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LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
Liga al documento
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LFPED%283%29.pdf

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Sección Cuarta. De la Junta de Gobierno
Artículo 23.- La Junta de Gobierno estará integrada por la persona que ocupe la Presidencia
del Consejo, siete representantes del Poder Ejecutivo Federal y siete de la Asamblea
Consultiva….
…Las personas integrantes designadas por la Asamblea Consultiva y sus respectivas
personas suplentes durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificadas por otro
periodo igual por una sola ocasión, o hasta la terminación de su periodo como integrantes
de la Asamblea Consultiva. Este cargo tendrá carácter honorario.
Sección Sexta. De la Asamblea Consultiva.
Artículo 31.- La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones,
políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle el Consejo en Materia de
Prevención y Eliminación de la Discriminación.
Artículo 32.- La Asamblea Consultiva estará integrada por no menos de diez ni más de
veinte personas representantes de los sectores privado, social y de la comunidad
académica que, por su experiencia o especialidad puedan contribuir a la prevención y
eliminación de la discriminación y a la consolidación del principio de igualdad real de
oportunidades. La asamblea no podrá estar integrada con más del 50 por ciento de
personas del mismo sexo.
Su nombramiento estará a cargo de la Junta de Gobierno en los términos de lo dispuesto
en el Estatuto Orgánico.
Artículo 34.- Son facultades de la Asamblea Consultiva:
I. Presentar opiniones ante la Junta de Gobierno, relacionadas con el desarrollo de los
programas y actividades que realice el Consejo;
II. Asesorar tanto a la Junta de Gobierno como a la Presidencia del Consejo en cuestiones
relacionadas con la prevención y eliminación de la discriminación;
III. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de
Gobierno o por la Presidencia del Consejo;
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IV. Contribuir en el impulso y promoción de las acciones, políticas públicas, programas y
proyectos en materia de prevención y eliminación de la discriminación.
V. Nombrar de entre sus integrantes a las siete personas que la representarán y formarán
parte de la Junta de Gobierno y a sus respectivas o respectivos suplentes;
VI. Participar en las reuniones y eventos a los que la convoque el Consejo, para
intercambiar experiencias e información de carácter nacional e internacional relacionadas
con la materia;
VIII. Las demás que señalen el Estatuto Orgánico y otras disposiciones aplicables.
Artículo 35.- Las personas integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su cargo tres
años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto en el
Estatuto Orgánico. Cada año podrán renovarse máximo seis de sus integrantes.
Artículo 36.- Las reglas de funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se
establecerán en el Estatuto Orgánico.
Artículo 37.- El Consejo proveerá a la Asamblea Consultiva de los recursos necesarios para
el desempeño de sus actividades.

ESTATUTO Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Liga al documento
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404797&fecha=21/08/2015

Artículo 11. Para el estudio, planeación, programación, presupuestación, evaluación y
ejercicio de las funciones, así como para el despacho de los asuntos a cargo del Consejo,
éste contará con los siguientes órganos y unidades administrativas:
I. Órganos:
a) De Administración: La Junta de Gobierno y la Presidencia;
b) De Consulta y Asesoría: La Asamblea Consultiva, y
c) De Vigilancia: El Comisario.
Artículo 18. La persona titular de la Presidencia del Consejo tendrá, además de aquellas
atribuciones señaladas en los artículos 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
y 30 de la Ley, las siguientes: …
…VIII. Tomar en consideración las asesorías o pronunciamientos que formule la Asamblea
respecto a cuestiones relacionadas con la prevención y eliminación de la discriminación, a efecto
de contar con una opinión especializada en materia de discriminación;…
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DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA
Capítulo I
Selección de las y los asambleístas
Artículo 20. Si se presentase la fecha de terminación del periodo de algún asambleísta o la
terminación anticipada del mismo, por renuncia, o por que dejen de cumplir los requisitos
mínimos establecidos en el Reglamento de la Asamblea o cuando acumulen tres
inasistencias consecutivas a las sesiones de la Asamblea sin justificación por escrito o bien
exista una vacante en la Asamblea, deberá iniciarse el proceso de selección para su
sustitución, cuyo nombramiento estará a cargo de la Junta de Gobierno.
El proceso de selección se sujetará a las siguientes reglas:
I. La Presidencia de la Asamblea solicitará a la Presidencia del Consejo incorporar en
el orden del día de la convocatoria a sesión ordinaria o extraordinaria, el asunto
relacionado con la terminación del cargo de un asambleísta, y en su caso, presentar
las propuestas de la persona que ocupará ese cargo;
II. La formulación de propuestas se hará por la persona que ocupe la Presidencia del
Consejo, por la propia Asamblea, o por los sectores privado y social y por la
comunidad académica, siempre y cuando estos sectores y comunidad sean
invitados a formularlas por parte de la persona que ocupe la Presidencia del
Consejo;
III. Para ocupar el cargo de asambleísta, además de pertenecer a los sectores
privado, social y de la comunidad académica, se requiere:
a) Que acredite que posee conocimiento, experiencia, sensibilidad y/o
cuente con reconocida trayectoria en materia de prevención y eliminación
de la discriminación o la defensa de los derechos humanos,
b) Que de conformidad con su ámbito de trabajo, puedan contribuir a la
prevención y eliminación de la discriminación.
Artículo 21. En sesión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea, y previa presentación de
la síntesis curricular que dé cuenta de la trayectoria de la persona o personas propuestas,
se procederá a la discusión y votación de las mismas, de conformidad con el número de
vacantes, debiéndose elegir por mayoría de votos de la propia Asamblea.
En caso de que la Asamblea lo requiriera, la elección podrá realizarse mediante votación
electrónica. El resultado de la votación se hará constar en el acta de la siguiente sesión
ordinaria o extraordinaria.
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Las propuestas elegidas por la Asamblea, se someterán a aprobación de la Junta de
Gobierno, para que se emita el nombramiento respectivo como asambleísta, mismo que
será notificado de manera oficial a la persona designada.
El cargo de asambleísta será estrictamente personal, honorífico y no podrá desempeñarse
por medio de una persona representante.
Capítulo II
Atribuciones de la Asamblea
Artículo 22. Además de las previstas en el artículo 34 de la Ley, son facultades de la Asamblea, las
siguientes:
I. Diseñar acciones a través de los diversos ámbitos de especialidad de las y los
asambleístas que contribuyan al impulso y difusión de políticas públicas, programas
y proyectos realizados por el Consejo;
II. Auxiliar al Consejo en la postulación y selección de propuestas de las personas e
instituciones que considere merecedoras a recibir el Reconocimiento por la
Igualdad y la No Discriminación, en sus distintas categorías;
III. Aprobar su calendario de sesiones ordinarias, así como sus modificaciones, y
IV. Cualquier otra prevista en la Ley, el presente Estatuto y en los ordenamientos
jurídicos que resulten aplicables.
Artículo 23. Para que la Asamblea esté en condiciones de dar cumplimiento a la facultad
señalada en el artículo 34, fracción III de la Ley, el Consejo le hará llegar a la Presidencia de
la Asamblea, a través del medio que resulte más conveniente, los documentos o el tema
respecto del cual, la Junta de Gobierno o la Presidencia del Consejo, según corresponda, le
realice la consulta u opinión.
En dicha solicitud se indicará la fecha en que se requerirá la respuesta, así como el medio
para formularla. Esta fecha podrá ser prorrogable si la Asamblea así lo solicita, atendiendo
a la complejidad del asunto. Lo anterior se realizará a través de la Secretaría Técnica de la
misma, siempre y cuando se efectué de manera escrita o electrónica con tres días hábiles
de antelación.
Una vez realizada la consulta o la solicitud de opinión, la Presidencia de la Asamblea hará
del conocimiento de los asambleístas dicha solicitud, utilizando el medio idóneo para tal
efecto, señalando las consideraciones que estime pertinente para la atención del asunto.
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Artículo 24. En el caso previsto en el artículo anterior, así como en todos aquellos
supuestos en los que a la Asamblea se le consulte o se le invite a participar respecto de un
determinado asunto, y que dentro de sus integrantes no se encuentre alguna persona que
sea especialista en el tema consultado, ese órgano colegiado podrá auxiliarse de la o las
personas que por su experiencia, puedan contribuir a la emisión de la correspondiente
opinión o participación, sin que sea obstáculo el que dicha persona no forme parte de la
misma.
Artículo 25. Las y los asambleístas ejercerán la facultad prevista en la fracción VI del
artículo 34 de la Ley, en su calidad de representantes de la Asamblea, mas no del Consejo.
Artículo 26. Las y los asambleístas, independientemente de su participación honorífica
como integrantes de la Asamblea, podrán, en su carácter individual, y de acuerdo a su
experiencia y conocimientos, brindar asesorías al Consejo en temas específicos.
Capítulo III
Ratificación de las y los asambleístas
Artículo 27. La o el asambleísta cuya fecha de conclusión del cargo se aproxime, y sea su
intención continuar ejerciendo el mismo, deberá manifestarlo a la Asamblea por el medio
que estime más conveniente, a más tardar el día que concluya su periodo. Lo anterior con
la finalidad de que dicho órgano acuerde en sesión, o mediante voto electrónico, la
continuidad en el cargo del o la asambleísta que corresponda.
De ser el caso, se someterá a aprobación de la Junta de Gobierno para emitir el
nombramiento respectivo. Cualquiera que sea la decisión adoptada por dicho órgano
colegiado, el Consejo procederá a notificarla de manera oficial a la o el asambleísta que
corresponda, dentro de la semana posterior al nombramiento.
Artículo 28. Una vez concluido el período por el cual una persona haya sido nombrada
como asambleísta, y ésta haya sido omisa en manifestar su voluntad acerca de su
continuidad en el cargo, la Secretaría Técnica será la encargada de establecer
comunicación con la o el asambleísta en cuestión, para conocer la decisión sobre su
continuidad en el cargo honorífico, y la hará saber a la Asamblea, durante la siguiente
sesión ordinaria o extraordinaria.
Capítulo IV
Selección de la persona titular de la Presidencia de la Asamblea
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Artículo 29. La Asamblea, mediante acuerdo adoptado por mayoría de votos deberá elegir,
de entre sus integrantes, a la persona que ocupará la Presidencia de dicho órgano por el
período de un año.
Finalizado dicho plazo, la Asamblea podrá ratificar a esa misma persona, o elegir a otra de
entre las y los asambleístas restantes, para que ocupe el cargo de la Presidencia de ese
órgano por un nuevo período de un año.
Artículo 30. En los casos en los que la persona titular de la Presidencia de la Asamblea no
pueda estar presente durante las sesiones de la misma, dicha persona tendrá la facultad de
designar a quien la sustituya de entre las y los asambleístas, haciéndole de su conocimiento
por escrito y en forma oficial.
Si la designación a que hace referencia el párrafo anterior no se lleva a cabo
oportunamente, la persona titular de la Presidencia del Consejo podrá proponer a
cualquiera de las y los asambleístas presentes en ese momento como Presidente por única
ocasión. En ambos casos, se hará constar dicha situación en el acta correspondiente.
Capítulo V
Elección de representantes de la Asamblea ante la Junta de Gobierno
Artículo 31. La formulación de propuestas de las y los asambleístas que representarán a la
Asamblea ante la Junta de Gobierno, así como sus suplentes, se llevará a cabo por la
Presidencia de la Asamblea.
Tales propuestas deberán formalizarse en sesión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea,
o bien, a través de correo electrónico, con la finalidad de ser sometidas a discusión,
votación y aprobación de la Asamblea. La aceptación de las personas elegidas como
candidatas podrá ser manifestada por cualquier medio, siempre y cuando continúen en su
cargo como asambleístas.
El resultado de la votación deberá ser formalizado mediante acuerdo de la Asamblea,
adoptado por mayoría de votos de las personas con derecho al mismo, la representación
final de la Asamblea se hará del conocimiento de la Junta de Gobierno en la sesión
inmediata posterior.
Artículo 32. En caso de que algún o alguna asambleísta renuncie a ser representante de la
Asamblea ante la Junta de Gobierno, se procederá nuevamente a lo señalado en el artículo
31 del presente Estatuto.
Capítulo VI
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Funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva
Artículo 33. Las sesiones de la Asamblea serán ordinarias y extraordinarias. Las sesiones
ordinarias se llevarán a cabo cuatro veces al año, y las extraordinarias que se requieran se
celebrarán cuando las convoque la persona titular de la Presidencia de la Asamblea, o a
petición de la mitad más uno de las personas integrantes de la misma, cuando así lo
estimen necesario.
En ambos casos, la Presidencia del Conapred propondrá los temas del orden del día a la
Presidencia de la Asamblea, quien los validará.
La Secretaria Técnica de la Asamblea será la encargada de la elaboración y envío de dicha
convocatoria.
Artículo 34. Las sesiones de la Asamblea podrán llevarse a cabo en el domicilio del Consejo,
o en lugar distinto a éste, siempre que así lo proponga la Presidencia de la Asamblea a la
Presidencia del Consejo. Lo anterior será comunicado a las y los integrantes, de manera
electrónica o escrita.
Artículo 35. La persona titular de la Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados y
Coordinación Interinstitucional, fungirá como Secretaria Técnica de la Asamblea, con la
finalidad de brindar el apoyo técnico y logístico para el cumplimiento de sus atribuciones y
para una mejor coordinación entre ese órgano colegiado y el Consejo, cuyas funciones
están descritas en el artículo 57 del presente Estatuto.
Artículo 36. En las sesiones podrán estar presentes la persona titular de la Presidencia de la
Asamblea y las y los asambleístas, quienes tendrán derecho a voz y voto; las personas
invitadas permanentes, la persona titular de la Presidencia del Conapred, la persona que
ocupe la Secretaría Técnica de la Asamblea sólo tendrán derecho a voz.
Las Personas Invitadas Permanentes deberán ser convocadas por acuerdo de la Asamblea.
Asimismo, y atendiendo a los temas a tratar en las sesiones, podrán estar presentes
personas invitadas por única ocasión, con el propósito de aprovechar su conocimiento y
experiencia, sólo tendrán derecho a voz y serán aquellas que por su trabajo en la sociedad
civil, en la academia o por su destacada trayectoria puedan aportar consejos útiles o
necesarios para el trabajo de la Asamblea y que repercuta en el cumplimiento de los
objetivos del Consejo.
Artículo 37. Las sesiones requerirán para su validez de la presencia de la mitad más uno de
sus integrantes. En los casos en los que no se logre el quórum requerido, éste podrá
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verificarse veinte minutos después de la hora de inicio de la sesión señalada en la
convocatoria, pudiendo comenzar si se encuentran presentes no menos de un tercio de las
y los asambleístas. En caso de que no se reúna el tercio de los y las asambleístas, la sesión
se reprogramará, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de la sesión
suspendida.
La presencia de personas invitadas permanentes no incidirá en el quórum señalado en este
artículo.
Artículo 38. Los acuerdos y resoluciones de la Asamblea se adoptarán por mayoría de votos
de las y los asambleístas presentes. En caso de empate, la persona titular de la Presidencia
de la Asamblea tendrá voto de calidad.
Artículo 39. De cada sesión de trabajo se levantará un acta que contendrá los datos de la
sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del día, el sentido de las intervenciones,
resultados de las votaciones y los acuerdos y resoluciones aprobados, además de ser
debidamente firmada por las y los asistentes.
Capítulo VII
Voto electrónico
Artículo 40. La Asamblea podrá emitir acuerdos que le permitan el mejor desempeño de
sus funciones de opinión y asesoría, en atención a las facultades previstas para dicho
órgano en el artículo 34 de la Ley, en otros ordenamientos jurídicos y disposiciones legales.
Artículo 41. Para efectos de lo anterior, los acuerdos podrán ser votados de manera
presencial durante el desarrollo de las sesiones, o bien, mediante voto electrónico.
El voto electrónico se sujetará a lo establecido en el Reglamento de la Asamblea.
Capítulo VIII
Reconocimientos por la Igualdad y la No Discriminación
Artículo 42. El Consejo, anualmente, a través de la Asamblea Consultiva reconocerá
públicamente a personas que se sitúen dentro de lo señalado en el artículo 20 fracción
XXXVII de la Ley.
Los Reconocimientos se dividen en cuatro categorías, las cuales se describen a continuación:
I. Reconocimiento Nacional: Reconocer el trabajo de aquellas personas que se han
destacado en el ámbito de los derechos humanos, especialmente en temas
Dante No. 14 piso 11 Col. Anzures Del. Miguel Hidalgo 11590 Ciudad de México Tel. (0155) 5262-1490 Ext. 5501 o 5106
mlizaolag@conapred.org.mx ● www.conapred.org.mx ● twitter @CONAPRED

Reglas del Mecanismo: ASAMBLEA CONSULTIVA

vinculados con la prevención y eliminación de la discriminación, y en la construcción
de una cultura a favor de la igualdad en el territorio nacional;
II. Reconocimiento Internacional: Reconocer el trabajo de aquellas personas que se
han destacado en el ámbito de los derechos humanos, especialmente en temas
vinculados con la prevención y eliminación de la discriminación, y en la construcción
de una cultura a favor de la igualdad, a nivel internacional;
III. Reconocimiento póstumo: Reconocer la trayectoria de personas que a través de
su vida contribuyeron a sentar las bases para el ejercicio igualitario de derechos, y
combatieron la discriminación entre las personas, y
IV. Reconocimiento institucional: Reconocer que el objeto social de la institución u
organización sea el de prevenir y eliminar la discriminación.
Artículo 43. Para la entrega de los Reconocimientos, la Presidencia del Consejo y la
Asamblea, podrán presentar postulaciones y propondrán a las personas e instituciones que
considere merecedoras a dichos Reconocimientos.
Artículo 44. Las propuestas formuladas por las y los asambleístas, se harán llegar a la
persona titular de la Secretaría Técnica de la Asamblea, debiendo ir acompañadas de la
información que sustente dicha propuesta.
Artículo 45. Para la presentación de propuestas, como para la valoración de las mismas por
parte de la Asamblea, se tomarán en cuenta diversos factores como lo son:
I. La temática o ámbito de trabajo en el que se desarrolló o se ha desarrollado la
persona, que contribuya a visibilizar y sumar esfuerzos por una cultura de igualdad y
no discriminación dentro de la agenda nacional e internacional;
II. El trabajo de la institución a la que se pretende postular, el cual deberá estar
vinculado con la prevención y eliminación de la discriminación, y
III. La viabilidad de la recepción del Reconocimiento, principalmente en la categoría
internacional.
Artículo 46. Una vez formuladas las propuestas deberán someterse a consideración, en
sesión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea, y se discutirán de manera presencial las
postulaciones, pudiendo ser votadas bajo ese mismo esquema o a través de voto
electrónico, por mayoría simple de votos, con la finalidad de presentar a la Junta de
Gobierno, a las personas o instituciones que merecerían ser acreedoras a los
Reconocimientos en sus diversas categorías.
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La Asamblea o el Consejo podrán, de ser el caso, declarar desierta cualquiera de las
categorías, siendo inapelables todas sus decisiones.
Artículo 47. Todo lo no previsto en relación con la entrega de los Reconocimientos será
resuelto por acuerdo de la Asamblea y la Presidencia del Consejo.
Artículo 48. La entrega de los Reconocimientos se llevará a cabo mediante una ceremonia
pública en la fecha y lugar que se determine en cada caso por el Consejo.

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación.
Liga al documento:
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reglamento%20Asamblea%20Consultiva%20en%20vigor%2020j
un2017%20Bueno.pdf
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