
OBJETIVO
Que las niñas y los niños ejerzan su derecho a la partici-
pación establecido en la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, fortaleciendo la cultura de-
mocrática y creando condiciones para incidir en su entorno.

BASES
Primera. Podrán participar  niñas y niños mexicanos ins-
critos en las escuelas de  educación básica de los Estados 
Unidos Mexicanos que tengan entre 10 y 12 años de edad 
cumplidos al 2 de diciembre  de 2019.  

Segunda. El Parlamento de las Niñas y los Niños de 
México se integrará con 300 Legisladoras y Legisladores 
Infantiles en total, uno por Distrito Electoral Federal. 

Tercera. Durante las diferentes etapas del Parlamento, las 
niñas y los niños participantes serán tomados en cuenta a 
través de una experiencia de participación democrática que 
favorezca la promoción, la defensa y el  ejercicio pleno de 
sus derechos.

El periodo de inscripción para participar en la elección 
de la o el representante será del 4 al 29 de noviembre. 
En el periodo comprendido del 19 de noviembre al 2 de 
diciembre, las autoridades escolares registrarán personal-
mente o por correo electrónico al representante para que 
participe en la Convención Distrital. Este trámite debe reali-
zarse en la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral que corresponda al domicilio del representante  
 

escolar. En dicha Junta se expedirá el acuse de recibo sin 
el cual no será válido el registro de la o el representante.

Será responsabilidad de cada Junta Distrital Ejecuti-
va del Instituto Nacional Electoral convocar a las y los 
representantes registrados para que participen en las Con- 
venciones Distritales que se realizarán del 3 al 18 de di-
ciembre, en la sede, día y hora que determine la autoridad de 
la correspondiente Junta Distrital Ejecutiva.

Se convoca a participar a todas las niñas y los niños mexicanos inscritos en las escuelas 
de educación básica de los Estados Unidos Mexicanos que tengan entre 10 y 12 años de 

edad  cumplidos al 2 de diciembre de 2019 y cursen el ciclo escolar 2019-2020 

¡Transformemos al mundo!

Para mayor información comunícate a los teléfonos: 800 433 2000 (INETEL) 
55 5036 0000 Extensión de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Diputados 

55 5345 3000 Extensión de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República

O escríbenos a parlamento@ine.mx
Más información en 

www.ine.mx

Consulta la 
convocatoria 

y bases en

ine.mx
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Resumen de los Lineamientos para participar en el 11° Parlamento de las Niñas y los Niños 
de México 

 

Estimado/a docente: 

Te presentamos a continuación la información que como docente de 5to. Grado de Primaria debes 
conocer para el desarrollo del 11° Parlamento de las Niñas y los Niños de México en los espacios 
escolares. 

Participantes 

 En las etapas que define la Convocatoria para elegir a las y los legisladores infantiles, sólo podrán 
participar las niñas y los niños que satisfagan los siguientes requisitos indispensables: 

a) Ser de nacionalidad mexicana. 

b) Tener entre 10 y 12 años cumplidos al 2 de diciembre de 2019 y cursar el 5° grado de educación 
primaria o equivalente. 

c) Presentar el permiso firmado por su madre o padre de familia, tutora o tutor, en la que se 
aceptan los términos que establece la Convocatoria para la participación de la alumna o el 
alumno en todas las etapas del Parlamento. 

d) El mecanismo de participación en las Convenciones Distritales será el mismo que se siguió para 
la elección de las y los representantes, basado siempre en NARRACIÓN ORAL DE UN 
CUENTO o una EXPOSICIÓN con el derecho a la educación, el derecho a la paz y la 
erradicación de la violencia, o bien con los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018, en el que integre el punto de vista de sus compañeras y compañeros. 

 Por ningún motivo se aceptará la designación directa de representantes o el condicionamiento de 
la participación de una alumna o un alumno a tener un buen promedio académico. De identificarse 
alguno de estos casos, el registro de la o el representante ante la junta distrital ejecutiva del INE 
quedará cancelado en forma automática. 

 El Parlamento de las Niñas y los Niños de México será integrado por 300 legisladoras y legisladores 
infantiles, uno por cada distrito electoral federal, por un periodo no mayor a un año, durante el cual las 
y los legisladores infantiles tendrán las siguientes atribuciones: 

a) Representar a las niñas y los niños de su Distrito Electoral Federal. 

b) Participar en el proceso de insaculación (sorteo) para conformar la Mesa Directiva de las 
sesiones de trabajo del Parlamento a realizarse en la Ciudad de México en la fecha que 
establece la Convocatoria. 

c) Formar parte de una de las comisiones de trabajo y asumir el cargo para el que resulte electo 
al interior de la misma. 
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d) Expresar, debatir y acordar soluciones y recomendaciones que se turnarán a las autoridades 
correspondientes. 

e) Rendir cuentas de su participación en el Parlamento. 

f) Participar en, por lo menos, dos eventos en los ámbitos locales o distritales, socializando los 
resultados del trabajo en el parlamento y promoviendo la participación de sus pares en acciones 
vinculadas a los mismos. Esto durante el año de vigencia del cargo de las y los legisladores 
infantiles. 

g) Entregar el informe correspondiente a cada acción realizada a la junta distrital ejecutiva del INE 
que le corresponda. 

 

 Antes de la elección de la o el representante la autoridad escolar deberá: Notificar 
formalmente a los padres de familia, tutores o responsables de la niña o el niño sobre la 
Convocatoria y su contenido. 

 Obtener por escrito el permiso firmado por los padres, tutores o responsables de la niña o el niño 
que respalde la participación de la alumna o alumno en todas las etapas del Parlamento. 

 Integrar el registro de las y los alumnos participantes y elaborar las boletas que se utilizarán el día 
de la elección, incluyendo en ellas formalmente el nombre completo de cada participante; deberá 
también dar a conocer a toda la comunidad escolar los nombres de los alumnos que completaron 
el trámite y participarán en el proceso de elección. 

 Las y los alumnos deberán reflexionar respecto a los siguientes temas: 
 
 Educación para todas y todos: ¿cómo podemos aprender más y mejor? 
 El Derecho a la Paz y la Erradicación de la Violencia: ¿Cómo puedo sentirme seguro/a en 

la calle, en mi escuela y cuando juego? 
 Buen Trato de adultos hacia niñas y niños: ¿Cómo pueden los adultos tratarnos con afecto, 

sin golpes y palabras amables? 
 Acceso a actividades recreativas, deportivas y culturales: ¿cómo hacer para tener más 

lugares para jugar, hacer deportes o actividades culturales? 

 Se integrará su reflexión en un cuento o una exposición oral de entre 3 y 5 minutos de duración, 
con la que participarán en la elección del representante. 

 El personal directivo y docente de la escuela o la autoridad municipal o estatal deberán publicar 
previamente, en un lugar visible, la fecha y hora en la que se llevará a cabo la elección de la o el 
representante. Se abrirá la invitación a los padres y madres de las y los alumnos. 

 
Primera etapa: elección de representante escolar 

 La elección de representante escolar se realizará en el periodo que establece la Convocatoria, 
bajo la responsabilidad de las autoridades educativas escolares, el profesorado, instructoras e 
instructores comunitarios, según corresponda. 
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 Están prohibidas las acciones de inducción del 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 oral a votar por alguna niña o niño; movilizaciones dentro o fuera del centro educativo; 
cualquier forma de coacción; organización de porras o aplausos y acciones similares. 

 Para la elección de representante, cada escuela y curso comunitario deberá designar a un maestro 
o maestra responsable de organizar el proceso. 
 
Durante la jornada de elección de representante 

El profesorado responsable deberá realizar, en la fecha y hora que determine la escuela, la elección 
de representante, considerando que quien haya obtenido el mayor número de votos recibirá la 
designación y el nombramiento de carácter único e intransferible, por lo que no se podrá elegir 
suplente. 

El profesorado responsable deberá llenar el Acta circunstanciada de la elección de representante 
escolar y pegar una copia de la misma en un lugar visible del centro educativo. Un original y una copia 
de esta acta y sus hojas adicionales, así como el permiso firmado por la madre, el padre, la tutora o el 
tutor se deberá integrar y conservar en un expediente para registrar a la o el representante ante la 
junta distrital ejecutiva del INE. 

 

Registro de representantes escolares 

 La autoridad escolar respectiva deberá realizar el registro de la o el representante escolar ante 
la junta distrital ejecutiva que corresponda a su domicilio, presentando el original y la copia del acta 
circunstanciada de la elección, del permiso firmado por quien es responsable de la o el estudiante y 
del formato para el registro de representantes a la convención distrital, debidamente requisitados y 
firmados. Dicho trámite sólo podrá realizarse del 19 de noviembre al 2 de diciembre de 2019. No 
se recibirán solicitudes de registro en fechas anteriores o posteriores. 

 El registro debe hacerse directamente en el domicilio de la junta distrital ejecutiva, donde se 
entregará un comprobante o una clave de registro para participar en la convención distrital. Sólo en 
circunstancias excepcionales el registro podrá hacerse mediante; correo electrónico, en cuyo caso la 
validez del mismo estará sujeta a la presentación y verificación de documentación original por parte 
del responsable de la junta distrital ejecutiva, antes de que se realice la convención distrital. Las bases 
de datos estarán encriptadas por considerar como “sensibles” los datos de personas de menos de 18 
años, y se tendrá registro del personal que tendrá acceso a ellas. 

 La autoridad escolar, así como la persona responsable de la alumna o el alumno electo como 
representante deberán mantener comunicación con la persona de la junta distrital ejecutiva del INE 
encargada de convocar a la convención distrital, para enterarse con oportunidad del lugar, fecha y 
hora en que ésta se llevará a cabo. 

A continuación, te presentamos los formatos que debes requisitar: 
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INSERTO A 
 

11º PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO 2019 

 

PERMISO PARA PARTICIPAR EN TODAS LAS ETAPAS DEL 11° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS 

Y LOS NIÑOS DE MÉXICO 

Escuela   Clave 
 (nombre de la escuela)   

Quien(es) suscribe(n)    

 (nombre)                                                                                                                      (indicar si es madre o tutor) 

y    

 (nombre)                                                                                                                    (indicar si es padre o tutora) 

del/de la alumno/a   autoriza(mos) que 

 (nombre completo)  

participe en todas las etapas del 11º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2019, conforme 

a lo establecido en las Bases de la Convocatoria y los Lineamientos correspondientes. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, así como con la normatividad vigente, manifiesto mi consentimiento para que, si la o el 

alumno aparece en las sesiones que se videograben y/o fotografíen, estas imágenes solamente 

podrán imprimirse, reproducirse y publicarse en el marco del 11º Parlamento de las Niñas y los Niños 

de México 2019. 

ATENTAMENTE  

 

   

Nombre y firma del padre o tutor  Nombre y firma de la madre o tutora 

 

IMPORTANTE: Se recomienda fotocopiar este formato para hacerlo llegar a madres, padres, tutoras o tutores de niñas y 

niños interesados en participar en el proceso de elección de representante escolar. 

Nota: Se requerirá anexar copia de las credenciales para votar de quienes firmen la carta, expedida por el IFE o INE, o 

bien copia de pasaporte vigente o Cartilla del Servicio Militar Nacional. Se requiere que ambos padres firmen el permiso, 

en caso de que uno de ellos no lo haga, la persona firmante asume que tiene la facultad legal para hacerlo. De acuerdo 

con lo establecido en los artículos 414, 450 y 483 del Código Civil Federal, en caso de que los padres no puedan firmar el 

permiso, tendrán capacidad de hacerlo las siguientes personas: hermanos legítimos mayores de edad, abuelos paternos 

o maternos, o tías o tíos, siempre y cuando no presenten algún impedimento. 
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INSERTO B 

 

11º PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO 2019 

 

Cesión de derechos  

Nombre de la niña o el niño:  

Edad:  

Nombre de la madre, el padre, tutora o 
tutor: 

 

 

Manifiesto mi conformidad y autorización para que cualquier medio de comunicación, institución u 

organización pueda utilizar mi imagen, fotografías o vídeos, los cuales serán utilizados con fines de 

difusión. El tiempo de permanencia en los medios electrónicos en donde sea difundido dicho material 

será de tres años a partir de la publicación.  

Manifiesto y autorizo el uso de imagen de _____________________________________ para los 

fines antes mencionados por cualquier medio de comunicación, institución u organización. 

 

 

 

La presente autorización, hecha en los términos fijados en el presente acuerdo, tiene carácter 

gratuito. 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre y firma de madre, padre, tutora o tutor 

 

Nombre y firma de la niña o el niño 
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INSERTO C  

11º PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO 2019 

 

BOLETA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE ESCOLAR 

 

 
Cruza con una X el nombre de la persona a la que otorgas tu voto para ser representante escolar 

 

 

 
 

(Anotar en cada recuadro el nombre de 
la persona y su tema) 

 
 

 

 
 

(Anotar en cada recuadro el nombre de 
la persona y su tema) 

 
 

 

     

 

 
(Anotar en cada recuadro el nombre de 

la persona y su tema) 
 
 

 

 
(Anotar en cada recuadro el nombre de 

la persona y su tema) 
 
 

 

     

 

 
(Anotar en cada recuadro el nombre de 

la persona y su tema) 
 
 

 

 
(Anotar en cada recuadro el nombre de 

la persona y su tema) 
 
 

 

     

 

 
(Anotar en cada recuadro el nombre de 

la persona y su tema) 
 
 

 

 
(Anotar en cada recuadro el nombre de 

la persona y su tema) 
 
 

 

     

  

NOTA: Este formato deberá fotocopiarse en número igual a las y los alumnos inscritos en 5° grado de primaria, tercer nivel 

de los cursos comunitarios o de los grados y opciones señalados en la Base Primera de la convocatoria. 
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INSERTO D  

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE ESCOLAR 

 

En _______________________________, municipio o alcaldía de ________________________, 

del estado de ________________________; siendo las _____ horas del día ____ del mes de 

__________________ de 2019, se reunieron en la escuela ________________________________, 

Clave de Centro de Trabajo (CCT) ________________, las autoridades educativas y del centro 

escolar que se citan a continuación:  

 

Nombre de la autoridad Función que desempeña 

  
 

  
 

  
 

 

Asimismo, las y los alumnos inscritos al proceso de elección de representante escolar cuyos nombres 

y temas de exposición son los siguientes:  

 

Nombre de la alumna o el alumno Tema de exposición  

  
 

  
 

  
 

 

Manifiestan los siguientes  

- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - HECHOS: - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - 

-  

De conformidad con las Bases de la Convocatoria del 11º Parlamento de las Niñas y los Niños de 

México 2019, en la fecha citada en esta acta se llevó a cabo en este centro educativo la elección de 
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representante escolar, quien participará en la convención distrital, en la cual se elegirá a la o el 

legislador infantil que representará al Distrito Electoral Federal ___ del estado de 

____________________. 

Las ___ alumnas y los ___ alumnos del _________________________ de este centro escolar, 

estuvieron presentes y participaron en el proceso de elección de representante escolar.  

Las y los alumnos registrados realizaron, ante quienes estuvieron presentes, la exposición oral sobre 

un tema relacionado con el derecho a la educación, el derecho a la paz y la erradicación de la 

violencia, o bien con los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en la que incluyeron 

información consultada previamente con algunos de sus compañeros. Después de las presentaciones 

orales de las y los expositores, se llevó a cabo la elección, mediante voto secreto de las y los _______ 

alumnos del ______________________ presentes en el proceso de elección.  

Los votos fueron contados por las alumnas o alumnos: ___________________________ 

______________ y _____________________________________________, quienes actuaron como 

escrutadores del proceso en el que se eligió, por mayoría de votos, como representante escolar de 

este centro educativo, con ________________ votos a su favor, de la alumna o el 

alumno________________________________________________, cuyo tema de exposición fue 

_____________________________________________________ y firma al calce de conformidad. 

Las y los declarantes, una vez leída esta acta, procedieron a firmarla de conformidad. 

Declaran: 

 

   

Nombre y firma (autoridad educativa o del 

centro escolar) 

 Nombre y firma (autoridad educativa o del 

centro escolar) 

 

 

   

Escrutadora o escrutador (del alumnado)  Escrutadora o escrutador (del alumnado) 
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Observador u observadora del proceso  Observador u observadora del proceso 

 

 

Firma de conformidad de representante escolar electa o electo 

  

 

Nombre completo y firma 

 

  

  

  

  

Sello escolar 

  

Esta hoja es parte integrante del acta circunstanciada que formaliza la elección de representante 

escolar de la escuela o curso comunitario _____________________________________, Clave de 

Centro de Trabajo _____________________, celebrada el _______ del mes de 

_____________________ de 2019 en ______________________ municipio (o delegación) de 

________________, estado de ________________.  

 
Instrucciones para el llenado del acta circunstanciada de la elección de representante escolar:  
El acta se debe llenar con letra de molde clara o a máquina. 
No se deben utilizar abreviaturas en los nombres. 
El número del distrito electoral federal que corresponde a la escuela por su domicilio podrá consultarse en INETEL 01800 
433 2000.  
Nota: Este documento sólo tendrá validez si cuenta con las firmas autógrafas del o la representante escolar electa o 
electo, quien deberá firmar el acta de conformidad; de la directora o director del centro escolar, de la maestra o maestro 
de la persona electa y de las y los escrutadores. 
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INSERTO E  

 
11° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2019 

Formato para el Registro de Representantes Escolares a la convención distrital 
 

Nombre del alumno o la 
alumna 

 Edad: 

Dirección  

 

Teléfono  

Tema de la exposición  

Nombre completo de la escuela  

Clave de la escuela  

Pública / Privada  Contexto   

Dirección de la escuela  

 

Teléfono  

Fecha de registro     

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

Del “Registro de Representantes escolares del 11° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2019-

2020” El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica (DECEyEC) es responsable de los datos personales. Los datos personales que solicitamos 

serán utilizados para: a) integrar el registro de representantes escolares; b) notificar a las y los representantes 

escolares cuestiones relacionadas con el 11° Parlamento; y, c) generar información estadística, d) mantener 

contacto con representantes escolares para dar seguimiento a las actividades del 11° Parlamento. Los datos 

personales recabados únicamente serán utilizados para las finalidades que se señalan en el presente aviso de 

privacidad, y podrán ser transferidos a las instituciones participantes.  Para manifestar la negativa al 

tratamiento de tus datos personales contenidos en el presente formato de registro, puedes  ejercer los 

derechos de cancelación u oposición de datos personales, ante la Unidad de Transparencia del INE, 

ubicada en Viaducto Tlalpan #100, Edif. "C",1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Del. Tlalpan C.P. 14610, Ciudad 

de México, de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o bien, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. El aviso de privacidad integral y los 

cambios al mismo podrá consultarse en el siguiente sitio 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Representantes escolares11Parlamento/.1 

 

   

Nombre y firma de madre, padre, tutora o 
tutor ante la Junta Distrital del INE 

 Nombre de la persona que realiza el registro  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

                                                           
1 Lo sugerido se resalta en negritas. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Representantes%20escolares11Parlamento/
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Comprobante de registro de representante escolar 
 

 
En la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente al ___ Distrito Electoral en el estado de ___________________________, 
el día ___ de ________ de 2019, se recibió la documentación y el formato de registro de 
_____________________________________________________ quien participará en la convención distrital del 11° 
Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2019, representando al centro educativo 
________________________________________________________________  
 
 

   

Nombre, cargo y rúbrica del responsable de 
la Junta Distrital Ejecutiva del INE 

 Sello de la Junta Distrital Ejecutiva 

 


