
   
 
 
 

 

SEXTO PARLAMENTO INFANTIL 
CONVOCATORIA 

 
La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través de las Presidencias de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y de la Gran Comisión, en coordinación con la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado, el Instituto Electoral de Quintana Roo y la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado, con el objetivo de fomentar en nuestra niñez 
quintanarroense la cultura del respeto y fomento de los valores democráticos: 
 

CONVOCAN 
 

A los niños y niñas que cursen el sexto año de primaria en escuelas públicas o privadas del 
Estado, que se distingan por su promedio escolar, desempeño deportivo o por desarrollar 
actividades en pro de la infancia, a participar en el proceso de selección de los Diputados 
Infantiles por un Día, que integrarán el Parlamento Infantil del Estado de Quintana Roo 2016, 
lo anterior de acuerdo a las siguientes: 
 

BASES 
 

Primera.- Podrán participar todas las niñas y niños inscritos en escuelas públicas o privadas 
en el Estado de Quintana Roo, que se encuentren cursando el sexto grado de educación 
primaria, que se distingan por su promedio escolar, desempeño deportivo o por desarrollar 
actividades en pro de la infancia. 
 
La H. XIV Legislatura del Estado, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado, el Instituto Electoral de Quintana Roo, la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado y los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, procurarán la inclusión 
y participación de los niños y niñas con discapacidad en el proceso de selección de los 
Diputados Infantiles por un Día, que integrarán el Parlamento Infantil del Estado de Quintana 
Roo 2016. 
 
No podrán inscribirse las niñas y los niños que hayan participado en alguna de las anteriores 
ediciones de Parlamentos Infantiles en el Estado, o participar al mismo tiempo en algún otro 
programa de selección infantil, convocado por otro de los Poderes del Estado.  
 
Segunda.- La H. XIV Legislatura del Estado, en coordinación con la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado, el Instituto Electoral de Quintana Roo, la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado y los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, elegirán 
a las niñas y niños que representarán a cada uno de los Distritos Electorales y a cada uno de 
los Municipios que conforman el Estado, como Diputados Infantiles por un Día, dentro del 
Parlamento Infantil a celebrarse el día 27 de abril del presente año. 
 
La selección de las niñas y los niños que se realice en los Distritos Electorales del Estado, 
será conforme a los distritos bajo los cuales se encuentre integrada la Legislatura en 
funciones. 
 



   
 
 
 

 

Para tal efecto, la presente convocatoria deberá ser difundida ampliamente en cada uno de 
los Municipios del Estado, a través de los distintos medios de comunicación y en las escuelas 
primarias públicas y privadas en el Estado. 
 
Tercera.- El proceso de elección de las niñas y los niños aspirantes a integrar el Parlamento 
Infantil 2016 comprenderá dos fases: 
 
A) Procedimiento para elegir a los Diputados Infantiles que representarán a los 
Distritos Electorales.- Este consistirá en la elección de una o un representante por Distrito, 
mediante el siguiente procedimiento de selección: 
 
1.- En términos de lo dispuesto en las bases primera y segunda de la presente convocatoria, 
los directores de los planteles educativos que deseen participar, previa autorización de los 
padres o tutores de los menores, deberán registrar, en estricto apego al principio de paridad 
de género, a sus representantes, con base al Distrito Electoral que le corresponde a su 
escuela, a más tardar dos días hábiles anteriores a la fecha del concurso respectivo, en las 
siguientes sedes:  
 
 

 
Municipio 

 
Enlace Seyc 

 
Dirección 

 
Teléfono 

Othón P. Blanco 

 
Lic. Johnny Monsreal 

Padilla 
Director de Participación 

Social 
. 

 
Secretaría de Educación 

y Cultura de Quintana 
Roo. Av. Insurgentes 
#600 Col. Gonzalo 

Guerrero. 
 

 
 

Ofna.983 8350770 
 ext. 4505, 4506 
Cel. 9831379202 

 

Bacalar 

 
Lic. Johnny Monsreal 

Padilla 
Director de Participación 

Social 
 

 
Secretaría de Educación 

y Cultura de Quintana 
Roo. Av. Insurgentes 
#600 Col. Gonzalo 

Guerrero. 
 

 
Ofna.983 8350770 
 ext. 4505, 4506 
Cel. 9831379202 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

José María Morelos y 
Felipe Carrillo Puerto 

 
Lic. José Ángel Chacón 

Arcos 
Responsable de los 

Servicios Educativos en 
FCP. 

Servicios Educativos de 
Quintana Roo. 

Av. Santiago Pacheco 
Esq. Calle 52 Col. Javier 

Rojo Gómez Carrillo 
Puerto, Quintana Roo. 

 

 
 
 

Ofna. 9838341063 
ext. 102 

Cel. 9837005212 

 
 

Prof. Marcelo Tapia 
Zapata 

Enlace en José M. 
Morelos. 

 
Calle Primavera s/n entre 

35 y Benito Juárez 
Col. San Antonio Tuk 

J. María Morelos, 
Quintana Roo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Cel. 9971125053 
 



   
 
 
 

 

 
 

Tulum 

 
Prof. Jorge Luis Córdova 

Pech 

 
Andrómeda Oriente entre 
Beta Sur y Orión. Tulum, 

Quintana Roo. 

 
Ofna. 9848712176 

y 9848712198 
(después 4pm) 

Cel. 9841149795 
 

 
 
 

Cozumel 

 
Lic. Luz María Vivas 

Vivas 
Responsable de los 

Servicios Educativos en 
Cozumel. 

 
Servicios Educativos de 

Quintana Roo. 
 Av. 15 entre calle 2 y 4 

Norte s/n.  
Col. Centro  
C.P. 77600 

 

 
 

Ofna. 9878725274 
ext. 102 

Cel. 9871185213 

 
 

Solidaridad  

 
Lic. Haydé N. Pastrana 
Sánchez, Responsable 

de los Servicios 
Educativos. 

 
Servicios Educativos de 

Quintana Roo. 
Av. Constituyentes entre 

95 y 100 
Col. Ejidal. Playa del 

Carmen, Quintana Roo. 
 

 
 

Ofna. 9848039601 
Cel. 9841301022 

 
 
 

Benito Juárez 

 
 

Prof. Jorge H. 
Coral Coral,  

Coordinador de 
Educación Básica en 

Benito Juárez 

 
Servicios Educativos de 

Quintana Roo. 
Av. Bonampak Sm. 1 

Mna.1 lote 2-A entre Av. 
Chichen Itzá y García de 

la Torre.  
Col. García Ginerés 

Cancún, Quintana Roo. 
 

 
 
 

9988983090 
Cel. 9981686674 

Isla Mujeres 

Prof. Jorge H. 
Coral Coral,  
Responsable 

 
Profa. Rocío Rodríguez 

Encargada  

 
Casa de la Cultura de Isla 

Mujeres. Av. Guerrero 
esquina Abasolo. Col. 

Centro. 
Isla Mujeres, Quintana 

Roo. 
 

 
 

Cel. 9981228862 
 

Lázaro Cárdenas 

 
Prof. Eduardo E. Méndez 

Palma. 

 
Av. Javier Rojo Gómez 
#481, Col. Centro C.P. 

77300 Kantunikín, 
Quintana Roo. 

 

 
 Ofna. 9848077870 
Cel. 9848077870 

 
Las inscripciones se realizarán de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 
2.- Para inscribir a los alumnos, los directores de los planteles educativos deberán presentar 
un documento que especifique el nombre y clave del centro escolar, la localidad y el 
municipio al que pertenece, así también, que incluya los siguientes datos del menor: nombre 
completo, edad, dirección, teléfono, la dirección electrónica personal o de un familiar 
(especificar parentesco). Así mismo, deberán presentar una carta de autorización firmada por 
el padre o tutor del menor, que contenga también los datos de contacto de éste. 



   
 
 
 

 

 
3.- El jurado calificador, dentro del periodo del 2 al 18 de marzo del año en curso, elegirá a 
los representantes del distrito electoral correspondiente. 
 
Dicho procedimiento de elección se llevará a cabo mediante concursos públicos, en los que 
los menores deberán exponer un tema de forma oral, de manera propositiva e institucional, el 
cual durará máximo tres minutos, bajo el siguiente temario: 
 

1. La escuela que quiero.  

2. Efectos de la violencia, acoso y hostigamiento en mi escuela (bullying). 
3. Cambio climático y su consecuencia en mi entorno. 
4. La desnutrición, sobrepeso y obesidad en los niños y niñas. 
5. Recuperando los valores universales. 
6. Derechos y obligaciones de los niños y niñas.  

7. El cuidado de los animales y su ambiente. 
8. Como prevenir las adicciones. 
9. Mi familia, mi educación y mi comunidad. 
10. Igualdad entre niños y niñas. 
11. Marginación social. 

12. Lucha contra la discriminación. 
13. Las nuevas tecnologías y la niñez. 

 
4.- El jurado calificador estará integrado por un representante del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, un representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, un representante de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y por el 
Diputado o Diputada de la H. XIV Legislatura del Estado, del Distrito correspondiente. 
 
El jurado calificador evaluará los siguientes aspectos: 
 

A) Facilidad de palabra. 
B) Expresión corporal. 
C) Conocimiento del tema. 
D) Uso apropiado de la voz. 

 
El fallo del jurado calificador será inapelable. 
 
Los concursos se harán de acuerdo al distrito electoral al que pertenezca la escuela 
participante y se constituirán de la siguiente manera: 
 

MUNICIPIO DISTRITO 
 

FECHA DE 
CONCURSO 

HORA SEDE 

 
 
 

Othón P. 
Blanco 

 
 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral I. 

 

Miércoles 2 de 
marzo del 2016 

9:00 A.M. 

Teatro 
Constituyentes del 

‘74. Chetumal, 
Quintana Roo. 



   
 
 
 

 

 
 

Othón P. 
Blanco 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral II. 

 

Jueves 3 de marzo 
del 2016 

9:00 A.M. 

Teatro 
Constituyentes del 

‘74. Chetumal, 
Quintana Roo. 

Bacalar 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral III. 

 

Viernes 4 de marzo 
del 2016 

10:00 A.M. 

Centro Regional de 
Educación Normal 

“Javier Rojo Gómez” 
Costera, Bacalar, 

Quintana Roo. 

José María 
Morelos y 

Felipe Carrillo 
Puerto 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral IV. 

 

Miércoles 9 de 
marzo del 2016 

10:00 A.M. 

Instituto Tecnológico 
Superior de   Felipe 
Carrillo Puerto, FCP. 

Quintana Roo. 

Tulum 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral V. 

 

 
 

Miércoles 9 de 
marzo del 2016 

 
 

10:00 A.M. 

 
 

CECYTE 
Tulum, Quintana 

Roo. 

Cozumel 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral VI. 

 

 
 
 

Lunes 7 de marzo 
del 2016 

 

 
 
 

10:00 A.M. 

 
 

Colegio de 
Bachilleres. 

Cozumel, Quintana 
Roo. 

Solidaridad 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral VII. 

 

 
 
 

Viernes 11 de 
marzo del 2016 

 
 
 

9:00 A.M. 

 
 

Colegio de 
Bachilleres. Playa 

del Carmen, 
Quintana Roo. 

 
 
 
 
 

Benito Juárez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral VIII. 

 
 
 

Martes 15 de 
marzo del 2016 

 
 
 
 

9:00 A.M. 

 
 

Casa Ejidal 
Av. Niños Héroes 

Manzana 15  
SM 002 

Puerto Morelos, 
Quintana Roo. 

 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral IX. 

 
 
 

Martes 15 de 
marzo del 2016 

 
 
 

12:00 P.M. 

 
 
 

CONALEP I 
 



   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benito Juárez 
 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral X y XI. 

 

 
Miércoles 16 de 
marzo del 2016 

 
9:00 A.M. 

 
Distrito X 
CECYTE 
Plantel 1 

 

 
Miércoles 16 de 
marzo del 2016 

 
12:00 P.M. 

 
Distrito XI 
CECYTE 
Plantel 1 

  

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral XII. 

 
 
 

Miércoles 6 de abril 
del 2016 

 
 
 

9:00 A.M. 

 
 
 

Colegio de 
Bachilleres 
Plantel 2 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral XIII. 

 

 
 
 
 

Miércoles 6 de abril 
del 2016 

 
 
 

 
12:00 P.M. 

 
 
 

Colegio de 
Bachilleres 
Plantel 2 

 
 

Isla Mujeres 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral XIV. 

 

 
 

Viernes 18 de 
marzo del 2016 

 
 
 

10:00 A.M. 

 
 

Casa de la Cultura 
de Isla Mujeres.  

Isla Mujeres, 
Quintana Roo. 

Lázaro 
Cárdenas 

 
Todas las escuelas que 
registren candidatos a 
Diputados Infantiles 

pertenecientes al distrito 
electoral XV. 

 

 
 

Lunes 14 de marzo 
del 2016 

 
 

10:00 A.M. 

 
Casa de la Cultura  

de Lázaro Cárdenas 
Kantunilkin, Quintana 

Roo. 

 
5.- Las niñas y los niños que obtengan el primero y segundo lugar serán considerados 
Diputados Infantiles Propietario y suplente respectivamente, para tal efecto el jurado 
calificador les expedirá las constancias respectivas y notificará del resultado a la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la H. XIV Legislatura del Estado, a más tardar el día 22 
de marzo del año en curso. De igual manera los Diputados Infantiles Propietarios y suplentes 
respectivamente, deberán remitir su discurso al día siguiente de su elección, a la dirección 
electrónica: investigacioneslegislativas@congresoqroo.gob.mx 
 
 
Los Diputados Infantiles propietarios asistirán al Parlamento Infantil del Estado de Quintana 
Roo, a celebrarse el día 27 de abril del 2016 a las 11:00 horas en la Sala de Sesiones del 
Poder Legislativo del Estado. 
 



   
 
 
 

 

Los Diputados Infantiles suplentes se elegirán únicamente para cubrir la posible ausencia del 
propietario. 
 
B) Procedimiento para elegir a los Diputados Infantiles que representarán a los 
Municipios del Estado.- Éste consistirá en la elección de una o un representante por cada 
Municipio, mediante el procedimiento de selección aprobado por su H. Ayuntamiento o 
Concejo Municipal, en su caso. 
 
1.- Los Presidentes de los Municipios del Estado en coordinación con su respectivo Regidor 
o Director de Educación, y los Diputados de la Legislatura del Estado que sean asignados a 
los diversos Municipios, en términos de la base primera de la presente convocatoria, 
determinarán el proceso de selección para elegir a la niña o niño que representará a su 
Municipio en el Parlamento Infantil 2016.  
 
Dicho proceso de selección deberá aprobarse por el H. Ayuntamiento o Concejo Municipal, 
en su caso, a más tardar el día 26 de febrero del año en curso. 
 
2.- Entre el 2 y el 18 de marzo del año en curso, mediante el procedimiento correspondiente 
y las autoridades competentes aprobadas por el H. Ayuntamiento o Concejo Municipal, en su 
caso, así como el Diputado de la Legislatura del Estado que sea asignado a su Municipio, 
cada Ayuntamiento seleccionará a una o un Diputado Infantil Propietario y una o un Diputado 
Infantil Suplente, que lo represente. 
 
Los Diputado Infantiles Propietarios asistirán al Parlamento Infantil del Estado de Quintana 
Roo, a celebrarse el día 27 de abril del 2016, a las 11:00 horas, en la Sala de Sesiones del 
Poder Legislativo. 
 
Los Diputado Infantiles Suplentes se elegirán únicamente para cubrir la posible ausencia del 
Propietario. 
 
3.- Los alumnos electos como Diputado Infantiles propietario y suplente respectivamente, 
recibirán del Presidente Municipal correspondiente, la constancia respectiva que los acredite 
como Diputados Infantiles. 
 
4.- Una vez concluida esta etapa, a más tardar el día 22 de marzo del presente año, 
mediante oficio signado por los Presidentes Municipales, se notificará a la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la H. XIV Legislatura del Estado, quienes quedaron 
electos como Diputados Infantiles Propietarios y suplentes, incluyendo los siguientes datos 
del menor: nombre completo, edad, dirección, teléfono, la dirección electrónica personal o de 
un familiar (especificar parentesco) y una fotografía (puede ser archivo digital). Así mismo 
deberán presentar una carta de autorización firmada por el padre o tutor del menor, con los 
datos generales de éste. De igual manera los Diputados Infantiles Propietarios y suplentes, 
respectivamente, deberán remitir su discurso al día siguiente de su elección, a la dirección 
electrónica: investigacioneslegislativas@congresoqroo.gob.mx. 
 
 
Cuarta.- Los Diputados Infantiles por un Día, participarán en el Parlamento Infantil del Estado 
2016, el cual deberá celebrarse en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, 



   
 
 
 

 

mediante Sesión Solemne, el día 27 de abril del presente año a las 11:00 horas, previo 
ensayo de la misma el día 26 del propio mes y año a las 10:00 horas. 
 
Quinta.- El día 26 de abril del presente año, a las 10:00 horas, se realizará una junta previa 
en donde se elegirá a la Mesa directiva que presidirá la Sesión solemne, integrada por una o 
un Presidente, una o un Vicepresidente, una o un Secretario y una o un Pro-secretario. 
También se elegirá a los Diputados Infantiles que tendrán el uso de la palabra durante la 
Sesión Solemne, por el Comité que para tal efecto se instale. 
 
Sexta.- La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, garantizará el cumplimiento de las 
presentes bases y la certeza de la integración e instalación del Parlamento Infantil 2016, en 
términos de lo previsto en la presente convocatoria y en el Decreto mediante el cual se 
instituye la figura de Diputado Infantil por un día. 
 
Séptima.- Concluida la Sesión del Parlamento, la H. XIV Legislatura del Estado hará 
entregas de diplomas de reconocimiento y presentes, a cada uno de los Diputados Infantiles 
participantes. 
 
Octava.- La H. XIV Legislatura del Estado, a través del Instituto de Investigaciones 
Legislativas y de la Oficialía Mayor, respectivamente, realizará las acciones necesarias de 
organización y para cubrir los gastos de traslado, alimentación y estancia de los Diputados 
Infantiles Propietarios y de la persona que lo acompañe. 
 
Para mayor información, en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, al teléfono 983 83 2 28 22 ext. 137 
 
Novena.- Cualquier modificación a la presente convocatoria, será notificada en tiempo y 
forma a las instancias correspondientes. 
 
Décima.- Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la H. XIV Legislatura del Estado. 
 
 
 
 
 
 

Dip. Pedro José Flota Alcocer 
Presidente de la Gran Comisión de la 

H. XIV Legislatura del Estado. 

 Dip. Emilio Jiménez Ancona 
Presidente de la Comisión de 

Educación, Ciencia y 
Tecnología de la H. XIV 
Legislatura del Estado. 

 


