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ELECCIÓN DE LAS Y LOS 
REPRESENTANTES ESCOLARES

El mecanismo de participación será con una NARRACIÓN VERBAL DE UN CUENTO o
una EXPOSICIÓN de los temas relevantes previstos en el (Anexo G) de la Convocatoria.

Están prohibidas las acciones de inducción al voto, entre las cuales se cuentan las
siguientes: entrega de obsequios a las y los alumnos votantes; colocación de carteles
o distribución de propaganda a favor de alguna niña o niño en la escuela o en el lugar
donde se desarrolla la elección; invitación verbal a votar por alguna niña o niño;
movilizaciones dentro y/o fuera del centro educativo; cualquier forma de coacción;
organización de porras o aplausos y acciones similares. Penado con DESCALIFICACIÓN.

24 de octubre al 18 de noviembre de 2022.



NARRACIÓN 
VERBAL DE UN 
CUENTO o una 

EXPOSICIÓN
ANEXO G

Cuidado y bienestar.
(1 de  los 6 sub temas)

Sobre el cuidado del 
medio ambiente.

(1 de  los 6 sub temas)

Sobre igualdad entre 
mujeres y hombres.

(1 de  los 5 sub temas)

Derechos humanos en 
la escuela.

(1 de  los 7 sub temas)

Sobre la pandemia por 
COVID-19.

(1 de  los 3 sub temas)



ANEXO G. Temáticas relevantes derivadas del Consulta 

Infantil y Juvenil 2021

La o el aspirante a representante escolar, podrá seleccionar

uno o más incisos de cualquiera de las temáticas que se

enlistan a continuación:
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CONVENCIÓN DISTRITAL

Del 7 al 25 de noviembre de 2022, la autoridad escolar respectiva deberá realizar el
registro presentando el original y la copia del acta circunstanciada de la elección, del
permiso firmado y del formato para el registro de representantes. (Anexos D, A y E)

El registro será directamente en la oficina del INE correspondiente, en donde se le
entregará un comprobante y una clave de registro para participar en la Convención
Distrital. Sólo en circunstancias excepcionales el registro podrá hacerse mediante
correo electrónico (las JDE otorgarán un comprobante de registro por la misma vía),
en cuyo caso la validez del mismo estará sujeta a la presentación y verificación de la
documentación original a más tardar antes del inicio de la convención distrital.



Sesión de instalación del 12vo. 
Parlamento de las niñas y los niños 
de México

Trabajo en comisiones 

Visitas y actividades

recreativo-culturales 

Sesión de clausura

(Declaratoria del Parlamento)

Sesión de instalación del 
12vo. Parlamento de las 
niñas y los niños de México

Trabajo en comisiones 

12° PARLAMENTO DE 
LAS NIÑAS Y LOS 

NIÑOS DE MÉXICO

Delegación de 20 representantes
CDMX del 3 al 6 de mayo 2023 con arribos y partidas en días adicionales, actividades
estatales 7 y 8 de mayo. (Sujeto a cambios)
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EJERCICIOS DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

El INE organizará, en coordinación con las autoridades
educativas y los GCE, la celebración de ejercicios de rendición
de cuentas donde las legisladoras y los legisladores infantiles
expondrán los resultados del 12° Parlamento, así como la
presentación de la declaratoria del mismo, frente a las y los
representantes electorales y demás autoridades.

Del 8 de mayo al 3 de junio de 2023 (Sujeto a cambios)



ETAPA FECHA
Inscripción de niñas y niños y elección de representantes

escolares

Del 24 de octubre al 18 de noviembre de 

2022 

Registro de las y los representantes escolares ante las

juntas distritales ejecutivas del INE

7 al 25 de noviembre de 2022

Convenciones distritales para la elección de las y los

legisladores infantiles

Del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 

2022

Realización del Parlamento de las Niñas y los Niños de

México

Del 3 al 6 de mayo de 2023*

Ejercicios de rendición de cuentas de las y los legisladores Del 8 de mayo al 3 de junio de 2023**

CALENDARIO DE ETAPAS

*La Cámara de Diputados informará, a las instituciones convocantes, en caso de que la fecha establecida sufra alguna modificación.
**El periodo establecido podrá sufrir modificación en caso de que la fecha de celebración del Parlamento cambie.




