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JUNTA DE GOBIERNO 
 
 

ACUERDO 31/2010 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REFORMAS AL 
ESTATUTO ORGÁNICO DEL CONAPRED (Anexo 1) 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 15, fracción IX, párrafo segundo,  58, 
fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;  30, fracciones I 
y VI, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 25, fracción 
VI, del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) tuvo a bien emitir las siguientes:  
 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 
PRIMERA. Que el artículo 15, fracción IX, párrafo segundo de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales señala textualmente: ”El órgano de gobierno 
deberá expedir el estatuto orgánico en el que se establezcan las bases de 
organización, así como las facultades y funciones que correspondan a las 
distintas áreas que integren el organismo.” 
 
SEGUNDO. Que el artículo 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales señala, que los órganos de gobierno de las entidades 
paraestatales tendrán como atribución indelegable la aprobación el estatuto 
orgánico de los organismos descentralizados.  
 
TERCERA. Que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es un 
Organismo Descentralizado atento a lo dispuesto en el numeral 1 de la relación 
de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal. 
 
CUARTA. Que el artículo 30, fracción VI, de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación y el 25, fracción VI, del Estatuto Orgánico del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación establecen como 
atribuciones del Presidente del CONAPRED someter a la aprobación de la Junta 
de Gobierno el proyecto del Estatuto Orgánico. 
 
QUINTA.  Que a partir de un diagnóstico orgánico funcional que ha permitido 
identificar duplicidades funcionales y procesos de trabajo redundantes, 
faltantes o susceptibles de mejora, se ha considerado conveniente proponer 
cambios en la organización estructural del CONAPRED, acordes a sus nuevas 
necesidades, metas y énfasis programáticos. 
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SEXTA. Es en este sentido que se ha elaborado la propuesta para adecuar el 
Estatuto  Orgánico,   actualmente  vigente,   a  los   nuevos  requerimientos  del  
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