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Acuerdo por el que se modifica el calendario de etapas para la realización del
9° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2013.

En virtud de los acontecimientos sociales y ambientales sucedidos en el periodo de agosto a septiembre de 2013,
los cuales impiden que existan condiciones para promover de manera equitativa e igualitaria la participación de
niñas y niños de centros educativos que impartan el 5° grado de educación primaria o sus equivalentes en el
sistema educativo nacional, el Grupo Coordinador Institucional, integrado por representantes de las instancias que
convocamos a este ejercicio, con apego a la atribución que le confiere la Base Trigésima de la Convocatoria al 9°
Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2013, acordó la aplicación de una prórroga a nivel nacional cuyo
único fin será facilitar condiciones de tiempo para que un mayor número de niñas y niños de diferentes escuelas a
lo largo de todo el pais, tengan acceso a esta experiencia de participación la cual tiene su punto de partida en un
proceso de elección de representantes que inicia en las escuelas.

Dicho lo anterior quienes suscribimos, damos validez a este acuerdo con la firma de este documento,
considerándose el siguiente calendario que describe las prórrogas a aplicar en la realización de este ejercicio.

, .. ;--c', . Etapas' . L': ...,.':....: ",' "'Fecha publicada " • Prórroaa '.:.

Registro de niñas y niños para participar 9 de septiembre al1 de octubre de
9 de septiembre al 20 de

en la elección de representantes noviembre de 2013
escolares.

2013

Elección de las y los representantes 17 de septiembre al1 Ode octubre de 17 de septiembre al 22
escolares. 2013 de noviembre de 2013

Registro de las y los representantes 17 de septiembre al 25
escolares ante las Juntas Dlstritales 17 de septiembre al 11 de octubre de de noviembre de 2013

Ejecutivas dellnstitulo Federal Electoral 2013
(lFE).

Convenciones Distritales para la elección 14 de octubre al 5 de noviembre de 25 de noviembre al 6 de
de las y los leqisladores Infantiles. 2013 diciembre de 2013

Realización del 9' Parlamento de las 2 al6 de diciembre de 2013' 23 de febrero al1 de
Niñas Y los Niños de México 2013. marzo de 2014
Rendición de cuentas de las y los 9 de diciembre de 2013 y hasta el 28 3 de marzo al 4 de abril

leqisladores infantiles. de febrero de 2014. de 2014

Diputada
Presidenta

Atentamente

Diputad ana Hernández lñiguez
Preside a de la Comisión de Atención a

Grupos Vulnerables
Cámara de Diputados

Suscrito en la Ciudad de Mé . o, Di rito Federal, el 8 de octubre de 2013.
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