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INFORME 025/SE/29-05-2014 
 
RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL IX PARLAMENTO 
INFANTIL 2014 Y EL CABILDO INFANTIL 2014-2015, COORDINADOS POR EL H. 
CONGRESO DEL ESTADO Y POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE 
LOS BRAVO, GUERRERO, RESPECTIVAMENTE. 
 
 
Se hace del conocimiento a los integrantes de este Consejo General, que el día seis de 

marzo del presente año, la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

aprobó el acuerdo parlamentario para realizar el Noveno Parlamento Infantil 2014, el 

cual estuvo coordinado por un Comité Organizador, integrado por los miembros de la 

Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado, así como por un 

representante del Instituto Electoral del Estado, del Tribunal Electoral del Estado, de la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, de la 

Secretaría de la Juventud y la Niñez y de la Secretaría de Educación Guerrero. 

 

El parlamento de referencia, convocó a las niñas y los niños mexicanos inscritos en las 

escuelas de educación básica del Estado de Guerrero, que cursan la educación 

primaria y tengan entre los 10 y 12 años de edad. Previo al cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en la convocatoria pública, se designaron a 48 

parlamentaristas, para participar en las actividades que se desarrollaron los días 24, 25 

y 26 de mayo del 2014. 

 

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a través de la Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, participó en las siguientes acciones: 

 

 impartición de los talleres “El valor de los valores” y “Forjadores de la 

Democracia”, este último fue considerado para designar de una manera 

democrática a los integrantes de la mesa directiva del parlamento infantil, 

responsable de guiar las actividades de la sesión pública de los legisladores 

infantiles. 
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 Se obsequiaron 48 kits de material didáctico para promover los valores cívico-

electorales, conteniendo: Memorama “Conociendo los Valores Democráticos”; 

Serpientes y Escaleras “valores cívicos; Lotería Electoral; Maratón 

“Construyendo Ciudadanía”; Dominó Electoral; Crucigrama  “Valores 

democráticos y anti valores para jóvenes” e Historieta de los valores 

democráticos: “El valor de los valores”, Trípticos “Conoce tu Ayuntamiento”, 

“Conoce tu Congreso del Estado”, y  “Conoce tu Instituto Electoral”; 

 

 Se obsequiaron 48 paquetes con los siguientes libros: Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos para los niñas y niños de México; El libro de los 

Valores para niños y Nueva historia mínima de México. 

 

 Se ofreció un desayuno para los integrantes del parlamento infantil, sus 

acompañantes e integrantes del Consejo General. 

 

Por lo que respecta al Segundo Cabildo Infantil 2014, organizado por el H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo e Instituciones participantes, los días 22, 26 y 27 de 

mayo, el Instituto Electoral, a través de la Comisión de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, participó en la coordinación del evento con las siguientes acciones: 

 

 Difusión de la convocatoria en la página web y en redes sociales del Instituto, así 

como su colocación en 15 escuelas primarias de la capital del Estado. 

 

 Se propuso a un integrante del jurado para la segunda etapa de selección de los 

integrantes del Cabildo Infantil, designándose a 16 niñas y niños del cabildo 

municipal. 
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 El día 26 de mayo, se recibió la visita de los integrantes del Cabildo Infantil y se 

les impartió el taller “El valor de los valores”, obsequiándoseles un paquete de  

materiales didácticos alusivos a los valores cívicos. 

 

 El 27 de mayo del presente año, se participó en el desarrollo de la  Instalación 

del Cabildo Infantil, este evento tuvo lugar en el auditorio José Inocente Lugo del 

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo. 

 

Lo que se informa al Pleno de este Consejo General, para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, 29 de mayo de 2014. 

 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 
 

LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
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