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Presentación 

 

La Asamblea Consultiva como órgano ciudadano del CONAPRED, es sin duda para esta 

gestión una aliada imprescindible. Uno de los ejes principales de esta institución es la 

ciudadanización; la participación de la sociedad civil y de la academia en la toma de 

decisión. Por ello, desde la Presidencia del Consejo, se involucró siempre a las y los 

integrantes de la Asamblea Consultiva en las decisiones institucionales importantes. 

 

 

 

1. Conformación de la Asamblea Consultiva  

 

El 2010 fue trascendental para la Asamblea Consultiva, ya que se presentaron cambios 

substanciales en su conformación. 

 

En mayo, la Junta de Gobierno aprobó la incorporación de dos nuevos integrantes a la 

Asamblea: Miguel Carbonell Sánchez y Martha Sánchez Néstor, llegando en ese 

momento a un total de 20 integrantes. 

 

En agosto del mismo año, 11 personas concluyeron su segundo periodo de tres años como 

integrantes de la Asamblea Consultiva, las y los cuales acompañaron a esta institución desde 

su fundación en el año 2004 al lado de Don Gilberto Rincón Gallardo: 

 

Mario Luís Fuentes Alcalá 

Director General del Centro de Estudios e 
Investigación de Desarrollo y Asistencia Social 
(CEIDAS) y Presidente de la Asamblea Consultiva 
durante 6 años 

Rosa María Álvarez de Lara 
Coordinadora del Área de Biblioteca del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 

José Luís Buendía Hegewisch Analista Político 

Reneé Dayán Shabot Directora de Tribuna Israelita 

Olivia Joanna Gall Sonabend 

Investigadora Titular del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de 
la UNAM 
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Roberto Gutiérrez López 
Profesor Investigador del Departamento de 
Sociología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) 

María Angélica Luna Parra 
Presidenta de México Ciudad Humana, A.C. 

 

Covadonga Pérez Villegas Presidenta de la Asociación Mujeres en Serio, A.C. 

Jesús Eduardo Toledano 
Landero 

Presidente de la Fundación Dime, A.C. 

Alejandro Quintero Novella Cardiólogo del Club Rotario de Polanco 

Arturo Díaz Betancourt 
Especialista en derechos de personas que viven 

con VIH 

 

También en agosto, cinco personas concluyeron su primer periodo de tres años como 

integrantes de la Asamblea Consultiva, dos de las cuales, decidieron no postularse para un 

segundo periodo: 

 

Isabel Gardea Espino 
Integrante de la Fundación Tarahumara "José A. 
Llaguno" A. B. P. 

Sandra Jiménez Loza Promotora de derechos de infancia y juventud 

 

 

Roy Campos Esquerra, Francisco Javier Rangel González y Adriana Ortiz Ortega 

aceptaron continuar por un segundo periodo como integrantes de la Asamblea Consultiva.  

  

Sin duda los 13 integrantes que culminaron sus respectivos periodos, hicieron una labor 

que se destacó por el profesionalismo, la entrega y la convicción con la causa de la 

igualdad y no discriminación. A todas estas personas, se les reconoce y agradece sus 

muchísimos aportes para su creación y desarrollo, así como su grande y continuado 

esfuerzo y compromiso con México y con la igualdad y la no discriminación.  

 

 

A efecto de darle continuidad a los trabajos de la Asamblea Consultiva, en el mismo mes de 

agosto la Junta de Gobierno nombró a 13 nuevos integrantes de la Asamblea Consultiva: 

Epigmenio Carlos Ibarra Almada, Ricardo Raphael de la Madrid, Katia D’Artigues 

Beauregard, Juan Martín Pérez García, Luís Perelman Javnozon, Regina Tamés Noriega,  
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Rebeca Montemayor López, José Antonio Peña Merino, Rogelio Alberto Gómez-

Hermosillo Marín, Mauricio Merino Huerta, Rossana Fuentes–Berain Villenave, Fabienne 

Venet Rebiffé y Clara Jusidman Rapoport. Asimismo ratificó la designación como 

integrantes de la Asamblea por un segundo periodo, a Roy Campos Esquerra, Francisco 

Javier Rangel González y Adriana Ortiz Ortega. 

 
En octubre, la Asamblea Consultiva en su tercera sesión ordinaria, nombró por unanimidad a 

Mauricio Merino Huerta como su Presidente, por un periodo de un año. 

 

Resulta importante señalar que las y los nuevos integrantes de la Asamblea Consultiva 

cuentan con el perfil adecuado y con personalidades complementarias, que conjuntan la 

experiencia y el expertise de la mayoría de los temas de interés del Consejo. El equilibrio 

caracteriza la representación equitativa tanto de mujeres como hombres y sus campos de 

trabajo y conocimiento representan el mayor número de grupos en situación de 

discriminación.  

 

A continuación se presenta el listado de las y los integrantes de la Asamblea Consultiva al 

término del 2010: 

 

1 Mauricio Merino Huerta 
Director de la División de Administración Pública 
del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) 

2 Rogelio Hernández López 
Periodista de la Casa de los Derechos de los 
Periodistas 

3 Roy Campos Esquerra Presidente de  Consulta Mitofsky 

4 
Francisco Javier Rangel 
González 

Director General de diversas empresas con alto 
componente de inclusión laboral 

5 Adriana Ortiz Ortega 
Asesora Académica del Secretario General de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 

6 
Judit Ester Bokser Misses de 
Liwerant 

Coordinadora del  Programa de Postgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 

7 Martha Sánchez Néstor 
Coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas 
de Centroamérica y México 

8 Miguel Carbonell Sánchez 
Coordinador de la Unidad de Extensión Académica 
y Proyectos Editoriales del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
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9 Katia D’Artigues Beauregard Periodista 

10 
Rossana Fuentes - Berain 
Villenave 

Vicepresidenta de Grupo Editorial Expansión 

11 
Rogelio Alberto Gómez-

Hermosillo Marín 
Presidente de Alianza Cívica, A.C. 

12 
Epigmenio Carlos Ibarra 
Almada 

Director General de Argos Comunicación 

13 Clara Jusidman Rapoport 
Presidenta Honoraria y Fundadora de Iniciativa 
Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social A.C. 

14 José Antonio Peña Merino 
Profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) y Analista en Jefe del portal de 
noticias “Animal Político” 

15 Rebeca Montemayor López Pastora Bautista de la Iglesia Shalom 

16 Luis Perelman Javnozon 
Presidente de la Federación Mexicana de 
Educación Sexual y Sexología A.C. (FEMESS) y 
miembro de Tribuna Israelita 

17 Juan Martín Pérez García 
Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la 
Infancia en México (REDIM) 

18 Ricardo Raphael de la Madrid Periodista  y Analista Político 

19 Regina Tamés Noriega Abogada feminista  

20 Fabienne Venet Rebiffé 
Directora General del Instituto de Estudios y 
Divulgaciones sobre Migración, A.C. 

 
Para dar a conocer a la opinión pública los cambios en la integración de la Asamblea, en 

noviembre se emitió un boletín de prensa desde el CONAPRED, informando también de la 

elección de su nuevo Presidente. 
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2. Actividades conjuntas con el CONAPRED 

 

Durante sus periodos respectivos como integrantes de la Asamblea Consultiva, 

comenzaron a desarrollarse trabajos en conjunto con el CONAPRED, como la participación 

en foros, presentaciones de libros y reuniones de trabajo en materia de análisis y reflexión 

sobre situaciones de gran relevancia institucional, así como sobre el rumbo que debiera 

tomar el Consejo. 

 

A continuación se mencionan algunos de los eventos en los que participaron integrantes 

de la Asamblea Consultiva en el 2010: 

 

Eventos con integrantes de la Asamblea Consultiva 

 

Evento Lugar Nombre 

Entrega de resultados 

preliminares del Informe de 

Crímenes de Odio por Homofobia 

1995-2008, mayo. 

CONAPRED, 

Distrito Federal 

(D.F.) 

Arturo Díaz Betancourt 

Cine-conversatorio sobre 

homofobia, mayo 

Casa Lamm, 

D.F. 
Arturo Díaz Betancourt 

World Press Photo, Panel de 

expertos, septiembre. 

Museo Franz 

Mayer, D.F. 

 

Katia D´Artigues Beauregard 

 

Foro Nacional “Avances y 

desafíos en materia de leyes 

antidiscriminatorias en México”, 

septiembre. 

Hotel Sevilla 

Palace, D.F. 

Miguel Carbonell Sánchez 

Ricardo Raphael de la Madrid 

Reneé Dayán Shabot 

Foro “Ley Arizona: 

Discriminación a Migrantes en 

México y Estados Unidos de 

América”, septiembre. 

Suprema Corte 

de Justicia de la 

Nación, D.F. 

Roy Campos Esquerra 

Encuentro Iberoamericano 

“Discriminación, Desigualdad 

Social y Exclusión”, septiembre. 

Hotel Sevilla 

Palace, D.F. 

Clara Jusidman Rapoport 

Rogelio Alberto Gómez-Hermosillo 

Marín 

World Press Photo, Panel de 

expertos, octubre. 

Museo Franz 

Mayer, D.F. 

Miguel Carbonell Sánchez 

Rebeca Montemayor López 

Rossana Fuentes - Berain Villenave 

Reunión del Comité de la Cultura 

de la No Discriminación 

(CUNODI), octubre.   

 CONAPRED, 

D.F. 

 

Francisco Javier Rangel González 

Presentación del informe “La Palacio  
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Infancia cuenta en México 2010”, 

noviembre. 

Legislativo de 

San Lázaro, 

D.F. 

Juan Martín Perez García 

Encuentro Internacional sobre 

Cultura Democrática “Libertad de 

expresión, derecho a la 

información y a la privacidad: un 

debate abierto”, noviembre. 

Feria 

Internacional del 

Libro, 

Guadalajara, 

Jalisco. 

Ricardo Raphael de la Madrid 

Conferencia "Diversidad religiosa 

y no discriminación”, diciembre. 

Comisión de los 

Derechos 

Humanos del 

Distrito Federal, 

D.F. 

Luis Perelman Javnozon 

Rebeca Montemayor López 

 

 

 

Eventos con ex integrantes de la Asamblea Consultiva 

 

Evento Lugar Nombre 

Presentación de libro “El caso de 

la Comunidad Judía Mexicana”, 

octubre. 

Centro 

Internacional de 

Negocios,  

Monterrey, N.L.  

Reneé Dayán Shabot 

Presentación de libro “Un nuevo 

rostro en el espejo, Percepciones 

sobre la discriminación en 

México”, octubre. 

Club de 

Industriales, 

D.F. 

Mario Luís Fuentes Alcalá 

Presentación de libro “El caso de 

la Comunidad Judía Mexicana”, 

diciembre.  

Museo Memoria 

y Tolerancia, 

D.F. 

Reneé Dayán Shabot 

 

 

 

 

3. Sesiones de trabajo y temas relevantes 

 

Durante el año se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias en las 

que se debatieron y discutieron temas de la actualidad nacional relacionados con la 

materia de trabajo del CONAPRED, así como programas, políticas y proyectos del mismo 

Consejo,  en las siguientes fechas: 

 

Sesiones ordinarias y extraordinarias 
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Sesiones ordinarias 

Primera 14 de abril 

Segunda 30 de junio 

Tercera 28 de octubre 

Cuarta 8 de diciembre 

 

 

Sesiones extraordinarias 

Primera 27 de enero 

Segunda 25 de agosto 

 

 

Las y los integrantes de la Asamblea Consultiva enriquecieron los debates y discusiones 

que se presentaron en las sesiones de trabajo, con opiniones diversas y críticos puntos de 

vista sobre los temas torales que se atienden desde el Consejo.  

 

En los primeros meses del año la Asamblea Consultiva cumplió con el mandato del 

artículo 34, párrafo VII de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

(LFPED), emitiendo su informe de actividades del año previo. 

 

Uno de los temas que se debatieron en diversas ocasiones por las y los integrantes de la 

Asamblea Consultiva, fue el proyecto de reforma a la LFPED. En este sentido, durante la 

segunda sesión ordinaria de trabajo de la Asamblea se propuso invitar a sus integrantes a 

una  reunión de trabajo específica sobre el tema, el 21 de julio de 2010, a la que se 

convocó también a la Junta de Gobierno, académicas, académicos  e investigadores. 

 

De igual manera se llevó a cabo una sesión de trabajo el 18 de agosto, únicamente para 

analizar a fondo los cuestionarios que integraban la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación 2010. En esta reunión se intercambiaron diferentes puntos de vista sobre 

la estructura de los cuestionarios y también sobre los grupos en situación de 

discriminación que debieran contemplar.  

 

A finales del primer semestre del 2010 las y los asambleístas que concluyeron su periodo 

legal como integrantes de la misma, trabajaron en las propuestas para seleccionar a 

posibles candidatos y candidatas a ocupar los lugares que dejarían vacantes. Se buscó 

que la conformación de la nueva Asamblea mantuviera un equilibrio de género, y que sus 

integrantes fueran reconocidos por su compromiso con el tema de los derechos humanos 

y la no discriminación. 

 

Después de analizar varias propuestas, se realizó una reunión con el Maestro Mario Luis 

Fuentes Alcalá  -en aquel momento Presidente de la Asamblea Consultiva-, en donde se 
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definió una lista definitiva con las propuestas finales de las y los posibles candidatos para 

integrar la Asamblea Consultiva del CONAPRED, la cual fue aprobada en su totalidad por la 

Junta de Gobierno, en su tercera sesión extraordinaria el 4 de agosto de ese año. 

 

Durante la tercera sesión ordinaria celebrada el 28 de octubre, se llevó a cabo la elección 

del actual presidente de la Asamblea Consultiva. Se buscó que él o la candidata tuvieran 

experiencia en materia de políticas públicas y conocieran el funcionamiento y los procesos 

de la Administración Pública Federal ya que era indispensable partir de los derechos pero 

aterrizarlos a políticas públicas. Tomando en cuenta las consideraciones mencionadas, se 

propuso y se aprobó por unanimidad a Mauricio Merino Huerta como el Presidente de la 

Asamblea Consultiva por un periodo de un año a partir del 29 de octubre de 2010. 

 

Las reflexiones y comentarios sobre el papel que debía jugar el CONAPRED al interior de la 

APF fueron muchos y muy variados. También el  debate que se generó alrededor de los 

temas principales y prioridades a los que se debiera enfocar el CONAPRED en los 

siguientes dos años, fue muy diverso y enriquecedor. Todas las perspectivas y propuestas 

fueron analizadas en el proceso de planeación para el 2011 de la institución. 

 

Un punto muy discutido, por ser de preocupación para las y los asambleístas, fue la 

invisibilidad del tema de la discriminación ante el acaparamiento del tema de la violencia y 

la inseguridad en la agenda nacional. En este sentido se propuso analizar y reflexionar en 

torno a la violencia como una forma también de discriminación, siendo este un debate no 

finalizado y que se retomará en 2011.   

 

En materia de pronunciamiento conjunto, la Asamblea emitió un comunicado de prensa 

por la muerte del Sr. Carlos Monsiváis, quien fue considerado un aliado en luchas como el 

feminismo, el respeto a la diversidad sexual, la atención al VIH y el rechazo a toda forma 

de discriminación. Lo anterior en  reconocimiento a su figura incondicional, con una voz y 

actitud coherente, audaz y certera para aceptar y defender la diferencia. 

 

Asimismo, en el CONAPRED se llevaron a cabo reuniones del Comité de Cultura de la No 

Discriminación (CUNODI) con la participación de Francisco Javier Rangel González, con el 

propósito de dictaminar del total de las instituciones que participaron en el Modelo, cuales 

resultaban acreedoras a recibir el Reconocimiento por la Cultura de la No Discriminación 

por fomentar la igualdad y la no discriminación en sus prácticas e instrumentos 

organizativos para el personal de la institución, clientes y proveedores.  

 

A continuación se presenta en orden cronológico, el listado de los acuerdos tomados 

durante el desarrollo de las sesiones de trabajo de la Asamblea Consultiva: 

 

 

Primera sesión extraordinaria (27 de enero) 
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s/n Se aprobó el acta de la Tercera Sesión Ordinaria de Trabajo de 2009, celebrada 

el 17 de septiembre de 2009. 

 

 

Primera sesión ordinaria (14 de abril) 

1/2010 Se aprobó poner a consideración de la Junta de Gobierno (JG) el nombramiento 

de Miguel Carbonell Sánchez y Martha Sánchez Néstor como integrantes de la 

Asamblea Consultiva (AC). 

2/2010 Se solicitó a la Presidencia del CONAPRED, la información relativa a las fechas 

de renovación o término de los periodos de las y los integrantes de la AC, así 

como la relativa a las asistencias de los mismos. 

3/2010 Se solicitó a Rogelio Hernández López, que hiciera por escrito un recuento de 

los hechos sucedidos en el año 2009, a fin de presentarlo como Informe Anual 

de la AC 2009 ante la JG. 

4/2010 Se aprobó que la segunda sesión ordinaria se llevara a cabo el 30 de junio de 

2010 a las 17 horas. 

5/2010 Se le solicitó a la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación del CONAPRED, 

que analizara si el Consejo tenía competencia en materia de agresiones a 

periodistas. Asimismo se aprobó que la solicitud de Rogelio Hernández López 

se llevara a la JG para su discusión. 

6/2010 Se acordó un mecanismo para aprobar documentos vía correo electrónico: Se 

enviará el documento a revisar y en caso de no recibir respuesta se tomará 

como aprobado. 

 

 

 

Segunda sesión ordinaria (30 de junio) 

7/2010 Se asumió el compromiso de participar en el proceso de revisión de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

8/2010 Se asumió el compromiso de participar en la revisión del cuestionario de la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010. 

9/2010 Se acordó retomar la discusión en torno al Acuerdo Nacional contra la 

Discriminación en la siguiente sesión de trabajo. 

10/2010 Se aprobó la postulación de Roy Campos Esquerra, de Francisco Javier 

Rangel González y de Adriana Ortiz Ortega para un segundo periodo en la AC. 

11/2010 Se acordó renovar a las y los representantes designados por la AC en la JG, 

con el objetivo de que dichos representantes fueran integrantes activos de la 

misma Asamblea. En este sentido con fecha de 8 de agosto de 2010, las y los 

actuales representantes designados por la AC en la JG renunciaron a su lugar 

en la Junta. 

12/2010 Se aprobó la lista de nuevas propuestas para integrar la AC, hasta que dieran 
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un número de 20 integrantes. Se solicitó al Presidente del CONAPRED que 

llevara la lista a la próxima sesión de la JG a fin de que se aprobaran las 

postulaciones. 

13/2010 Se aprobó el Informe Anual de 2009 de la Asamblea Consultiva y se solicitó al 

Presidente del CONAPRED su entrega a la JG en su siguiente sesión de trabajo. 

14/2010 Se aprobó la propuesta de pronunciamiento elaborada por Rogelio Hernández 

López relativo a la solicitud presupuestal y se solicitó al Presidente del 

CONAPRED apoyo en su difusión. 

15/2010 Se aprobó que las siguientes dos reuniones ordinarias de la Asamblea 

Consultiva se llevaran a cabo los días 22 de septiembre y 3 de noviembre de 

2010. 

16/2010 Se aprobó que los anexos a las convocatorias para las sesiones de la AC se 

enviaran por correo electrónico o cualquier otro medio electrónico adecuado. 

17/2010 Se aprobó el contenido del pronunciamiento respecto del fallecimiento de 

Carlos Monsiváis y se solicitó al Presidente del CONAPRED hiciera lo 

conducente para difundirlo en los medios de comunicación. 

 

 

Segunda sesión extraordinaria (25 de agosto) 

18/2010 Se solicitó a la Presidencia del CONAPRED, que antes de la siguiente sesión 

enviara a la AC, la información sobre las implicaciones que conllevaba presidir 

la AC. 

19/2010 Se nombró a José Antonio Peña Merino, a Katia D’Artigues Beauregard, a 

Javier Francisco Rangel González, a Rogelio Hernández López y a Mauricio 

Merino Huerta como integrantes designados por la AC en la JG del CONAPRED. 

20/2010 Se solicitó a la Presidencia del CONAPRED proponer a la JG que se pospusiera 
la presentación de la propuesta de reforma a la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, a fin de tener más tiempo para buscar un consenso 
en relación a su contenido y poderla socializar con los diferentes sectores de la 
sociedad.  

 

 

Tercera sesión ordinaria (28 de octubre) 

21/2010 Se nombró a Mauricio Merino Huerta como Presidente de la AC, por un periodo 

de un año a partir del 29 de octubre de 2010. 

22/2010 Se solicitó a la Presidencia del CONAPRED, que a más tardar el 15 de 

noviembre,  les enviara el borrador del proyecto de reforma a la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de que pudieran hacer sus 

observaciones al proyecto, antes de la aprobación por la Junta de Gobierno. 

23/2010 Se acordó que durante la próxima sesión de trabajo de la AC se definiría la lista 

definitiva de sus representantes suplentes ante la Junta de Gobierno. 

24/2010 Se acordó realizar la cuarta sesión ordinaria de trabajo de la AC el 8 de 
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diciembre de 2010 a las 17:00 horas. 

 

 

 

Cuarta sesión ordinaria (8 de diciembre) 

25/2010 Se asumió el compromiso de enviar comentarios al proyecto de reforma a la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación antes 15 de enero de 

2011 por vía de correo electrónico al Presidente del CONAPRED. 

26/2010 Se solicitó al Presidente del CONAPRED que elaborara una propuesta de 

posibles actores con los cuales se pudiera empezar a dialogar en torno al 

proyecto de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. 

27/2010 Se aprobó la lista de las y los representantes titulares designados por la AC 

ante la JG del CONAPRED, quedando de la siguiente forma: Francisco Javier 

Rangel González, Katia D’Artigues Beauregard, Mauricio Merino Huerta, Roy 

Campos Esquerra y Rogelio Alberto Gómez-Hermosillo Marín. 

28/2010 Se aprobó la lista de las y los representantes suplentes designados por la AC 

ante la JG del CONAPRED, quedando de la siguiente forma: Regina Tamés 

Noriega, José Antonio Peña Merino, Luís Perelman Javnozon, Juan Martín 

Pérez García y Rebeca Montemayor López. 

29/2010 Se aprobó el calendario anual de sesiones de 2011, quedando los días: 27 de 

enero, 31 de marzo, 30 de junio y 29 de septiembre; todas a las 17 horas. 

 

 


