Viernes 24 de febrero
Con motivo de mi participación en el 10°
Parlamento, fui invitada a participar el viernes 24 de
febrero, a una entrevista radiofónica con la periodista Julieta Lujambio (10,30 AM), para platicar de mis
experiencias como Legisladora Infantil.

Viernes 28 de abril
Asistí a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), para participar en la ceremonia de entrega de
la Declaratoria del 10° Parlamento de las Niñas y los
Niños de México 2017 a la “Comisión de la Niñez”.

Lunes 6 de marzo
Participé en la sesión informativa en la que rendí
cuentas sobre mi participación en el 10° Parlamento
de las Niñas y los Niños de México, ante mis compañeros que me eligieron como representante de la
escuela primaria “Joaquín García Icazbalceta”.

Viernes 10 de marzo
Rendí mi informe de actividades a los Representantes
Escolares, autoridades escolares e invitados de las
dependencias de gobierno, sobre las actividades en
las cuáles participe y represente a este 12 Distrito
Electoral durante el 10º Parlamento Infantil.

JÉSSAMIN JARED LÓPEZ
ZÚÑIGA,
Dicho lo anterior, me resta solamente darle
las gracias a todos mis compañeros y profesores de la escuela Joaquín García Icazbalceta, a mi Director José Ángel Martínez
González, a todas las instituciones convocantes: INE, CÁMARA DE DIPUTADOS,
CÁMARA DE SENADORES, SEP, DIF NACIONAL, CNDH y desde luego, con todo mi
amor, a mi familia, por todo su apoyo y confianza.

“MUCHAS GRACIAS”

LEGISLADORA INFANTIL
12 DISTRITO ELECTORAL FEDERAL

Rendición de cuentas
En cumplimiento a las bases segunda, inciso e,
vigésima octava y vigésima novena de la Convocatoria al 10° Parlamento de las niñas y los
niños de México, me presento ante la comunidad estudiantil y las autoridades de la Escuela
Primaria “Joaquín García Icazbalceta”, para
darles un informe de mis actividades legislati-

Jueves 16 de febrero

vas realizadas del 13 al 17 de febrero del pre-

En este día fue el de más trabajo legislativo ya que
se concluyeron los trabajos de las diferentes Comisiones y presentamos nuestras propuestas a la
Mesa Directiva, para ser agregadas a la Declaratoria
y Compromisos del 10° Parlamento Infantil, en
donde se asumieron los siguientes compromisos:

sente año.

Lunes 13 de febrero
Por la mañana participé en la ceremonia cívica a la Bandera.
Se inauguró el 10° Parlamento Infantil y en

Sesión Solemne se nos tomó protesta como
Legisladores Infantiles.
Se formó la Mesa Directiva y se dio lectura a
las 15 Comisiones de Trabajo, y por la tarde
nos trasladamos al INE, donde se presento el

Martes 14 de febrero
Se inició con las labores en la Comisión 8 Ley Agraria de Francisco Villa y las propuestas se centraron
en los temas: “Derecho a la educación y el Derecho
a vivir en familia”, exponiendo mis ideas y puntos de
vista, los cuales fueron tomados en cuenta al igual
que las opiniones de mis compañeros para las conclusiones finales.
En este día visitamos las instalaciones de la SEP,
donde pudimos observar los murales.

Apoyar a los niños de bajos recursos con el apoyo
de nuestros padres, aprovechar al máximo y concluir la educación que nos brindan y donar útiles en
buen estado a comunidades vulnerables.
Concluyendo nuestras actividades legislativas el día
jueves 16 de febrero de 2017 a las 13:30 horas.

cuento ¿Qué cuento con mis derechos?

Miércoles 15 de febrero
Por la mañana visitamos la Residencia Oficial de los
Pinos y convivimos con la señora Angélica Rivera,
esposa del Presidente de la República, licenciado
Enrique Peña Nieto, quien platicó con nosotros sobre la importancia de la educación y el respeto a
nuestras propuestas.
Por la tarde nos trasladamos al Centro Cultural Futura de la Ciudad de México, acompañados por el
Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera; donde
pudimos conocer La Gran Maqueta de la ciudad.

Viernes 17 de febrero
Se llegó al día de la clausura del 10° Parlamento
Infantil y estando los 300 Legisladores Infantiles en
el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados se
dio lectura a la Declaratoria de propuestas y
Compromisos para ser turnada a los Diputados de
la LXIII Legislatura, solicitando que sean tomadas
en cuenta al formular leyes relativas a los
derechos de la niñez mexicana y que se respeten
nuestros derechos constitucionales.

