas y afromexicanas y los sectores social y privado, mismas que 

estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación; 

Artículo 25. La integración, expedición, ejecución y evaluación del 

ordenamiento turístico general del territorio se llevará a cabo de conformidad 

con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Asentamientos 

Humanos y demás disposiciones legales aplicables. Los Estados, los 

Municipios y la Ciudad de México, deberán participar en la formulación del 

Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio en los términos 

de esta Ley y demás disposiciones aplicables.  

Asimismo, la Secretaría deberá promover la participación de grupos y 

organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de 

investigación, comunidades indígenas y afromexicanas y demás personas 

interesadas.  

 

El primer Párrafo del Artículo 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para 

quedar como sigue: 

Artículo 154.- Los programas del Gobierno Federal, impulsarán una 

adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, 

la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de 

género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos 

vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas, la cultura y la recreación; 

mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad. 

El segundo, tercero y cuarto párrafo del Artículo 43 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables para quedar como sigue: 

          Artículo 43.- (…) 

En igualdad de circunstancias, tendrán preferencia las solicitudes de las 

comunidades indígenas y afromexicanas. Cuando la concesión o permiso 

pueda afectar el hábitat de alguna comunidad indígena o afromexicana la 

autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha 

comunidad.  

Con el fin de apoyar las actividades productivas de las comunidades 

indígenas y afromexicanas, la Secretaría promoverá programas que 

favorezcan su desarrollo sustentable. Asimismo, les dotará de estímulos, 

recursos y tecnologías para que incrementen sus capacidades productivas.  



La Secretaría establecerá los procedimientos y mecanismos necesarios, para 

que los títulos o documentos en los que consten las concesiones y permisos, 

sean traducidos a las lenguas de los concesionarios o permisionarios 

pertenecientes a los pueblos indígenas y afromexicanos, o bien, para 

asegurar que les sea interpretado su contenido 

 

TRANSITORIO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 

 

Atentamente 

Senadora Susana Harp lturribarría  

 


