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Presidencia 

Flor Añorve Ocampo 

 
ASISTENCIA 

 

¡Sean todos bienvenidos! 
 

Iniciamos esta sesión. 

 
Siendo las 10 horas con 28 minutos, se inicia la sesión. 

 
Solicito al diputado secretario Masedonio Mendoza 

Basurto, pasar lista de asistencia. 

 
El secretario Masedonio Mendoza Basurto: 

 
Buenos días, con su permiso diuputada. 

 
Aguirre Tacuba Cecilia, Añorve Jiménez Frida, 

Basurto Zalazar Nadia Guadalupe, Beiza Ximena 

Laurel, Chautla González Nahla, Chavarría López 
Emiliano, Cruz Díaz Allison, Damián Hernández Ander 

Gamaliel, de la Cruz Galván Queen Mirely, Estrada 

Remigio Yamileth, Figueroa Vergara Ofir Assafat, 
Flores León Magaly Yaretzi, García Vázquez Celeste 

Belén, Gómez Nájera Valeria, González Bella Nicol, 

Jiménez Ramírez Alondra, León Rosas Gregmark, 
López Solís Reyna Paola, Lozano Castillo Renata, 

Maderos Pérez Zeus, Mariano Alistac Roseli Yareni, 

Mata Estela Ingrid Paloma, Medina Maldonado Viviana, 
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Mendoza González Fátima Azucena, Mesinas Alcaraz 
Elsa Aimar, Molina Rodríguez Alfa Yaqueline, Morales 

Morales Dulce María, Obispo Almazán Azul Carly, 

Olea Sánchez Pedro, Ozuna Rodríguez Alithzel 
Milagros, Peralta Nabor Nashya Aitana, Ramírez Ávalos 

Gloríela Linette, Rodríguez Pelaez Pedro Gabriel, Rosas 

Martínez Ian Zaret, Salgado Castañeda Marian Sofía, 
Salgado Mondragón Grecia Paola, Sánchez Reynoso 

Isaac Emanuel, Sandoval Bailón José Enrique, Sandoval 

Martínez Margareth Geraldyn, Santiago Angel Ricardo, 
Solís Martínez Kimberly Guadalupe, Vázquez Vega 

Marcos Julián. 

 
Se informa a la Presidencia la asistencia de 42 

parlamentaristas estudiantiles a la presente sesión. 

 
Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

Continuando con esta sesión le solicito a la diputada 
secretaria Beatriz Mojica Morga, dar lectura al Orden del 

Día, de este XIV Parlamento Estudiantil “Los 

Adolescentes y la Cultura de la Legalidad”. 
 

La secretaria Beatriz Mojica Morga: 

 
¡Buenos días! 

 

Procederemos a leer el Orden del Día. 
 

Primero. Bienvenida a cargo de la diputada Flor 

Añorve Ocampo, presidenta de la Mesa Directiva de la 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 
Segundo. Mensaje a cargo del Doctor Marcial 

Rodríguez Saldaña, secretario de Educación en 

Guerrero. 

 
Tercero. Declaratoria de instalación del XIV 

Parlamento Estudiantil del Estado de Guerrero “Los 

Adolescentes y la Cultura de la Legalidad”. 

 
Cuarto. Toma de protesta de las y los parlamentaristas 

al XIV Parlamento Estudiantil del Estado de Guerrero 

“Los Adolescentes y la Cultura de la Legalidad”. 

 
Quinto. Integración de los y las parlamentaristas 

electos a la Mesa Directiva. 

Sexto. Intervenciones de las y los parlamentaristas. 
 

Séptimo. Clausura: 
 

a) De la sesión 
 

b) De los trabajos legislativos del XIV Parlamento 

Estudiantil del Estado de Guerrero “Los Adolescentes y 
la Cultura de la Legalidad”. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, junio 10 de 

2022. 
 

Servida, diputada presidenta. 
 

La Presidenta: 
 

Gracias, diputada secretaria. 
 

BIENVENIDA A CARGO DE LA DIPUTADA 

FLOR AÑORVE OCAMPO, PRESIDENTA DE 

LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO 
 

Quiero aprovechar este momento, en el desahogo del 
primer punto del Orden del Día, como presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, Libre y 

Soberano de Guerrero, me congratulo en darles la 
bienvenida. 

 

Este parlamento nos da la oportunidad de poder 

escuchar a todos ustedes, saber qué piensan los jóvenes 

de todas las Regiones del Estado, quiero agradecer 
muchísimo la presencia de todos los que el día de hoy 

nos acompañan que son las dependencias que organizan 
este importante evento. 

 

Quiero dar las gracias al secretario de Educación, 

muchas gracias por estarnos acompañando. 
 

También a la presidenta de Derechos Humanos, 

muchísimas gracias. 
 

A la presidenta del Instituto Electoral en el Estado, 
muchísimas gracias. 

 

Al diputado presidente de la Junta de Coordinación 

Política, Alfredo, muchas gracias diputado por estar 
aquí. 

 

Al diputado Masedonio Basurto, quien es el presidente 

de la Comisión de Educación aquí en el Congreso. 

 
A la diputada Beatriz Mojica, que es presidenta de la 

Comisión de los Derechos de los Niños y las Niñas, 

muchísimas gracias por estar aquí. 



CÁMARA DE DIPUTADOS  DIARIO DE LOS DEBATES XIV PARLAMENTO ESTUDIANTIL 10 DE JUNIO,  2022  3 
 

 

Todos los representantes, directores y subdirectores de 
las dependencias que hoy nos acompañan, muchísimas 

gracias. 

 
Pero sobre todo agradecer a los padres de familia que 

hoy nos acompañan aquí en este Congreso, tener la 

oportunidad de estar aquí y ver a sus hijos participar en 
Tribuna es un acto inédito, quiero decirles que en 

muchas de las ocasiones la inspiración que nos da el 

poder participar en la más Alta Tribuna del Estado 
favorece a que los jóvenes tengan una visión más amplia 

del lugar donde se hacen las leyes en el Estado de 

Guerrero. 
 

Muchos de ustedes van a continuar estudiando, no 

dejen ese empeño y a los padres por favor yo les solicito 
que los cuiden que los orienten y que hoy en estos 

tiempos difíciles que no solamente vive el estado de 

Guerrero, sino vive también a nivel nacional una ola de 
inseguridad que lamentablemente nos aquejan, son los 

padres los que tienen la obligación de poder cuidar a las 

futuras generaciones que hoy jóvenes serán en un futuro 
hombres y mujeres que traigan mejoras al Estado de 

Guerrero, yo les felicito por estar aquí a todas las 

instituciones a las cuales ustedes representan, me da 
mucho gusto recibirlas en este Congreso. 

 

Quiero decirles que todos ustedes son bienvenidos a lo 
que hemos dicho la Casa del Pueblo y que hoy ustedes 

están aquí representando las distintas Regiones del 

Estado. 
 

Muchas felicidades, sean bienvenidos. 

 
Y que este momento que ustedes tienen para expresar 

será retomado, queremos decirles que este Parlamento 

será transmitido en vivo a través de redes sociales, pero 
también quedará grabado y se turnarán todas estas 

propuestas a las distintas Comisiones, para ver la 

posibilidad de hacer leyes que beneficien a los 
guerrerenses con las propuestas que ustedes han traído 

aquí. 

 
Muchas felicidades y bienvenidos sean. 

 

MENSAJE A CARGO DEL DOCTOR MARCIAL 

RODRÍGUEZ SALDAÑA, SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN EN GUERRERO 

 
La Presidenta: 

 
En desahogo del segundo punto del Orden del Día, no 

sin antes agradecer también la presencia del magistrado 

Paulino, amigo muchas gracias por estar aquí con 
nosotros, se concede el uso de la palabra al Doctor 

Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación en 
Guerrero. 

 

El Doctor Marcial Rodríguez Saldaña: 

 

Muy buenos días, a todas y todos, quienes nos 

acompañan en este Recinto Parlamentario. 
 

Quiero saludar y agradecer mucho la cortesía de la 

diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado. 

 

Al diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de 
la Junta de Coordinación Política. 

 

Al diputado Masedonio Mendoza Basurto, presidente 
de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología. 

 

A la diputada Beatriz Mojica Morga, presidenta de la 
Comisión de Derechos de las Niñas y de los Niños y 

Adolescentes. 

 
Al magistrado Paulino Jaimes Bernardino, magistrado 

el Tribunal Superior de Justicia. 

 
A la maestra Cecilia Narciso Gaytán, presidenta de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 
A la licenciada Luz Fabiola Matildes Gama, presidenta 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 
 

Saludar muy especialmente a las adolescentes, los 

adolescentes que nos acompañan que integran este 
Parlamento Estudiantil del Estado de Guerrero. 

 

A sus mamás, a sus papás que vienen también con gran 
entusiasmo para acompañarlos. 

 

A las maestras, a los maestros, a quienes forman parte 
como tutoras, tutores de los estudiantes que hoy 

participan en esta sesión. 

 
Agradecer a ustedes su presencia y transmitirles el 

saludo, el reconocimiento, la gran felicitación de parte de 

nuestra gobernadora la maestra Evelyn Salgado Pineda, 
quien les expresa su más amplio reconocimiento por 

haber logrado pasar las diferentes etapas y llegar a 

ocupar un lugar en este Recinto Parlamentario como 
integrantes del Parlamento Estudiantil del Estado de 

Guerrero. 

 
Estamos aquí en un acto histórico muy importante para 

todos, porque estamos presenciando un evento 
significativo en la vida de cada uno de ustedes, formar 
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parte de este Parlamento es un hecho histórico que nunca 
van a olvidar, que siempre va a quedar en su memoria 

grabado como un acontecimiento significativo en toda su 

vida. 
 

Venir a este parlamento significa estar aquí en el 

Recinto, donde se escuchan las voces del pueblo de 
Guerrero y queremos que las adolescentes, los 

adolescentes como ustedes que representan a los 

adolescentes de todo Guerrero, se formen como 
ciudadanas, como ciudadanos que participen de la vida 

pública del Estado de Guerrero, que contribuyan al 

desarrollo de Guerrero y los espacios de participación 
como este Congreso, son el escenario más apropiado 

para que ustedes sean ciudadanas y ciudadanos ilustres 

de Guerrero. 
 

Tenemos muchos ejemplos en la historia de Guerrero, 

quizá el más notable es el de Ignacio Manuel 
Altamirano, un destacado ilustre guerrerense que 

también fue un gran tribuno parlamentario y que hizo 

valer su voz en la más Alta Tribuna de la Patria en el 
Congreso de la Unión, para defender sus ideas liberales, 

para mostrar lo que son los símbolos de la patria. 

 
En cada uno de ustedes va a quedar grabado este 

momento y les pedimos que lleven siempre en alto el 

honor de Guerrero, de nuestro héroe que luchó por la 
independencia, que conservemos los valores más 

importantes de la patria, nuestra posición nacionalista, 

patriótica, defensora de nuestros valores, de nuestra 
Bandera, de nuestro Himno nacional, defensora de 

nuestra historia de las grandes gestas heroicas del pueblo 

de México y de Guerrero. 
 

Deseamos que su estancia en este Congreso del Estado 

en este Parlamento Estudiantil, sea una experiencia rica 
en aprendizaje y que esto forme parte de su gran 

trayectoria, queremos que haya jóvenes adolescentes 

como ustedes, que sirvan a Guerrero y a México y que 
formen parte de las generaciones más relevantes de 

nuestro Estado, así como han sido muchos héroes que 

han dejado su vida en la historia de Guerrero. 
 

Transmitimos a sus padres de familia, a sus mamás 

nuestra felicitación también a nombre de la gobernadora 
por estar acompañándonos aquí, a las maestras, a los 

maestros que han contribuido a su formación académica 

y deseamos que en el futuro inmediato sean mujeres y 
hombres que sirvan con lealtad, con patriotismo, con 

dignidad al Estado de Guerrero, para las presentes y las 

futuras generaciones. 

 
Muchas felicidades adolescentes que forman parte de 

este gran Parlamento Estudiantil de Guerrero. 

Muchas gracias. 
 

DECLARATORIA DE INSTALACIÓN DEL XIV 

PARLAMENTO ESTUDIANTIL DEL ESTADO 

DE GUERRERO “LOS ADOLESCENTES Y LA 

CULTURA DE LA LEGALIDAD” 
 

La Presidenta: 
 

Gracias secretario. 
 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, se 

concede la palabra al diputado Alfredo Sánchez 

Esquivel, para la declaración de instalación de los 
trabajos. 

 

Antes quisiera dar la bienvenida a la diputada María 

Flores Maldonado, muchas gracias por acompañarnos. 
 

También a la diputada Elzy Camacho Pineda, muchas 

gracias por estar aquí. 

 
El diputado Alfredo Sánchez Esquivel: 

 

Muchísimas gracias presidenta, por el espacio para 
poder intervenir. 

 

Jóvenes seremos muy breves, papás y todos los que 
nos visitan, un gusto que estén en el Poder Legislativo, 

los saluda el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, 

presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Honorable Congreso del Estado. 

 

Tienen la oportunidad el día de hoy todos aquellos que 
tomarán la Tribuna para decir hacer algo, hablen con 

libertad, hablen sin ninguna pena, sin ninguna restricción 

eso es esta Tribuna, eso es este Pódium, pueden hablar a 
ustedes y reclamar a los políticos, reclamar a los 

servidores públicos todo lo que hemos hecho mal, 

siéntanse con esa libertad. 
 

El poder que tiene este Poder, que es uno de los tres 

Poderes del Estado eso es, poder hablar desde este 
espacio sin ninguna restricción, ustedes jóvenes que me 

dicen que la gran mayoría son de primer año de 

secundaria, siéntanse libres ese es mi mensaje, sé que 
muchos han preparado su discurso que lo tienen bien 

estructurado, que lo tienen bien perfeccionado, pero si 

nadie les dijo cuando estén aquí no tienen ninguna 
restricción de decir lo que quieran siempre con respeto 

pero lo pueden decir, claman lo que han hecho mal los 

servidores públicos, demos sus opiniones y díganos 
cómo podemos mejorar, ese es el poder de ser diputado. 

 
Hoy lo son ustedes, son un Parlamento Juvenil hablen 

con libertad y verán que muchas cosas van a cambiar, 
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muchas cosas van a retumbar en los medios de 
comunicación, muchas cosas se van a transmitir en vivo 

y no van a tener ninguna responsabilidad de lo que digan 

aquí, la responsable es de nosotros los diputados hacer lo 
que ustedes nos dicen. 

 

Dicho lo anterior presidenta, en desahogo del tercer 

punto del Orden del Día, se declaran legalmente 
instalados los trabajos legislativos del XIV Parlamento 

Estudiantil del Estado de Guerrero “Los adolescentes y 

la cultura de la legalidad”, y se dan por iniciados los 
trabajos del mismo. 

 

Muchísimas gracias. 
 

TOMA DE PROTESTA DE LAS Y LOS 

PARLAMENTARISTAS AL XIV PARLAMENTO 

ESTUDIANTIL DEL ESTADO DE GUERRERO 

“LOS ADOLESCENTES Y LA CULTURA DE LA 

LEGALIDAD” 

 

La Presidenta: 

 
Gracias diputado. 

 

En desarrollo del cuarto punto del Orden del Día, 
Toma de Protesta, solicitó a las y los parlamentaristas, 

así como a los asistentes a esta sesión ponerse de pie: 

 
Parlamentaristas: 

 

¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero y las leyes que de ellas emanen, así como 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 

Parlamentarista Estudiantil del Estado de Guerrero, que 

se les ha conferido, mirando en todo por el bienestar de 
la adolescencia guerrerense? 

 

Las y los Parlamentaristas: 
 

¡Sí, protesto! 

 

La Presidenta: 

 

Si así no lo hicieren, que las y los adolescentes del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, se los demande. 
 

¡Felicidades, parlamentaristas! 

 
Favor de continuar de pie: 
 
 

INTEGRACIÓN DE LOS Y LAS PARLAMENTARISTAS 

ELECTOS A LA MESA DIRECTIVA 

La Presidenta: 
 

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, 
Toma de protesta e integración de la Mesa Directiva de 

los Parlamentaristas, solicito a las y los parlamentaristas 

que voy a mencionar pasen al centro del Salón de 
Plenos, para proceder a tomarles la Protesta de Ley 

como integrantes de la Mesa Directiva. 
 

Presidente: Ian Zaret Rosas Martínez. 
 

Primera vicepresidencia: Gloríela Linette Ramírez 

Ávalos. 
 

Segunda vicepresidencia: Azul Carly Obispo Almazán. 
 

Secretarias propietarias: Aguirre Tacuba Cecilia e 
Isaac Emanuel Sánchez Reynoso. 

 

Secretarias suplentes: Queen Mirely de la Cruz 

Galván, Margareth Geraldyn Sandoval Martínez. 
 

Parlamentaristas: 
 

¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente los 

cargos de presidente, primer y segunda vicepresidentes, 

secretarios propietarios y suplentes de la Mesa Directiva 
que presidirá y coordinará los trabajos legislativos de 

este XIV Parlamento Estudiantil del Estado de Guerrero 

“Los adolescentes y la cultura de la legalidad? 
 

Las y los Parlamentaristas: 

 
¡Sí, protesto! 

 

La Presidenta: 

 

Si así no lo hicieren, que las y los adolescentes y el 

pueblo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se los 
demande. 

 

¡Felicidades! 
 

Les pido suban a esta Mesa Directiva a ocupar sus 

lugares. 
 

Muchas gracias. 

 
INTERVENCIONES DE LAS Y LOS 

PARLAMENTARISTAS 

 
Presidencia Estudiantil 

Ian Zaret Rosas Martínez 

 
En desahogo del sexto punto del Orden del Día, 

Intervenciones, se concede el uso de la palabra a la 
parlamentarista Azul Carly Obispo Almazán. 



CÁMARA DE DIPUTADOS  DIARIO DE LOS DEBATES XIV PARLAMENTO ESTUDIANTIL 10 DE JUNIO,  2022  6 
 

 

Pueden tomar asiento. 
 

La parlamentarista Azul Carly Obispo Almazán: 

 
Agradezco esta oportunidad para expresarme desde 

este Recinto. 

 
Buen día a todos los presentes. 

 

Hablar del tema educar para la paz, no es sencillo 
cuando vengo de una comunidad donde la violencia, el 

tipo de violencia que muchos ven a través de sus 

celulares ya es normal y me entristece pensar que ese 
pueblito del que tanto hablan mis padres tranquilo y 

alegre en el que nosotros los jóvenes y los niños estamos 

creciendo, nunca más sea lo que dice mamá y papá. 
 

Cuando elegí ese tema no pensé que fuera tan amplio, 

que podría abarcar desde los inicios de las primeras 
sociedades, pasando por los estudios de los grandes 

filósofos griegos, la Teoría de la Evolución de Charles 

Darwin hasta llegar a los sistemas financieros actuales de 
capitalismo, así es que me enfocaré en los estudios más 

recientes sobre el tema y la importancia de la 

implementación presente en nuestro País. 
 

En el año 2018 la UNESCO se dio a la tarea de 

encontrar una definición única a la frase educar para la 
paz, incluyó a varios filósofos, científicos, pedagogos y 

políticos y como resultado de las diversas opiniones 

concluyó que hablar por una educación para la paz 
significa el proceso de adquisición de valores y 

conocimientos, así como de actitudes, equidades y el 

comportamiento necesario para buscar la paz entendida 
como vivir en armonía con uno mismo, los demás y el 

medio ambiente. 

 
De manera …(falla de audio)… creo que mi tema se 

divide en dos conceptos interesantes: la educación y la 

paz. 
 

Mi maestra de matemáticas nos da un consejo cuando 

tratamos de resolver ecuaciones, ella nos dice: dividan el 
todo en partes, así es que me iniciaré con el término 

educación, pienso que cuando hablamos sobre este tema 

nos referimos al crecimiento como seres humanos ya 
que aprendemos cosas nuevas, desarrollamos 

habilidades y por lo tanto nos convertimos en mejores 

personas, desafortunadamente en el último estudio 
desarrollado por la UNICEF mas de 4 millones de niñas, 

niños y adolescentes no asisten a la escuela y 600 mil 

están en riesgo de dejarla por diferentes motivos. 

 
Entendamos esto millones de niñas y niños en México 

no tienen o tendrán la oportunidad de generar los 

conocimientos necesarios que les permitan entender las 
diferencias entre valores y valores o el uso de 

herramientas como el diálogo, la tolerancia y 

solidaridad, para poder vivir mejor como individuos y en 
paz como sociedad. 

 

Por lo tanto, puedo definir a la educación para la paz, 

como el proceso de adquisición de valores y 
conocimientos y algunos parecen contradecirse. 

 

De la paz no puedo decir, que son aquellos momentos 

de quietud o ausencia de violencia o sea que no podemos 

decir que cuando no hay guerra, hay paz ese valor debe 
de construirse y de practicarse de forma cotidiana, el 

proceso inicia con uno mismo cuidándonos física, pero 

sobre todo mentalmente controlando nuestro carácter, lo 
que decimos o hacemos, porque todo repercute en los 

que nos rodean. 
 

Me parece el momento preciso citar lo que defendía la 
pedagoga María Montessori, todo el mundo habla de la 

paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para 

competir y este es el principio de cualquier guerra 
…(falla de audio)… la invasión Rusa a Ucrania, donde 

hace poco escuché a mis padres comentar con tristeza la 

muerte de una niña gimnasta quien habría ganado 
muchos premios en competencias representando a su 

País, a mi madre la recuerdo recalcando Katya era una 

niña de tan sólo 11 años, casi como mi hija ya me 
imagino el dolor de esa madre, Katya tenía un gran 

futuro brillante. 
 

Por lo tanto puedo definir a la educación para la paz, 

como un proceso de adquisición de valores que inician 
en el hogar y se fortalece en las escuelas, donde se nos 

muestra que el diálogo, escuchar y apoyar a nuestros 

semejantes y el trabajo en equipo son las herramientas 
que nos permitan avanzar como sociedad, desde hace 

algunas semanas he estado hablando con mis 

compañeros, amigos y familiares sobre este tema y de 
todos escuché propuestas, todas con sentido, pero 

empecemos con tres que creo son fundamentales 

dejemos de competir y aprendamos a ser más empáticos 
y solidarios desde la comparación …(falla de audio)… 

hasta cierto tipo de competencias en escuelas, donde lo 

único que nos muestra es quién es superior al resto, 
nutran las asignaturas de enseñanza basadas en valores, 

incluso de un problema matemático se puede trabajar en 

equipo. 
 

Por último, me encantaría que mis padres participarán 

más en mi aprendizaje, porque ellos son mi guía e 
inspiración, no sólo los llamen para que nos regañen. 

 

Finalizaré mi participación con un pensamiento que 
tuve al estudiar este tema, los adultos no se cansan de 
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repetir los niños y los jóvenes son el futuro del mundo, 
vaya manera de excusarse de sus responsabilidades, 

nosotros si somos el futuro pero sobre todo el presente, 

es por eso que la educación basada en valores y la 
educación para la paz son impostergables, no dejen 

como enseñanza el dejar para otro día o para otra 

generación los problemas del ahora, confíen en nosotros 
y aprendan a ganarse nuestra confianza, para que juntos 

podamos construir una sociedad. 

 
¡Que viva en paz! 

 

Gracias por su atención. 
 

El Presidente Parlamentarista: 

 
Se concede el uso de la palabra al parlamentarista José 

Enrique Sandoval Bailón, hasta por un tiempo de cinco 

minutos. 
 

El parlamentarista José Enrique Sandoval Bailón: 

 
La educación es fundamental para la felicidad, 

estabilidad social, es el principio y el pilar en el que están 

la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. 
 

Muy buenos días, tengan todos ustedes. 

 
Saludos a mis compañeros parlamentarios, quienes a 

través de la palabra participamos el día de hoy, mi 

respeto para las autoridades educativas y público 
asistente. 

 

Mi nombre es José Enrique Sandoval Bailón, curso el 
primer grado de secundaria en el Centro de Estudios 

Benemérito de las Américas en la ciudad de Iguala de la 

Independencia Guerrero y el día de hoy es un honor estar 
presente en el XIV Parlamento Estudiantil “Los 

Adolescentes y la Cultura de la Legalidad”, para 

discernir mi ponencia con el tema “Educar para la paz”. 
 

Educación y paz son términos íntimamente 

relacionados, ya que ambos son transmitidos tanto en 
casa como en afuera, estando en la misma concordancia, 

padres de familia y maestros siempre reforzando 

conocimientos valores y principios morales. 

 
La educación provee conocimiento, enriquece la 

cultura, el espíritu, los valores y es indispensable para el 

desarrollo de toda sociedad que olvide profundas 

transformaciones, hablar de paz es hablar de la 
democracia, de convivencia, de justicia y de equidad, así 

como del ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Bien 

claro lo estableció el “Benemérito de las Américas” 
Benito Juárez con su frase que es todo un legado “Entre 

los individuos, como entre las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz”. 

 

Pero haciendo un análisis podemos darnos cuenta que 
el concepto de paz está fallando en nuestra sociedad, ya 

que el más grande desafío que presenta es aprender a 

vivir en armonía puesto que la convivencia es la 
columna vertical de toda sociedad, las comunidades y las 

escuelas son el reflejo de los individuos que las 

conforman, por tal motivo educar para la paz es 
fortalecer los lazos de fraternidad. 

 

Somos testigos de la ola de violencia que nuestro país 

vive, pero es tiempo de decir basta, vivo al igual que 
ustedes, con la ilusión de un México donde nuestra 

sociedad se encuentre fundamentada en valores, porque 

para erradicar la violencia la única alternativa para 
lograrlo es la educación. 

 

Educar para la paz inicia en casa, donde la familia es la 

primera formadora de valores, donde debemos aprender 
a través de la práctica y del ejemplo de nuestros padres 

quienes nos deben acompañar en nuestra formación para 

hacernos personas íntegras y así no caer en caminos 
retorcidos ya que la vida está llena de adversidades, pero 

también es en la familia donde radica el origen de los 

problemas de violencia que vive nuestra sociedad. 
 

Para aspirar a tener una sociedad en armonía es 
importante trabajar en equipo, padres entregados, 

maestros capaces y políticos honorables, no puedo 

desperdiciar esta magnífica oportunidad de estar en esta 
Tribuna para dejar bien claro cómo podemos 

encaminarnos para lograr una educación para la paz. 
 

Por lo tanto, propongo que la educación en casa y en la 
escuela sigan siendo fundamentales para aspirar a una 

cultura de armonía en la sociedad, es importante que se 

trabaje de manera conjunta familia, escuela y gobierno 
para que juntos construyan esquemas sociales, 

educativos, deportivos y culturales que permitan 

fortalecer las actividades vinculadas al fortalecimiento 
de valores. 

 

Exhorto a los padres de familia a continuar sembrando 
estas semillas de valores en sus hijos, porque es ahí 

donde comienza la noble y ardua misión de educar para 

la paz, en nuestras manos está la oportunidad de 
construir un mundo mejor, la paz es más que un anhelo, 

es una necesidad y un derecho. 
 

Todos sabemos que es una tarea compleja, pero 

posible, porque cuando existe el empeño común de 

transformar la realidad con la razón y el diálogo debe 
lograrse el cambio que tanto anhelamos, me despido de 

esta Tribuna con el siguiente mensaje: 
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Si se concibe la familia y a la escuela como los 
fortalecedores sociales, es a través de ellos mismos que 

se hace posible la visión de una nueva educación. 

 
¡La educación para la paz! 

 

He dicho, muchas gracias. 
 

El Presidente Parlamentarista: 

 
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Kimberly Guadalupe Solís Martínez. 

 
La parlamentarista Kimberly Guadalupe Solís 

Martínez: 

 
La expresión verbal que emana del alma es el alimento 

y aliento para los que buscamos paz y libertad. 

 
Honorable Congreso del Estado, mi nombre es 

Kimberly Guadalupe Solís Martínez, represento 

orgullosamente a la Región Norte del Estado de 
Guerrero. 

 

En tiempos de transformación, en tiempos de 
resiliencia y esperanza agradezco la oportunidad que 

brinda este XIV Parlamento Estudiantil del Estado de 

Guerrero “Los Adolescentes y la Cultura de la 
Legalidad”, al ser la voz que representa el sentir personal 

y de muchos de mis compañeros y conocidos con el 

tema “Educar para la paz”. 
 

La historia no miente, está escrita con tinta roja, 

civilizaciones que nos anteceden han dejado un legado 
de conquistas a través de la violencia mostrando su 

dominio a través del poder con sus fuerzas económicas y 

con grandes estrategias que en vez de buscar un diálogo 
por el bien común prevalecen los intereses personales o 

de grupos de una determinada clase social, poniendo en 

riesgo no sólo a los más inocentes y vulnerables, sino a 
la humanidad misma. 

 
Diariamente observo la información que se transmite 

en los diferentes medios de comunicación y analizó 

nuestra triste realidad, en donde predomina el odio y la 
violencia, he llorado en silencio, he visto y percibido en 

los que me rodean los mismos miedos, la angustia y la 

incertidumbre de lo que está pasando con nosotros los 
seres vivos racionales y me pregunto ¿por qué si somos 

la especie humana civilizada nos estamos matando unos 

a otros? ¿por qué para ganar en una discusión es 
necesario …falla de audio… e insultar?, por qué recurrir 

a la violencia física y verbal, por qué nos hemos vuelto 

tan poco tolerantes ante los que piensan y actúan 
diferente a nosotros y por qué resistirnos a retractarnos 

de lo dicho y pedir perdón, simplemente porque hay una 
historia que nos antecede, una historia aplastante de 

nuestra cultura, en donde predomina la violencia en 

todas sus expresiones. 
 

Gobiernos con prioridades políticas a los que sólo les 

interesan las estadísticas que favorecen sus mandatos y 
enaltecen sus egos, padres de familia que no superan las 

acciones ante lo que les tocó vivir, desahogando con sus 

hijos una sobreprotección desmedida o por lo contrario 
la ira de sus propias decisiones, escuelas con maestros 

que siguen un sistema educativo con limitaciones y poco 

favorables para hacer la transformación que se requiere 
en este momento y ni que hablar de la sociedad que 

después de dos años de haber podido reflexionar sobre la 

fragilidad en esta …falla de audio… pareciera que nos 
volvemos más violentos y agresivos para no ser 

vulnerados por quienes creen tener el poder con base en 

la injusticia y la impunidad. 
 

Son muchas cosas y muchos los culpables de lo que 

hoy nos toca vivir, pero no vengo ni me corresponde 
venir a juzgar las decisiones de mis antepasados, ni a 

todos involucrados en este, mi intención es encontrar la 

raíz del problema y las posibles alternativas de solución 
al daño eminente que le hemos estado haciendo a 

nuestro planeta. 

 
Hoy tenemos que trabajar conjuntamente por un bien 

en común, su experiencia y la valentía de una generación 

así que se ha venido amoldando …falla de audio… 
puede ser la clave para revertir el daño causado a nuestro 

planeta y a la sociedad, hagamos a un lado las ideologías 

políticas, religiosas y de cualquier índole que divide a la 
sociedad y a la humanidad, tengamos un nuevo 

comienzo en donde la educación que registremos las 

nuevas generaciones vayan encaminadas principalmente 
al trabajo solidario entre unos y otros, en donde el 

pasado sea sólo un antecedente de evolución que 

estamos teniendo como seres humanos y en donde la 
utopía de un mundo mejor se vuelva una realidad como 

un acto de rebeldía al sistema que nos ha traído a este 

punto de reflexión. 

 
Basta, utilicemos el raciocinio a través de una 

educación basada en los valores, tenemos las 

herramientas principales para retomar el camino a un 

mundo mejor, tengo la convicción de que existe una 
corresponsabilidad y que cada uno de nosotros debe 

hacerse cargo de ella y de las consecuencias que de este 

emanen, es por ello que a partir de este …falla de 
audio… me permitiré compartir algunas propuestas que 

podemos empezar …falla de audio… que los grandes 

cambios surgen de pequeñas, pero significativas 
acciones. 
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Primeramente debe haber voluntad individual de 
educarse para ser una persona …falla de audio… con la 

firme convicción de que es la única salida para tener un 

cambio verdadero, el núcleo familiar es parte 
fundamental, ya que su ejemplo y los ambientes que se 

creen en torno a estos son esenciales para su 

desenvolvimiento, los maestros tienen que propiciar la 
concientización y los valores que nos permitan la 

reflexión de lo que es más conveniente para el bien de 

todos, haciendo uso del don de la palabra, la gracia de la 
escritura y la magia de las acciones. 

 

La sociedad tan diversa y tan compleja, tendrá que 
verse sujeta a leyes que no necesitan cambiarse, 

necesitan conocerse y cumplirse, para ello sería, por 

último nuestros gobernantes deben implementar normas 
legales que impulsen el respeto a los valores tanto a la 

sociedad como a los medios de comunicación que 

garanticen una reconstrucción del tejido social tan 
dañado por la corrupción, impunidad y …falla de 

audio… el mundo, México, Guerrero, ese soñar y luchar 

por un futuro porque hoy no sólo se trata de mejorar, hoy 
se habla de existir y eso, eso nos compete a todos. 

 

Gracias, por su atención. 
 

El Presidente Parlamentarista: 

 
Se concede el uso de la palabra al parlamentarista Ian 

Zaret Rosas Martínez. 

 
El parlamentarista Ian Zaret Rosas Martínez: 

 

Si todos abandonamos nuestros valores, si dejamos de 
lado a todos los principios positivos la sociedad morirá, 

le seguirá la cultura y luego todo tipo de civilización, 

defender nuestros valores humanos es lo que mantiene 
viva la sociedad. 

 

Excelente día tengan todos los presentes. 
 

Compañeros participantes de las siete regiones de 

nuestro bonito Estado. 
 

Soy Ian Zaret Rosas Martínez, alumno de la Escuela 

Secundaria Técnica. 22, Escuadrón 201, ubicada en el 
Municipio de Tecoanapa, perteneciente a la región de mi 

Costa Chica. 

 
Presento ante ustedes el tema “La importancia de los 

valores dentro de la sociedad”. 

 
De las bastantes fallas de audio se ha dado la pérdida o 

crisis de valores, ésta se ve reflejada en muchos ámbitos 
de la sociedad y por supuesto a nivel general en el 

mundo, sin duda la deshumanización, la corrupción, la 
violencia, el egoísmo son reflejos manifiestos de esta 

falta de valores humanos. 

 
A medida que avanzamos de generación en generación 

vemos como los jóvenes han perdido valor dentro de las 

sociedades, vemos como los jóvenes van perdiendo 
respeto a sus mayores y como le dan valor a temas 

innecesarios, como la moda, la vanidad, la superioridad 

yo me pregunto ¿Cuáles serían las principales 
consecuencias de la pérdida de valores? 

 

Una buena familia comienza con el buen ejemplo de 
los padres proporcionando modales, respeto, conductas y 

valores, los padres sabios educan a sus hijos con 

disciplinas fundamentada en amor y firmeza, el hijo 
sabio es la alegría, más el hijo necio es la tristeza de su 

madre. 

 
Cabe mencionar que muchos padres no tuvieron 

estudios, pero sin embargo, hicieron todo para que a sus 

hijos no les falte nada para que sean grandes y 
profesionales exitosos, pero mucho de estos casos los 

hijos no valoren y unos hasta se avergüenzan de sus 

orígenes y por ende de su familia. 
 

Sé solidario y bondadoso con las personas que 

necesitan de ti, sirva al prójimo con amor y voluntad, 
cuanto más alto estés situado más sencillo debe ser, 

porque si no tenemos sencillez y humildad se puede 

decir que no tenemos nada porque de nada sirve la 
riqueza material cuando somos pobres de corazón. 

 

Enseñen a sus hijos a admitir sus errores, permítame 
decirle que a usted no pierde a sus hijos en la calle, usted 

pierde a sus hijos dentro de casa, pero aún estamos a 

tiempo de corregir, hoy hay una educación que es 
gratuita, es la que usted debe de proporcionar, es bueno 

luchar por una educación de calidad, pero la educación 

en valores comienza en el hogar, todos peleamos y 
discutimos en algún momento, familias divididas, hijos 

ingratos, padres molestos, hermanos se crían juntos y 

cuando son adultos por alguna situación se dejan de 
hablar. 

 

Pensemos que en el mundo existen miles y miles de 
personas que desean y anhelan con toda su alma sentir el 

cariño y el abrazo de sus padres, y cómo no mencionar a 

esas madres solteras que son verdaderas guerreras dignas 
de admirar y premiar, que le demuestran al mundo que si 

se puede y padres que hacen el papel de padre y madre 

que trabajan y cuidan a sus hijos hasta el final. 

 
Y abuelitos que nos aman desde antes de nacer y nos 

dan sabios consejos, pues tienen a su favor años de 
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experiencia, aprovéchalos en vida porque cuando no los 
tengan, desearás un solo minuto para decirles cuanto los 

quieres, pero ni las lágrimas ni los gritos vera, ni 

escucharan; desde esta Tribuna propongo rescatar los 
valores que se han perdido en la familia reflejo de 

nuestra sociedad, como la confianza, la amistad, la 

verdad, la solidaridad y el respeto hacia las personas. 
 

Fortalecer los lazos familiares cuidando uno de otro, 

respetando a los adultos mayores, colaborar con las 
labores del hogar, ser bondadosos y honestos y actuar 

como buen ciudadano en cada uno de los grupos sociales 

de los que formen parte, escuchar los consejos de 
nuestros padres, aunque ahora somos jóvenes nos 

molestan parecen anticuados, cuando en realidad son 

sabios. 
 

Y es que así de irónica es la vida, se necesita tristeza 

para conocer la felicidad, la vida es muy bella como para 
mantener pensamientos negativos en nuestro camino, 

vive cada minuto haciendo el bien, luchando por la 

justicia, por la igualdad, por el respeto, por la paz. 
 

Vivan de tal manera que cuando sus hijos piensen en 

cariño e integridad piensen en ti, quizá no podemos 
cambiar el pasado, pero siempre podemos hacer algo 

para mejorar el futuro, hemos aprendido a volar como 

las aves, hemos aprendido a nadar como los peces, pero 
lo que no hemos aprendido es el sencillo arte, el sencillo 

arte de convivir como hermanos. 

 
Gracias. 

 

La vicepresidenta parlamentarista Gloríela Linette 

Ramírez Ávalos: 

 

Se concede el uso de la palabra al parlamentarista 
Pedro Gabriel Rodríguez Peláez, hasta por un tiempo de 

cinco minutos. 

 
El parlamentarista Pedro Gabriel Rodríguez 

Peláez: 

 
Triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un 

átomo que un prejuicio, palabras de Albert Einsten. 

 
Compañeros ponentes, respetables diputadas y 

diputados. 

 
Muy buenos días tengan todos ustedes. 

 
Mi nombre es Pedro Gabriel Rodríguez Peláez, en este 

Décimo Cuarto Parlamento Estudiantil los Adolescentes 

y la Cultura de la Legalidad represento a la cálida y 
hermosa región Costa Chica, el tema que pongo a su 

disposición se titula “La importancia de los valores, 
dentro de la sociedad”. 

 

Los valores son la base fundamental de todo de lo que 
nos rige como sociedad, por ejemplo, la dignidad es el 

fundamento de la declaración universal de los derechos 

humanos, la libertad, la igualdad y la fraternidad son los 
valores de democracia moderna, así como en el seno 

familiar su valor y fundamento es la familia. 

 
Como dice John Kerry político estadounidense “Los 

valores no son simplemente palabras, los valores por lo 

que vivimos, son la causa que defendemos y por lo que 
la gente lucha”. 

 

Con tristeza vemos como nuestra sociedad se 
derrumba por la pérdida de valores, los hijos no respetan 

a sus padres y demás familiares, se ha perdido el respeto 

hacia los maestros y las personas mayores, y lo que nos 
tiene alarmado recientemente es que se ha perdido el 

respeto del ser maravilloso que nos llevó en su vientre, la 

mujer y sobre este punto quiero ahondar en mi ponencia. 
 

Hoy más que antes la desaparición forzada y asesinato 

de mujeres como los casos recientes de Debany Escobar, 
María Fernanda Contreras, Joselyn y decenas más tiene 

a los padres de familia y a la sociedad entera 

preocupados y sometidos a una sicosis de persecución, y 
más que preocupados con muchos interrogantes ante 

esta calamidad, porque se ha perdido la dignidad, el 

respeto y el amor hacia la mujer, porque denigra tanto a 
la mujer si es fuente de vida e inspiración de música y 

poesía. 

 
Los datos que proporciona la ONU a nivel mundial son 

verdaderamente alarmante en 2018 se estima que una de 

cada siete mujeres experimento violencia física o sexual 
por parte de su pareja, en 2020 alrededor de 81 mil 

mujeres y niñas fueron asesinadas unas 47 mil de ellas a 

mano de sus parejas o sus familiares, esto equivale a una 
mujer o niña asesinada cada once minutos. 

 

El nuevo informe de ONU mujeres, muestra que una 
de cada dos mujeres experimentó alguna forma de 

violencia desde el inicio de la pandemia de Covid-19, en 

México hubo 17 mil 875 víctimas durante el primer 
trimestre del 2022 según el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 
Compañeros, público aquí presente, sabían que el 

ejemplo es un valor muy poco se habla sobre este valor 

tan importante en nuestra formación como hijos y como 
alumnos, el seno familiar es la primera institución de la 

que formamos parte y muchas veces la violencia o el 
trato que vemos de nuestros padres lo aprendemos de 
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manera involuntaria, y crecemos con esos prejuicios que 
más tarde son difíciles de erradicar. 

 

Díganme señores, donde está el buen ejemplo que nos 
da como dicen por ahí se debe predicar con el ejemplo, 

la dignidad es un valor al que no le damos el  lugar que 

se merece en nuestras vidas, hoy en día con el uso y 
abuso de redes sociales por las  y los adolescentes, está 

creciendo el fenómeno llamado sexting o como 

comúnmente se dice enviarte el pack, es decir tomarse 
fotos o videos en donde la persona aparece desnuda o 

semidesnuda y se envía por medio de teléfonos móviles 

y que según un estudio publicado por la Academia 
Americana de Pediatría, los menores que  hacen el 

sexting el 31 por ciento lo habían hecho en relación con 

el consumo de alcohol o drogas, y otros  porque está de 
moda. 

 

Por favor, enseñar nuestro cuerpo no es moda, es falta 
de dignidad, además debe saber que cuando tu 

compartes esas imágenes o vídeos ya no te pertenecen ya 

son parte de la red, piensa y reflexiona cuantos likes vale 
tu dignidad. 

 

En el análisis de estas situaciones he llegado a 
comprender que la pérdida de valores no es culpa de los 

gobiernos, ni de las instituciones educativas, tampoco la 

juventud tenemos la culpa, pero a mí corta edad me 
atrevo decir que la raíz de todo eso está en el seno 

familiar si señores, es la familia, y por tanto la primera 

responsable en inculcar el amor al prójimo no importa 
del sexo que sea los niños son como una esponja que 

absorben todo lo que perciben a su alrededor y si se 

comienza esa etapa con malos ejemplos crecerán con 
esos hábitos de los cuales es difícil cambiar su forma de 

actuar y de pensar más tarde. 

 
Expuesto lo anterior, escribo mi propuesta de solución, 

es tiempo ya que los padres de familia retomen su roll 

que les corresponde en la primera y la más importante 
educación que sus hijos podrán tener, porque la familia 

debe cumplir con las siguientes funciones procreación, 

crianza, educación e integración social de las próximas 
generaciones, es la familia la que debe de iniciarnos en el 

sentido del trabajo, en el sentido del amor y la 

solidaridad, como dice Pepe Mujica expresidente de 
Uruguay no le pidamos al docente que arregle los 

agujeros que hay en el hogar. 

 
Que las instituciones educativas den prioridad a la 

disciplina y la conducta base de toda educación 
formativa y sobre todo el respeto a la dignidad humana, 

y para ello, propongo basarnos en la educación japonesa, 

en la cual hasta los diez años los conocimientos 
académicos no son lo más importante lo que sí importa 

es la crianza, se les inculca respetar a los demás y a los 
animales, a ser generosos y compasivos, saber 

autocontrolar y cuidar de la naturaleza, excelente 

solución verdad maestros. 
 

Es importante que en las escuelas se realicen acuerdos 

de convivencia con la participación consciente y 

responsable entre maestros, alumnos, padres de familia y 
miembros de la comunidad, y así disminuir la violencia 

y mejorar las relaciones entre alumnos basadas en el 

respeto a la dignidad humana. 
 

Propongo también que nuestras autoridades en sus tres 
niveles de gobierno promuevan la erradicación de 

casamientos infantiles ya que estas prácticas ya no son 

bien vistas en la sociedad de hoy porque se trata de una 
gran violación a los derechos de las niñas y niños al 

quitarles su libertad y destruir su futuro. 
 

Por último a la juventud de nuestro país propongo 
reflexionar y valorar más a las mujeres porque ellas han 

sido y serán siempre compañeras de vida, amigas, 

madres, hermanas, hijas fuentes de inspiración, heroínas 
de nuestra patria, devolvamos la dignidad a la mujer con 

mejor educación practicando con ella los valores 

morales como la honestidad, tolerancia, lealtad y sobre 
todo respeto. 

 

Y para concluir les dejo este legado de Pitágoras 

“Educa a los niños y en el futuro no será necesario 
castigar a los hombres”. 

 

He, dicho. 
 

Muchas gracias. 
 

El presidente parlamentarista 

 
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Frida Añorve Jiménez, hasta por un tiempo de cinco 

minutos. 

 
La parlamentarista Frida Añorve Jiménez: 

 

Respetables autoridades educativas y demás 
personalidades que nos honran con su presencia. 

 

Mi nombre es Frida Añorve Jiménez, del 1º “B”, del 
Colegio Almirante Reginald Carey Breton, de la ciudad 

de Ometepec, Guerrero, de la Región Costa Chica, 

perteneciente a la Zona Escolar número 17, de Escuelas 
Secundarias Generales. 

 

Me es grato participar en este Parlamento Estudiantil 
denominado “Los Adolescentes y la Cultura de la 

Legalidad con la Ponencia Educar para la Paz”. 
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Ponencia Educar para la Paz. 

 
La violencia ha invadido a toda la sociedad en todas las 

formas y en todas las maneras que nos podamos 
imaginar, no es tiempo de buscar culpables sino de 

proponer soluciones prácticas que nos lleven a un 

cambio de la violencia por la paz. 

 
La clave está en la educación que el niño recibe 

primeramente en el hogar partiendo primeramente de la 
responsabilidad que tienen los padres, en segundo lugar, 

se encuentra la escuela que debe impartir una educación 

para la paz, donde se aprendan los valores para convivir 
en armonía unos con otros. 

 
Una escuela que no enseña los valores como base de la 

convivencia no tiene la fuerza para cambiar la 
mentalidad y la conducta del joven que se está formando 

para integrarse a la sociedad, considero de forma muy 

personal que la convivencia sana en un ambiente de 
respeto no sólo es nuestro deber sino también es una 

necesidad y un derecho, lamentablemente hoy en día 

vemos violencia por todas partes hay violencia en la 
familia por falta de amor y falta de respeto. 

 
En las calles hay tanta inseguridad que nos da miedo 

salir para no sufrir un asalto, un secuestro o una 
desaparición, no hay ni siquiera en la policía que muchas 

veces cometen más delitos que los mismos delincuentes, 

en las escuelas vemos alumnos que se burlan del más 
débil, lo golpean y dañan sus cosas al grado que ya no 

disfrutan venir a estudiar, debemos reconocer que 

tenemos graves problemas de convivencia en nuestra 
sociedad, cada día nos estamos volviendo más egoístas y 

más agresivos unos con otros, no debemos permitir que 

se haga normal ver la violencia en cualquier lugar. 
 

 

A continuación voy a mencionar algunas formas de 

cómo se manifiesta la violencia en mi entorno como 
estudiante de secundaria; en primer lugar, los golpes, los 

empujones entre compañeros que en ocasiones empiezan 

como un juego inocente y divertido pero que puede 
llegar a provocar peligrosas lesiones; segundo, la 

violencia emocional que se da entre compañeros de clase 

a través de amenazas, insultos, burlas y apodos para 
diversión de muchos; tercero, se ha puesto muy de moda 

utilizar las redes sociales para compartir una fotografía, 

un stiker o un mensaje en tono de burla en contra de 
alguien, en este caso, es igual de culpable el que lo hace 

como el que lo comparte; cuarto, hemos visto alumnos 

que destruyen, roban o esconden las pertenencias de 
otros compañeros, muchas veces el adolescente llega a 

su casa con la camisa rota, manchada o pierde sus libros. 

Según datos estadísticos la violencia en México ha 
provocado que muchos alumnos abandonen la escuela, 

incluso es una causa importante de muertes infantiles, 

para darnos una idea de la violencia escolar observemos 
con mucha atención la siguiente cifra, en México 2 de 

cada 10 estudiantes han participado en peleas con 

golpes, 1 de cada 10 ha robado o amenazado a otro 
estudiante; 7 de cada 10 estudiantes dicen haber sido 

víctimas durante el receso y en el salón de clase. 

 
De acuerdo con los informes del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa las mujeres, aunque en menor 

escala también participan de la violencia, en el caso de 
los golpes sólo el 6 por ciento de las mujeres han 

participado golpeando a alguien y el 23 por ciento han 

sido golpeadas, mientras que solo el 23 por ciento ha 
insultado alguna de sus compañeras. 

 

Según el Informe Nacional sobre violencia y salud de 
las Naciones Unidas, dos niños con menos de 14 años, 

mueren cada día a causa de la violencia en nuestro país, 

la violencia provoca daños en el estado físico y 
emocional de las personas que la padecen, la victima 

empieza aislarse de los demás tiende a tener un bajo 

rendimiento escolar, se vuelve huraño, poco sociable, 
presenta problemas de ausentismo en la escuela, 

experimenta sentimientos de culpa además le vienen 

ideas de suicidio, se ha mostrado que también el agresor 
presenta bajo rendimiento escolar y puede estar incluso 

cometiendo algún delito. 

 
Esta situación es alarmante, reclamo una educación 

diferente, es urgente que las escuelas eduquen para 

construir la paz, que desarrollen los alumnos valores y 
aptitudes que lo capaciten para convivir en armonía unos 

con otros, es por ello que presento a continuación las 

siguientes propuestas de solución. 
 

1. Que los alumnos aprendan a reconocer sus 

faltas sean más disciplinados, aprendan a pedir perdón y 

sean más compasivos con los demás. 
 

2. Que la escuela y el hogar deben ser lugar donde 

se eduquen paz para lograr hombres y mujeres de paz. 
 

3. Que los maestros enseñen con el ejemplo 
resolviendo sus diferencias a través del diálogo. 

 

4. Que las escuelas promuevan la práctica de los 

valores dentro de las aulas diariamente. 
 

5. Que los maestros enseñen a los alumnos que los 
conflictos se resuelven a través del diálogo. 

 

6. Enseñar a los alumnos a expresar sus opiniones 
con mucho respeto. 



CÁMARA DE DIPUTADOS  DIARIO DE LOS DEBATES XIV PARLAMENTO ESTUDIANTIL 10 DE JUNIO,  2022  13 
 

 

7. Que los alumnos se aprendan a rechazar la 
violencia que se promueve en el cine, la televisión y el 

internet. 
 

8. Enseñar a los alumnos a desarrollar 
sentimientos nobles como la amistad y el amor hacia los 

demás. 
 

Querido púbico aquí presente, desde este espacio invito 

a todos los maestros, para que impartan una educación 
que promueva la paz, de tal forma que todos alumnos se 

conviertan en promotores de la paz. 
 

Y que un día los seres humanos aprendamos a vivir en 
armonía unos con otros, muchas gracias. 

 

El Presidente Parlamentarista: 
 

Se concede el uso de la palabra al parlamentarista 
Queen Mirely de la Cruz Galván, hasta por un tiempo de 

cinco minutos. 

 
La parlamentarista Queen Mirely De la Cruz 

Galván: 

 
Buenos días Honorable Congreso del Estado. 
 

Con su venia compañero presidente. 
 

Diputados que integran esta Honorable Soberanía. 
 

Maestros que nos acompañan. 
 

Mi nombre es Queen Mirely de la Cruz Galván, 

represento orgullosamente a la Comunidad Escolar de la 
Escuela Secundaria General Agustín Yáñez, de Coyuca 

Benítez y de la Región Acapulco – Coyuca. 

 
Expondré el importante tema El Estado de Derecho en 

la Sociedad. 

 
La palabra abre espacios de libertad, frase precisa del 

licenciado y profesor Ezequiel Zúñiga Galeana, impulsor 

de lo que ahora es este Parlamento Estudiantil vaya pues 
mi reconocimiento a su labor y entrega. 

 
Licenciado gracias por su oportunidad de estar aquí, la 

palabra abre espacios de libertad y nuestra presencia en 

este que es el nicho de la democracia en nuestro Estado 
es para muestra, los que hoy estamos en este Honorable 

Recinto hicimos uso de la palabra, hablamos de interés 

colectivo en mi caso me interese por el Estado de 
Derecho en la Sociedad. 

 
Porque es el esquema de orden para un país por el cual 

todos los miembros de una sociedad incluidos aquellos 

en el gobierno se consideran igualmente sujetos a 
códigos y procesos legales, dado a conocer 

públicamente, es una condición política que no hace 

referencia a ninguna ley en concreto sino a todas las 
existentes, su antecedente histórico es haber nacido del 

choque de los reinos europeos con las ideas 

revolucionarias de manera concreta. 
 

El estado de derecho indica las reglas de 

comportamiento entre los individuos de su origen a la 
fecha por supuesto que ha habido cambios, nuevas 

acciones que reglamentar, las cuales en su mayoría han 

tenido como precedente sucesos lamentables, 
indignantes que han quedado en la memoria colectiva a 

través de los años, de los flagelos sociales, de la 

desaparición forzada o involuntaria de personas y la 
violencia digital surgieron leyes de reparación castigo, 

contra estas aberrantes acciones. 

 
Colectivos de la sociedad civil y organismos de 

defensa de los derechos humanos han conseguido 

reconocimiento de acciones como de evitar la 
obligatoriedad por ejemplo como complemento de esta 

Ley General en Materia de Desaparición existe el 

protocolo para la atención de la  búsqueda de personas 
desaparecidas el cual es un instrumento para facilitar la 

respuesta de la gestión de toda actuación defensorial 

contra desaparición de personas y para la protección de 
los derechos de las víctimas. 

 

Todo esto, con el fin de encontrarlas vivas, con su 
integridad a salvo y en el menor tiempo posible, este 

tema cobra relevancia por el aumento de mujeres 

desaparecidas a lo largo del territorio nacional y del cual 
nuestro Estado a nivel general según datos oficiales han 

descrito que Guerrero, ha sido el epicentro de 

desaparición de personas y más grave aún según datos 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV) han alertado de esta situación por medio del 

Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), revelan que  
a nivel nacional en Guerrero es donde más participan las 

autoridades en el delito de desaparición entendiendo con 

esto que quienes deben cuidarnos nos agravian. 
 

La violencia digital tiene como el ejemplo más atroz e 

indignante el de Olimpia Coral Melo, poblana que en su 
juventud fue violentada en su intimidad al exhibirla en 

su sexualidad, la llamada Ley Olimpia es un conjunto de 

reformas legislativas encaminadas a reconocer la 
violencia digital. 

 

Como dato informativo menciono que de los años 
2018 al 2020 se abrieron 2 mil 143 carpetas de 

investigación por difusión de imágenes intimas sin 
consentimiento en 18 estados de la República, a nosotros 
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como sociedad a partir de las batallas sociales incesantes 
que han librado estas valientes activistas nos toca 

conocer las normas que nos rigen. 

 
Saber así como nuestros derechos, nuestras 

obligaciones debemos vivir en armonía, la ignorancia 

legal genera impunidad y la impunidad es lugar fértil 
para la comisión de actos atroces constitutivos de delito, 

conozcamos las normas que nos rigen por nosotros, pero 

también por los que vienen detrás de nosotros, que no 
haya un momento, un lugar en el que el tirano tenga 

margen de acción, que exista siempre por encima de 

todos el estado de derecho, que no sea una falacia, una 
simulación o una utopía. 

 

Que el Estado de Derecho no dependa de cuestiones 
políticas, económicas o de intereses personales, 

recordemos al ilustre escritor periodista, militar, 

abogado, político, docente y diplomático mexicano 
oriundo de la Heroica Tixtla de Guerrero Ignacio 

Manuel Altamirano que dijo: “Antes que la amistad, está 

la patria, antes que el sentimiento, está la idea, antes que 
la compasión esta la justicia”, gobiernos escúchenlo, 

cumplan lo que prometen, combatan la inseguridad, la 

corrupción, la pobreza, y no hagan de México un país 
ignorante y pobre en conocimiento de leyes, no culpen  a 

otros lo que ustedes mismo no pueden controlar. 

 
Respeten nuestro derecho a la libertad de expresión y 

tomen la importancia al criticar para mejorar, que 

ustedes sean el parteaguas para que la política sea tema 
de interés y conciencia para los demás, que sea algo 

correcto, lógico y que no sea el simple hecho de usar la 

política para ganar o así mismo derrochar dinero para 
que así puedas ejercer un cargo, respeten las leyes y sean 

el ejemplo porque la ley es la ley, y nadie, nadie está por 

encima de ella, vivamos la libertad que las leyes nos dan. 
 

Es cuanto. 

 

El Presidente Parlamentarista: 

 

Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 
Allison Cruz Díaz. 

 

La parlamentarista Allison Cruz Díaz: 
 

Los valores siempre han estado presentes en nuestra 

vida, se nos enseñan desde muy pequeños, dentro de 
nuestra familia y los vamos reforzando con el pasar de 

los años en nuestro entorno social y colectivo. 

 
Buenos días maestros. 

 
Estimado presídium, público en general. 

Mi nombre es Allison Cruz Díaz, del primer año grupo 
“D”, pertenezco a la Escuela Secundaria Técnica 

número 194, Coloso Acapulco, participo en este 

certamen del Parlamento Estudiantil los Adolescentes y 
la Cultura de la Legalidad” con mi tema: La Importancia 

de los Valores en la Sociedad. 

 
En mi caso siempre me han enseñado a respetar a las 

personas mayores desgraciadamente conozco a personas 

que no respetan a otras, el ser humano es el ser vivo que 
más ha esclavizado, hemos sido injustos hasta con 

nuestra propia especie. 

 
Hemos matado por poder, por territorio, por problemas 

personales e incluso por no ser lo que se considera 

normal, nuestros abuelos inculcaron una gran cantidad 
de valores que nuestros papas practican y nos inculcan 

lamentablemente con el paso del tiempo y con los 

cambios que la sociedad ha sufrido estos mismos se han 
ido perdiendo. 

 

Valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia, la 
honestidad, he visto a mi corta edad que muchos de mi 

edad no los practican y esos me decepciona porque se 

nos dice los jóvenes y los niños de ahora son el futuro 
del país. 

 
Por eso, y sin miedo alguno les puedo preguntar cuáles 

son nuestros valores y si realmente los practicamos, se 

dé sobra que poner en práctica es mucho más difícil que 

decirlo pero pensemos que todo aquello que hagamos 
será para un cambio personal y tal vez sólo tal vez para 

la sociedad, tal y como lo hacen las mujeres que cada 

ocho de marzo marchan pidiendo igualdad, respeto y 
justicia por los grupos indígenas que están apartados y 

buscan ser integrados por las personas con discapacidad 

que piden igualdad, respeto e inclusión. 

 
Por las personas que pertenecen al grupo LGTB que 

sólo piden respeto e igualdad, todos ellos como yo y 

como todos son personas tienen sentimientos y sus 
propios valores y nosotros como sociedad debemos 

aceptar lo diferente y excepcional que es cada persona. 

 
Sé que será difícil  pero sin embargo puedo decir que 

no será imposible y como una vez dijo Kim Nam-joon,  
“Y tal vez ayer cometí un error, pero ayer todavía era yo, 

hoy soy quien soy con todos mis fallos y errores, 

mañana puede que sea un poco más sabio y ese seguiré 
siendo yo, estos errores y fallos son lo que soy, y 

constituyen las estrellas más brillantes de mi vida, tengo 

que llegar a quererme por quien soy, por quien era y por 
quien espero llegar a ser, me encuentro en una etapa de 

mi vida en la cual siempre estoy aprendiendo cosas 
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nuevas pero nunca dejo de lado mis valores porque son 
parte de mí educación y de mi esencia personal. 

 

Tus hábitos se convierten en tus valores, tus valores se 
convierten en tu destino Mahatma Gandhi. 

 

Quiero proponerles algo a los papás y las mamás 
eduquen a sus hijos para que conozcan y practiquen los 

valores para que en un futuro sepan tomar las mejores 

decisiones, edúquenlos para que sean mejores que 
ustedes para que en las próximas generaciones sean 

mejores que las anteriores y les propongo a los jóvenes 

pongamos en práctica los valores que nuestros papás nos 
enseñaron porque nosotros los jóvenes aún con los ojos 

cerrados continuaremos mirando a las estrellas. 

 
Gracias. 

 

El Presidente Parlamentarista: 
 

Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Alithzel Milagros Ozuna Rodríguez,  
 

La parlamentarista Alithzel Milagros Ozuna 

Rodríguez: 
 

Contemos hasta diez. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 
Y en este pequeño lapso de tiempo cuántos derechos 

humanos y de los niños habrán sido violados. 

 
Buenos días. Público que me escucha. 

 
Mi nombre es Milagros Alithzel Ozuna Rodríguez, del 

1º “F” y represento orgullosamente a la Escuela 

Secundaria Técnica número 68 Renacimiento de la Zona 

Escolar número 24, de Escuelas Secundarias Técnicas. 
 

Me presento ante ustedes para disertar mis ideas sobre 

el tema Los Derechos Humanos y de los niños. 

 
Desde pequeña aprendí en el jardín de niños que es 

sumamente importante aprender nuestros derechos que 

respaldan nuestra dignidad como seres humanos, siendo 
conscientes de que nuestros derechos terminan donde 

comienzan los de otra persona, los niños no debemos ser 

discriminados por nuestro sexo, raza, posición 
económica o religión, pues existe la diversidad que debe 

ser inculcada en nosotros desde el núcleo familiar, 

debemos gozar de libertad y protección así como tener 
un nombre propio y pertenecer a una nacionalidad, 

mencionando el derecho a una salud prenatal y postnatal. 

Los niños no debemos ser discriminados por nuestros 
sexo, raza, posición económica o religión, debemos de 

crecer bajo el amparo irresponsabilidad de nuestros 

padres y recibir una educación gratuita y obligatoria, los 
niños no debemos ser maltratados, explotados y mucho 

menos obligados a trabajar en caso de una guerra, 

accidente o catástrofe natural, debemos ser los primeros 
en recibir protección y apoyo. 

 

De acuerdo a la Declaración de los Derechos del 

Niños, aprobada en 1959 ya no podemos soportar no ser 
escuchados, hay padres dedican más tiempo al trabajo 

que se olvidan hasta de la familia y nos compensan con 

un teléfono celular o una laptop la mejor, por cierto, 
pretendiendo justificar sus errores de falta de amor, 

tristeza al observar a nuestro alrededor y sólo ver 

familias desechas, falta de valores, pleitos, robos y tantos 
problemas que nos aquejan hoy en día. 

 

Pero me entristece aún más que a veces son por falta 

de amor, apoyo y comprensión de la familia, sociedad, 
padres de familia, docentes y compañeros alumnos les 

propongo que para informar y educar hay que 

sensibilizar a la opinión acerca de los derechos humanos 
y de los niños impartir conocimientos al respecto, la 

protección de los derechos humanos dependen de que las 

personas conozcan los derechos de que disfrutan y los 
mecanismos que existen para hacer respetar  esos 

derechos, se deben hacer conocer a todos los miembros 

de la sociedad las responsabilidades conforme a los 
derechos humanos  y de los niños, hacerles comprender 

que ellos mismos pueden violar los derechos humanos 

pero que también pueden protegerlos. 
 

Además se les debe señalar las responsabilidades que 
tienen con respecto a sus semejantes y sobre todo la 

protección de los niños en la Ley número 812 para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Guerrero, en su artículo 

segundo señala: que hay que promover la participación 

tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos 
culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de las 

niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

 

La información es esencial pero no basta para crear 

valores y aptitudes necesarios para el pleno disfrute de 

los derechos humanos, para promover esos derechos es 
preciso desarrollar una cultura del respeto y la 

observancia de los derechos humanos a nivel nacional, 

una cultura en la cual el conocimiento de los derechos y 
las responsabilidades se vea reforzado por determinación 

de llevar ese conocimiento a la práctica. 
 

El mecanismo o la estrategia de promoción de los 
derechos humanos debe ser parte del compromiso que 
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asumen los estados, respecto de sus obligaciones, con la 
aplicación de los derechos de los humanos y de los 

niños, como lo señala la Ley número 450 de Víctimas 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero en donde 
indica en su artículo segundo que las autoridades del 

Estado y sus municipios en el ámbito de sus respectivas 

competencias deberán garantizar el goce y ejercicio de 
los derechos y las medidas de atención, apoyo y 

reparación integral a la víctima del delito y se está 

cumpliendo. 
 

Ahora me atrevo a cuestionar a los padres, a los 

maestros a las autoridades y a  mí país entero México y 
creo que al hacerles estas preguntas no contesten a mí 

sino a ustedes a su conciencia, a los padres han respetado 

los derechos de sus hijos, a veces por su cansancio, las 
cuestiones diarias de su trabajo, los problemas 

económicos, lo han hecho, a los maestros, han preparado 

con amor y pasión sus clases, dando calidad de sus 
cátedras, han sido capaces de dejar sus problemas fuera 

del aula, para enfocarse sólo en sus niños. 

 
A las autoridades especialmente en ustedes hemos 

depositado nuestra confianza para que garanticen que no 

haya más violaciones de derechos humanos y de los 

niños y lo han logrado, realmente ofrecen la garantía en 
cada individuo, de nuestra sociedad de que no serán 

violentados algunos, o algunos de sus derechos, a los 

adultos, a mi ciudad que mi país cuál ha sido su papel 
ante los derechos humanos y de los niños en nuestros 

país, cuántos niños carecen de vivienda digna, ya no 

vivienda alimentos diarios, cuántos carecen de una 
educación de una familia o de amor, el disertar ante 

ustedes me lleva a decir que aunque vienen muchas 

cosas que están mal no todo está perdido, pues al 
cuestionarse, al ponerse a pensar ya es un avance y 

recuerden no hay peor ciego que el que no quiere ver, los 

invito a todos y cada uno de ustedes el  hacer un cambio 
de actitud. 

 
Maestros trabajen por sus grupos, no hagan sus 

cátedras sin pasión, padres respeten a sus hijos tienen en 

sus manos la materia prima de la humanidad, 

autoridades recuerden que su principal encomienda es 
brindar a la sociedad justicia, igualdad, y dignidad como 

lo señala la ONU en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

 
Además, los derechos humanos deben estar en el 

corazón de cualquier estrategia de seguridad, en una 

sociedad democrática, debe de estar conscientes de los 

derechos de los niños en nuestro país para que los niños 
de hoy son unos hombres justos del mañana y excelentes 

padres para los niños de un gran futuro y recuerden 

“Entre los individuos como entre las naciones el respeto 
al derecho ajeno es la paz”, esa es mi propuesta. 

 

He, dicho. 
 

Gracias. 

 
El Presidente Parlamentarista: 

 

Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 
Cecilia Aguirre Tacuba. 

 

La parlamentarista Cecilia Aguirre Tacuba: 
 

Muy buenos días, tengan todos ustedes y compañeros. 

 
Mi nombre es Cecilia Aguirre Tacuba, soy alumna del 

primer año de la Escuela Secundaria Técnica Juan N. 

Álvarez, número 53 del municipio de Ahuacuotzingo, de 
la Región Montaña Baja y mi tema: Educar para la Paz, 

una vida sin violencia. 

 
Educar para la paz es un tema que todos debemos de 

tener presente en cualquier lugar y en todo momento, ya 

que es muy importante en nuestra vida, la paz nos sirve 
para convivir de forma pacífica y sin violencia entre las 

personas para promoverla cada uno de nosotros tenemos 

que recurrir a los valores universales como son la 
justicia, respeto, solidaridad, igualdad, cooperación, 

sinceridad, diálogo entre otros más. 

 
Para mí la educación es la herramienta por excelencia 

para construir una base sólida, por lo tanto, tenemos que 

reflexionar sobre lo que pasa en nuestro alrededor desde 
problemas familiares hasta las guerras que ocasionan 

desastres como es el caso actual de Rusia y Ucrania por 

mencionar algunos conflictos. 
 

Educar para la paz tiene como propósito enseñar a 

resolver conflictos ya que siempre van a estar presentes 
en la sociedad, algunos de ellos pueden ser territoriales, 

culturales, económicos, laborales, familiares y 

personales, se trata de educar para impedir los conflictos 
en la medida de nuestras posibilidades y en caso 

contrario saberlos utilizar como aprendizajes y así evitar 

que se repitan y dañen a los demás. 

 
Todos debemos participar en la construcción de la paz, 

a través del diálogo y la empatía, esto implica promover 

buenas relaciones que sirvan de base entre alumnos, 

padres, profesores y autoridades en general pero como 
educar para que exista paz, las personas hablan sobre 

este tema, pero nadie te dice cómo lograrlo entonces 

como jóvenes nos genera mucha  incertidumbre  y 
confusión, ya que vemos que nos educan para la 
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competencia y los logros individuales, cuando desde mi 
punto de vista deberían de promoverse los valores y la 

participación en equipo siendo más humanos y solidarios 

con los demás. 
 

En la escuela, en la casa o en cualquier otro lugar 

podemos hacer la diferencia con cada palabra amable, 
con cada gesto, respetando y ayudando a los demás, 

dando un buen trato a las personas con nuestra 

colaboración podemos resolver los conflictos, entonces, 
ese día estaremos fomentando la paz. 

 

Nadie de nosotros se merece que nos traten con 
violencia principalmente los niños, adolescentes y 

jóvenes pedimos respeto a quienes nos rodean, nos 

hagan sentir que podemos vivir en un ambiente tranquilo 
y sin recibir ningún trato con violencia, considero que 

todos los adultos deben promover la paz, porque si ellos 

no la tienen en su interior, no pueden trasmitirla hacia 
nosotros. 

 

Por ejemplo, México ocupa el lugar número 18 de 50 
países con mayor puntuación de criminalidad en el 

mundo, en sus diferentes modalidades, secuestros, 

homicidio, robo con violencia, extorsiones y violaciones 
de acuerdo al portal de internet de seguridad, justicia y 

paz, asimismo, hay varias ciudades en nuestro país que 

encabezan la lista de las más peligrosas entre ellas 
Zamora, Manzanillo Ciudad Juárez, Salamanca, 

Córdoba, Zacatecas, Iguala y Acapulco. 

 
Como podemos reflexionar con los datos que les acabo 

de compartir la paz es un valor muy importante para la 

vida de las personas, las familias y todo el mundo, la paz 
no comienza desde afuera, si no desde el interior de cada 

uno de nosotros, desde la formación que se tiene desde 

pequeño, pero como conseguir la paz, para mí existen 
dos herramientas poderosas para lograrlo, la intención y 

la voluntad. 

 
Nuestra intención hace milagros, si cada uno de 

nosotros pudiéramos enfocar nuestra intención en lograr 

la paz en el mundo los problemas que existen se 
resolverían fácilmente, por otro lado, la voluntad puede 

transformar los corazones de las personas ya que por 

medio de buenas acciones se pueden obtener cambios 
verdaderos para vivir en completo bienestar. 

 
Es importante recordar estimados compañeros y 

público presente que la paz no sólo es lo que deseas, es 

algo que creas, algo que haces, algo que eres y algo que 
puedas regalar a las personas siempre y cuando tengas la 

intención y la voluntad porque si trasmites a otros tu paz 

interior, tu conciencia puede estar tranquila contigo 
mismo, es importante reconocer que tenemos que estar 

en armonía con los demás y también con nosotros, qué 
beneficios se obtienen de la paz, para mí se generan 

múltiples beneficios como son el diálogo, la armonía, el 

bienestar y el crecimiento del ser. 
 

Así también, surgen otros elementos indispensables 

tales como el amor, la felicidad, la energía espiritual, la 
comprensión, la autoridad, la tolerancia, la igualdad y 

otros valores. Educar para la paz; es un quehacer 

permanente, los ciudadanos debemos trabajar juntos para 
transformar las actitudes negativas en positivas, para 

eliminar la violencia en todas sus modalidades en busca 

de un esfuerzo de adaptación a las diversas situaciones y 
desafíos, avanzando hacia una convivencia ciudadana 

positiva. 

 
La paz es obra de la justicia, lo que implica la 

realización personal por medio de la verdad y la razón, 

lograremos la libertad individual y social haciendo un 
México diferente, educado, seguro con dignidad y 

respeto. 

 
Mis propuestas para todos ustedes son número uno 

contribuir con nuestra comunidad a promover la 

participación social de hombres y mujeres con el fin de 
crear juntos un ambiente de paz y armonía, es decir, que 

todos vamos aportar a la sociedad un cambio verdadero 

por varias generaciones.  
 

Promover entre nosotros los adolescentes y jóvenes 

talleres enfocados a la no violencia, al respeto mutuo, a 
la inclusividad y erradicación del consumo de sustancias 

nocivas para nuestra salud y desarrollo armónico de 

nuestras habilidades, Impulsar el diálogo como una 
herramienta poderosa para transformar las ideas y los 

corazones de los seres humanos por medio de la razón y 

el manejo de los sentimientos que nos unen como 
humanidad. 

 

Gracias, por su atención. 
 

El Presidente Parlamentarista: 

 
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Magaly Yaretzi Flores León. 

 
La parlamentarista Magaly Yaretzi Flores León: 

 

Muy buenos días, tengan todos ustedes. 

 
Permítame presentarme soy Magaly Yaretzi Flores 

León, estudiante de primer año de secundaria del 

Colegio Morelos de Chilapa de Álvarez Guerrero y 

vengo ante ustedes para hablarles sobre el tema de: La 
importancia de los valores dentro de la sociedad. El 
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politólogo Norberto Bobbio nos dice en su libro estado 
gobierno y sociedad y en su diccionario de política que 

la sociedad, población o nación, es uno de los elementos 

esenciales del Estado, entendiéndola como el conjunto 
de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a 

normas jurídicas y comparten además un gobierno en un 

espacio y tiempo determinados, buscando su bienestar 
común. 

 

 En cuanto a los valores éticos o morales, los filósofos 
griegos Sócrates y Platón, y sé que podemos entenderlos 

como guías del comportamiento que orientan y ayudan a 

regular la conducta de las personas, el hombre que 
quiere ser bueno lo necesita, ya que el hombre no nace 

programado para ser bueno y requiere la guía de esas 

normas de comportamiento o valores. 
 

Porque, por un lado, sin los valores, la sociedad se 

corrompe y destruye y por el otro la moral y la ética 
humanista del hombre y lo realizan como tal; los 

diferentes autores de los libros de información cívica y 

ética, mencionan que los valores éticos y morales que 
una sociedad va creando para que pueda desarrollarse 

armónicamente, son normas, reglas guías o principios 

éticos y morales, que funcionan como una brújula que 
emiten el rumbo a los integrantes de esa sociedad. 

 

Y que se comprometen a respetar y cumplir para que 
puedan ser efectivas y útiles, porque de otra manera, si 

no se respetan y cumplen no servirían de nada y eso sería 

marcharía sin ninguna orientación, originando un gran 
desorden que produciría su autodestrucción, como ha 

ocurrido ya en el pasado, según da cuenta la historia de 

la humanidad. 
 

Los valores, permiten a los hombres diferenciar entre 

lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto de una 
situación determinada, esos valores que aprenden 

durante el desarrollo individual de cada ser humano, 

sobre todo en el entorno familiar escolar, a través de los 
medios de comunicación y en general con todos los 

momentos de convivencia social que tenga durante la 

formación de su identidad personal. los valores éticos y 
morales, debe ser la personalidad de cada individuo, una 

imagen positiva o negativa de cada uno de ellos, como 

consecuencia de su comportamiento. 

 
Así mismo, se pueden apreciar sus convicciones, sus 

sentimientos y sus intereses, no olvidemos que la 

población está compuesta por una diversidad de 

personas y que toda esta diversidad tiene que saber 
convivir con respeto tolerancia y empatía, cobrando así 

los valores una importancia preponderante para el sano 

desarrollo de esa sociedad, que permita a las personas le 
dé tranquilidad, misma que estará apoyada por un 

sistema jurídico equitativo justo y democrático, donde se 
tomen en cuenta las necesidades y opiniones de todos los 

integrantes. 

 
Luego entonces, se puede afirmar sin lugar a dudas que 

los valores juegan un papel de suma importancia para 

conseguir el crecimiento y desarrollo de una sociedad, en 
un ambiente de paz y armonía, que permite alcanzar el 

bienestar común de todas y cada una de las diversas 

personas que la integran. Ahora bien, no perdamos de 
vista que una sociedad evoluciona y cambia con el paso 

del tiempo y algunos comportamientos sociales deben 

ser revalorados, considerando otros criterios que la 
teología determine para atender esas nuevas necesidades. 

 

Es aquí donde nos preguntamos quiénes determinan 

los cambios sociales, quiénes ordenan o modifican los 
nuevos comportamientos, las nuevas valoraciones, las 

nuevas denominaciones a sus conductas humanas 

actuales, porque cotidianamente escuchamos a los 
padres decir, que trabajan mucho para que sus hijos 

tengan lo que ellos no tuvieron y para que no sufran 

como ellos sufrieron, pero se olvidan de darles amor, 
cariño, tiempo y atención, porque siempre estando 

ocupados trabajando y llegan cansados a sus hogares. 
 

También escuchamos decir a los adultos, que ahora los 
niños y los jóvenes, ya no se comportan con respeto 

como antes, que ya no hay valores en la sociedad y 

complementan  pero siguen diciendo que los valores que 
adquieren y aprenden en casa con la familia, pero y si los 

niños y adolescentes viven en hogares y con familias no 

funcionales, si hay violencia intrafamiliar que pretende 
(falla de audio acaso nuestros padres o los maestros o el 

gobierno o los ministros religiosos quién o quiénes son 

responsables de que la sociedad actual esté titulada y 
muy carente de valores las niñas, niños y adolescentes, 

creemos que los responsables de los cambios en la 

sociedad para bien o para mal, son los adultos. 
 

Por todo lo aquí expresado, podemos afirmar y 
concluir que los valores éticos y morales, son necesarios 

como requisitos sine qua non, para que una sociedad 
pueda subsistir y alcanzar sus metas, de que las personas 

que la integran puedan convivir en un ambiente de paz y 

armonía y así ser felices con ánimos de participar en el 
crecimiento y desarrollo de la sociedad, logrando el 

bienestar común. 
 

Muchas, gracias. 
 

El Presidente Parlamentarista: 

 

Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Alondra Jiménez Ramírez, hasta por un tiempo de 5 
minutos. 
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La parlamentarista Alondra Jiménez Ramírez: 

 

Pensemos en la educación como el medio para 

desarrollar nuestras mejoras en beneficios para todos. 
(Habló en su lengua) de la región con el tema la 

educación de excelencia, un derecho de todos. 

 
La educación es un derecho humano para todos y debe 

ir acompañado de la excelencia, es uno de los factores 

más influyentes para el avance y progreso de las 
personas, sociedades y naciones, la cual ha adquirido 

mayor importancia debido a los cambios científicos y 

tecnológicos, que trajo consigo la globalización. 
 

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que el sistema educativo, 
deberá desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en el a la vez el amor a la 

patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia 
de la solidaridad internacional, los seres humanos no 

somos ni más inteligentes que otros, cada uno posee 

ciertas potencialidades que nos hacen sobresalir en 
distintos ámbitos a través de la educación. 

 

Se busca explotar al máximo dichas habilidades, 
nuestra educación no se limita ni ir a la escuela y 

memorizar contenidos de ecuaciones cuadráticas, fechas 

históricas, reacciones químicas, movimientos sociales, 
por citar algunos ejemplos una educación de excelencia 

implica tener un verdadero aprendizaje que favorezca el 

desarrollo humano dentro y fuera del aula, deberá 
facilitar la transmisión de conocimientos y actitudes 

necesarios para desarrollar una actividad en nuestra vida 

cotidiana y comprender nuestro mundo social. 
 

Es cierto que la educación debe ser laica, gratuita, 

obligatoria y sobre todo de excelencia, constantemente 
escucho hablar de educación en la radio, en la escuela, 

en los noticieros, en las redes sociales, todo el mundo 

habla de educación, en ocasiones me pregunto por qué si 
la educación es un derecho de todos, aún tenemos altos 

índices de analfabetas en nuestro país, porque si mejoran 

nuestras condiciones de vida existen regiones con un alto 
porcentaje de desempleo, en verdad la educación es laica 

y gratuita, porque si es obligatoria en mi comunidad aún 

hay jóvenes que ya no estudian. 

 
No logro entender por qué si la ley establece que la 

educación es un derecho y obligación, hay personas que 

no lo cumplen desafortunadamente nos percatamos que 

la educación no es totalmente gratuita o laica, no tiene 
cobertura a toda la población del país, no es obligatoria y 

tampoco de excelencia. En mi salón de clases varios 

compañeros han dejado de asistir a la escuela por el 
simple hecho de que no tienen ganas de ir, porque van a 

cuidar a sus hermanos o porque prefieren irse a trabajar 
al campo o a otros estados. 

 

Entonces me pregunto, dónde está la obligatoriedad de 
la educación, por qué los padres de familia no obligan a 

sus hijos a ir a la escuela, el futuro de México está en 

nuestras manos, en la juventud que constituye la mayor 
parte de su población. Es responsabilidad nuestra 

cambiar la situación de nuestro país, en la que existen 

malos alumnos en matemáticas, lectura y escritura, 
quienes no somos capaces de acreditar una prueba de 

evaluación con un nivel satisfactorio. 

 
Público en general, es necesario reflexionar, analizar y 

comprender, que la situación en la que nos encontramos 

es un problema grave, tenemos una sociedad que está en 
constante conflicto, exigimos a nuestras autoridades una 

educación de excelencia, que equipe las escuelas, 

prepara constantemente a los maestros, mejoren nuestros 
libros, nos dote de materiales didácticos. Sin embargo, 

nosotros no somos capaces de aprovechar esas 

oportunidades. 

 
Los jóvenes de ahora, nos mostramos indiferentes ante 

esta situación. Es cierto que la educación nos ha 

revolucionado y es el arma más poderosa que tenemos 
en nuestras manos para cambiar naciones enteras, por 

ello debemos conjuntar esfuerzos para que nuestras 

escuelas, familias y autoridades gubernamentales, 
cumplan con su objetivo de brindar educación de 

excelencia para formar ciudadanos que respeten la 

dignidad humana, los derechos y los principios éticos y 
morales que nos rigen como sociedad y sobre todo 

capaces de explotar su conocimiento al máximo para 

mejorar sus condiciones de vida. 

 
Es momento de cambiar, porque la educación es una 

obligación y no una ilusión, es una necesidad y un 

derecho para los seres humanos, es responsabilidad de 
todos que los ciudadanos mexicanos culmen en su 

educación básica para que la sociedad se integre con 

ciudadanos participativos, responsables e informados, 
capaces de ejercer y respetar sus derechos. Creo 

fielmente que el cambio es posible si se trabaja en 

conjunto, autoridades educativas, gubernamentales, 
padres de familia, maestros alumnos y sociedad civil en 

general, reconozco que el reto es grande porque lograr 

una educación de excelencia para todos no es tarea fácil. 

 
Por lo tanto, propongo:  

 
1. Jóvenes del presente seamos más responsables y 

comprometidos con nuestra educación, nuestra sociedad 
está en decadencia y los necesita a todos, empieza ahora. 
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2.  Que revolucionamos el papel que la familia 
desempeña en la educación este debe ser el principal 

pilar en la educación de los niños, niñas y adolescentes. 

 
3. Asumamos compromisos, padres de familia 

ustedes son los principales responsables de nuestra 

formación son los encargados de cumplir la 
obligatoriedad de educativa que marca el artículo 

tercero. 

 
Concluyó diciendo que la solución son acciones que 

debemos implementar para recibir una educación de 

excelencia, seamos responsables y comprometidos con 
nuestra sociedad en decadencia y nos necesita a todos. 

 

Es cuanto. 
 

El Presidente Parlamentarista: 

 
Se le concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Bella Nicole González. 

 
La parlamentarista Bella Nicole González: 

 

Quiero que sepas lo feliz que estoy de que hayas 
regresado a tu casa, también quiero que sepas que no 

estás solo si y estás desaparecido, que hoy vengo a 

levantar la voz. 
 

A todos los presentes, muy buenos días. 

 
Personalidades que integran el Tribunal, diputadas y 

diputados presentes. 

 
Compañeros parlamentaristas presentes. 

 

Mi nombre es Bella Nicole González Salazar, 
represento orgullosamente a la escuela secundaria 

técnica número 132 Caritino Maldonado Pérez, ubicada 

en Tlapa de Comonfort Guerrero de la bella región del 
Huipil y las máscaras de tigre, me refiero a la bella 

región de la Montaña Alta. 

 
Me manifiesto con mi ponencia, “El respeto a los 

Derechos Humanos”, todos los días en comunidades de 

todo el país, hay hombres y mujeres que son privados de 
su libertad, por conocidos, por familiares, por personas 

que conocieron en internet o por extraños, se estima que 

cada año se denuncia la desaparición de un millón de 
personas. 

 
Afortunadamente muchos regresan sanos y salvos a su 

casa en poco tiempo, desafortunadamente quienes no 

regresan nunca, algunos regresan enfrentando grandes 
obstáculos en su camino, a la recuperación y a la 

sanación. Por tal motivo tengo dudas, muchas dudas, que 
me confunden porque sólo tenemos ocho años, ocho 

años más para lograr los objetivos comunes a nivel 

mundial y no veo claro su avance. 
 

La violencia sigue floreciendo el umbral de 

feminicidios y androcidios, el secuestro constituye una 
violación de los derechos humanos que atenta contra la 

libertad, integridad e intranquilidad de las familias 

víctimas del delito. 
 

 Hoy nos han infundido terror en los ciudadanos y 

seguridad en la práctica de desaparecidos, me ha 
afectado a mí, a mi comunidad y a la sociedad en la clase 

de formación cívica y ética mi maestra nos habló del 

marco normativo para desarrollar en la agenda 2030 el 
desarrollo sostenible que sus objetivos señala, estamos 

resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el 

mundo de aquí al 2030 a combatir las desigualdades y 
entre ellos a proteger los derechos humanos. 

 

Promover la igualdad entre los géneros en el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas para 

garantizar una protección duradera del planeta, su meta 

es eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados 

incluida la trata, la explotación sexual y otros tipos de 

explotación. 
 

Como adolescente tengo derecho a vivir plenamente, 

porque la adolescencia se vive sólo una vez, pero no 
tengo la libertad de asociación de reunirme con mis 

amigos para compartir ideas, divertirnos, de transitar por 

las calles de manera segura, no me lo permitan mis 
padres de salir libremente por el miedo a sumar uno más 

de los desaparecidos, no importa si eres hombre o mujer, 

puedes un día no llegar a casa, hombres y mujeres 
privados de su libertad. 

 

Dónde están mis derechos humanos, dónde, dónde está 
el Estado para garantizar estos derechos de hombres y 

mujeres, conocidos como feminicidios y androcidios, 

somos olvidados por la Fiscalía del Estado, para la 
búsqueda de personas desaparecidas poco confiabilidad 

en la policía y en la guardia nacional y como ciudadanos 

somos apáticos al dolor de los demás, dónde está esta 
seguridad que prometieron nuestros gobernantes, ningún 

gobierno, grupo o persona individual, tiene derecho a 

llevar a cabo la vulneración de los derechos porque son 
indivisibles ya sean civiles, políticos, económicos, 

sociales o culturales, son inherentes a la dignidad de 

todas las personas. 
 

Por tal razón, todos comparten la misma naturaleza 
como derechos, no hay derechos pequeños, no, no 
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existen jerarquías, por qué nos privan de nuestra libertad, 
les pregunto dónde están estas madres de familia que sus 

hijos cometen estos delitos, que hacen y deshacen a su 

antojo, dónde está el gobierno para la aplicación de las 
leyes, porque no me brindan seguridad, mucho menos 

respeto a mis derechos humanos,  pido seguridad, 

seguridad para hombres y mujeres, no busquen 
criminalizar al varón únicamente por que la violencia no 

tiene género, tiene padres de familia que deben ser 

criminalizados, pero también a orientados para acabar 
con esta ola de violencia y el respeto a nuestros derechos 

humanos. 
 

El secuestro ha sido un modo de cubrir la necesidad de 
dinero, un tributo a favor de una lucha por causa 

colectiva que su finalidad es la expropiación de bienes y 

de dinero bajo, un impuesto de guerra y no más guerra 
de violencia contra los derechos humanos, de hombres y 

mujeres y el camino de la sociedad sea hoy el 

empoderamiento, salgamos a ser empáticos a las calles a 
buscar a nuestros hermanos de la región de La Montaña, 

para su pronto regreso. 
 

Porque hoy nos han sembrado miedo, pero nos han 
crecido alas, no olvidemos los nombres de nuestros 

desaparecidos a Lucila Mendoza, Dolores Flores 

Basurto y Sergio Ramírez Comonfort, personas aquí 
presentes pedimos la búsqueda inmediata de todo 

desaparecido y quiero decirles que no quiero sentirme 

valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre, 
libre. 

 

Por lo tanto, como parlamentaria responsable de las 

ciudadanas y ciudadanos del Estado de Guerrero, debo 

defender el debate, el respeto a los derechos humanos, en 
este Pleno Parlamentario señores diputados y diputadas 

presento las siguientes dos propuestas: 
 

1. Formar la creación de una escuela antisecuestro de 
carácter educativo, creada para combatir estos delitos 

con conocimientos de ley y derechos humanos, con 

campo de entrenamientos especializados y que sea una 
profesión bien pagada, misma sancionada si fallas 

prácticamente. 
 

2. Reformar nuestro sistema penal y judicial, adaptarlo 

a las nuevas exigencias sociales en donde el delincuente 

se impongan penas más severas para no delinquir por 
segunda vez e integrarlo a la sociedad y termino 

proclamando que espero ansioso el día que ya no 

tengamos que buscar hombres y mujeres desaparecidos, 
pero hay algo que no debemos de olvidar, debemos de 

hacer el camino de la mano de ellas y ellos, para el 

respeto a nuestros derechos humanos. 
 

Gracias 

El Presidente Parlamentarista: 

 

Y les recuerdo que el tiempo máximo es de sólo 5 

minutos a 6, se le concede el uso de la palabra a la 
parlamentarista Viviana Medina Maldonado. 

 

La parlamentarista Viviana Medina Maldonado: 
 

Buenos días diputadas y diputados presentes en este 

Recinto. 
 

Los saludo con mucho respeto y afecto mi nombre es 

Viviana Medida Maldonado, represento orgullosamente 
a la escuela secundaria general Sor Juana Inés de la 

Cruz, ubicada en la ciudad de Tlapa de Comonfort, 

región Montaña. 
 

Vengo a exponer el tema: “Educar para la Paz” 

esperando que todos fomentemos este valor tan 

importante, educar para la paz, para que haya paz en el 
mundo, debe haber paz en las naciones, para que haya 

paz en las naciones, debe haber paz en las ciudades, para 

que haya paz en las ciudades, debe haber entre los 
vecinos, para que haya paz entre los vecinos, debe haber 

paz en las casas, para que haya paz en las casas, debe 

haber paz en los corazones. 
 

Desde esta Tribuna, vengo con el corazón dividido 

entre tristeza, rabia, preocupación, fe y esperanza, razón 

por la que elegí un tema considerado de suma 
importancia, educar para la paz, quiero que mis palabras 

sean escuchadas, sean atendidas, pero sobre todo que las 

propuestas realizadas la llevemos a la práctica 
comenzando con nosotros mismos. 

 

La paz proviene de nuestro interior, la paz está bien 

emocionalmente, estar bien conmigo y por ende con los 
demás, como mujer adolescente he aprendido que la 

historia ha habido muchos sucesos como guerras, 

feminicidios, luchas, movimientos sociales y 
revoluciones y me pregunto por qué han sucedido estos 

acontecimientos tan desastrosos y mi pensamiento me 

indica que puede ser por muchas cosas, entre ellas la 
envidia, la maldad, el poder y el que tiene más territorio 

o más dinero, actualmente en las noticias escuche 

información que comienza una guerra en Europa, 
situación que poco entiendo, pero pregunto si puede 

haber otra guerra mundial, lo cual mi maestra me explica 

dicho tema y nos habla situaciones que no  garantiza la 
paz, como la falta de justicia ante circunstancias de 

asesinatos a periodistas, desapariciones de mujeres, los 

feminicidios, la desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa entre otros. 

 

Por esta razón, considero que es tarea de todos educar 
para promover la paz, iniciando en las familias quien 
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nuestros padres y madres reflexionen y piensen como 
educarnos, tal vez algo no tan sencillo, pero si en 

motivarnos, sensibilizarnos, darnos buen trato y consejos 

sobre cómo tratar a los demás, con cariño, respeto y 
amor, seguramente formarán ciudadanos de bien, 

enséñenos a no ofender que sus ejemplos también nos 

enseñen a respetar a los demás, no enseñen el odio, no 
enseñen violencia,  porque según mi opinión por eso 

existen agresores, violadores y asesinos. 

 
Como estudiante, adolescente, tengo un compromiso, 

una responsabilidad de ser una persona que transmite 

como de paz a través de mis acciones, curaciones 
pequeñas, pero que nos hacen grandes como respeto, la 

tolerancia, la empatía y la solidaridad, valores 

importantes que logran que nosotros podamos tener una 
mejor convivencia con los demás, así también considero 

que debemos exigir a los demás que nos respeten, que 

reconozcan que somos diferentes de pensamiento, de 
ideas, de creencias y si cada uno respeta nuestras 

diferencias existirá la concordia. 

 
He observado a dos autores discutir por un partido 

político, he visto pegar a la gente porque se burlaron de 

ella, he notado que entre los maestros no se saludan o se 
atacan entre ellos mismos, escuchando una frase de niña 

que mi padre me enseñó: “Entre los Individuos como 

entre las Naciones el Respeto al Derecho Ajeno es la 
Paz” frase que pronunciara quien fuera presidente de la 

República Benito Juárez García y si nosotros 

practicamos esta frase, habría menos guerras entre los 
países, menos conflictos personales, con sólo practicar 

una palabra llamada respeto. 

 
Pero veo que es difícil convivir con los que no son 

afines de ideas o pensamientos a nosotros, nos falta 

respetar a los demás, sin importar sus creencias, ideas o 
gustos, ojalá que en este día nos llevemos la gran labor 

de ser más tolerantes, que sea el dialogo que transparenta 

con una citación, porque la palabra es la mejor forma de 
solucionar conflictos y no la soberbia o la discordia. 

 
Para hablar ese tema tan importante, tuve que dar 

documentos que nos rigen entre ellos, puedo mencionar 

el objetivo 16 de desarrollo sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, que nos habla de 

la paz, justicia e instituciones sólidas, la cual tiene la 

intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia. 

 

Quiero mencionarles que en mi escuela estamos 
llevando a la práctica acciones concretas que garanticen 

la paz a través del programa internacional …falla de 

audio… que pertenece a la Organización de las Naciones 
Unidas, en la cual los estudiantes hemos participado 

fortaleciendo y promoviendo la paz, con acciones como 
el convivir a través del deporte y actividades artísticas, es 

así como a través de las 10 aplicadas con justicia 

podemos garantizar la paz. 
 

Tengo la esperanza de que un día pueda estar por las 

calles sin temor a ser secuestrada o ser víctima en abuso, 
pido a las personas que se han dedicado a delinquir o 

asesinar, que reflexionen y valoren la vida, la dignidad 

humana de las personas, pido que respeten nuestros 
cuerpos, pues no somos un objeto, alzo mi voz para 

pedirles que seamos humanistas, que predicamos la paz, 

que nuestra mejor política sea la paz. 
 

A ustedes que me escuchan les agradeceré que en este 

momento practiquemos la paz, denunciando, 
participando e informando, pues es la mejor manera de 

valor la vida es haciendo lo anterior. A mis compañeros 

que me escuchan y participamos en este evento, mi 
respeto, mi reconocimiento y mi solidaridad, hagamos 

que juntos y unidos nuestras voces resuenan desde esta 

Tribuna, hasta Palacio Nacional, las familias y autores 
educativas, exclamando ¡queremos justicia y paz! por 

todas las personas asesinadas, desaparecidas y olvidadas, 

a los maestros les pido que promuevan la paz a través de 
respeto, su comprensión y su cariño con nosotros. 

 

Pues a veces sólo necesitamos una palmada cariñosa, 
con el permiso de ustedes quiero hacer algunas 

propuestas para promover la paz: 

 
1. Promover la paz a través de talleres 

socioemocionales con la finalidad de ser más sensibles. 

 
2. Fomentar la convivencia en las escuelas a través 

del deporte y desarrollo y habilidades artísticas. 

 
3. Solicitar a dos o tres educativas incluir en el 

currículo educativo la asignatura de la cultura de la paz, 

después de las dos propuestas tenemos una gran 
responsabilidad de contribuir a mejorar nuestras 

relaciones sociales, tenemos un gran compromiso con la 

sociedad, con nuestros maestros, con nuestras familias, 
quienes, sin duda alguna, son los que día a día se encarga 

de enseñarnos con su ejemplo de vida hacer mejores 

seres humanos. 
 

Porque hay algo que me preocupa saber que Tlapa se 

encuentra entre los 9 municipios, con la alerta de género, 
urge conocer la ley 553, que previene, atiende, sanciona 

y erradica la violencia contra las mujeres, pongamos un 

alto a la violencia en el género, (falla de audio) de salir y 
de regresar seguras a casa y yo quiero sentirme segura, 

que mi gobierno brinde seguridad de apoyo a mi familia, 
si un día desaparezco. 



CÁMARA DE DIPUTADOS  DIARIO DE LOS DEBATES XIV PARLAMENTO ESTUDIANTIL 10 DE JUNIO,  2022  23 
 

 

Quiero agradecer a los organizadores de este evento, 
gracias por permitirnos expresarnos con libertad, 

concluyo mi participación con la siguiente frase de 

María Montessori: Todo mundo habla de paz, pero nadie 
educa para la paz, la gente educa para la competencia y 

este es el principio a cualquier guerra, cuando 

eduquemos para cooperar y ser solidarios los unos con 
los otros, ese día estaremos educando para la paz. 

 

Gracias. 
 

El Presidente Parlamentarista: 

 
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Yamileth Estrada Remigio,  

 
La parlamentarista Yamileth Estrada Remigio: 

 

Buenos días, estimadas y apreciables personalidades. 
 

Compañeras y compañeros participantes en este 

Decimocuarto Parlamento Estudiantil 2022, los 
adolescentes y la cultura de la legalidad, el día de hoy es 

un verdadero honor y privilegio para mí estar en esta 

Tribuna y poder hablar sobre la necesidad fundamental 
de lograr la convivencia plena en este espacio geográfico 

y social. 

 
Mi nombre es Yamileth Estrada Remigio, alumna de 

primer grado de la escuela secundaria Técnica número 

110, Guadalupe Valentino López Carrasco, ubicada en 
la comunidad de Paraje Montero Municipio de 

Malinaltepec, Guerrero, vengo a disertar el tema la 

educación para la paz, le preguntaron a Albert Einstein, 
sobre cuál era el arma capaz de contrarrestar el poder de 

la bomba atómica y respondió: la mejor de todas la paz, 

una de las problemáticas más apremiantes que azota 
nuestro país es la inseguridad, así como la precariedad en 

la garantía de administración de justicia. 

 
Lo que nos aleja del disfrute pleno de la paz, la niñez y 

la juventud, no está exenta de este lastre social, un hecho 

reciente que nos estremeció fue el asesinato de 19 niños 
y dos profesoras en una escuela del estado de Texas en 

Estados Unidos, aunque no fue en México, es una 

tragedia sensible que nos muestra que en cualquier parte 
la niñez está en peligro. 

 
Por lo tanto, todos debemos condenar estos hechos 

sólo en el 2021 en México, diariamente fueron 

asesinados seis personas los cuales eran niños y jóvenes, 
así lo documenta la red por los derechos de la infancia en 

México, no estamos construyendo un mundo mejor para 

las futuras generaciones, los niños en peligro son la 
muestra férrea de perseguir la paz con ahínco, diversos 

estudios sistematizados y racionales deducen que este 
fenómeno de riba de múltiples factores como la pérdida 

de valores, la falta de educación ética y moral, falta de 

comunicación interpersonal y social. 
 

Otro factor predominante es la violencia del crimen 

organizado provocando que tan sólo en una década, 

aproximadamente en las diferentes regiones del estado 
de Guerrero, cerca de 10 mil personas se vieran 

obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia 

generada por la disputa de territorios y vías de trasiego 
de droga, por parte de los diferentes grupos 

delincuenciales. 
 

Así también, decenas de desapariciones forzadas y 

torturas, otro aspecto muy sensible la agresión a las 
mujeres de acuerdo a Tlachinollan desde que inició la 

pandemia del 2021, se documentaron 20 casos de 

feminicidio, 20 de violencia sexual ,80 de violencia 
física y 85 de violencia económica, esto tan sólo en la 

región Montaña, si sumáramos las otras regiones 
quedaríamos atónitos. 

 

Las mujeres sufren muchas veces en silencio la 

violencia multidimensional, sin duda alguna, el acecho 

del crimen organizado pero sumado también la violencia 
estructural, la impunidad y la corrupción, en las 

estructuras gubernamentales provoca una franqueza en 

el estado de derecho. 
 

Por ello, desde esta Tribuna exhorta a nuestras 

autoridades de los diferentes niveles a procurar el 

sistema judicial, a acompañar a los miles de víctimas de 
violaciones a sus derechos, de torturas y desapariciones 

forzadas, el tema de la seguridad es complejo y 

multifactorial, es decir, deviene de la falta de desarrollo 
económico y social, como de altos índices de pobreza, 

trabajo informal, poco desarrollo de las vías de 

comunicación y como ya mencioné, el despojo y 
violencia que ocasiona el crimen organizado. 

 

Pero este tema no sólo concierne a nuestros gobiernos, 

también es responsabilidad de todos lograr la paz, puesto 
que todos formamos parte de la sociedad. En el discurrir 

histórico ha habido diversas luchas sociales, en los niños 

que han conquistado los derechos humanos uno de ellos 
es el derecho a la educación que es el instrumento para 

lograr el desarrollo social, la educación ha permitido 

avances científicos y tecnológicos, ha logrado ampliar 
las diferentes ramas del conocimiento como en la 

medicina por ejemplo, lo cual ha permitido darle otro 

rumbo a nuestras vidas con la educación podemos influir 
en la formación de las futuras generaciones.  

 

Estudios científicos muestran que durante la etapa es 
de la infancia es una de las más moldeables ya que se 
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comienza con la adquisición de conocimientos y 
habilidades además de su desarrollo físico, social 

determinantes para sus posteriores actitudes, con la 

sociedad. Por ello es de suma relevancia implementar 
una educación para la paz, el cual consiste en el proceso 

de adquisición de los valores y conocimientos como las 

actitudes, habilidades y comportamientos necesarios 
para buscar la paz, entendida como vivir en armonía con 

unos mismos los demás y el medio ambiente. 

 
Por ello propongo: 

 

1. Implementar talleres enfocados a los valores 
éticos, como la tolerancia, la justicia, el diálogo, el 

respeto, la empatía, entre otros, en todas las instituciones 

educativas públicas y privadas, puntualizando la 
importancia de su aplicación práctica. 

 

2.  Procurar que desde la educación se logra influir 
el seno familiar, la importancia de la paz y todos los 

valores, que permitan el manejo asertivo de los 

conflictos. 
 

3. Promover en las escuelas la inclusión social y 

sentido de pertinencia en la resolución de los diversos 
problemas sociales, con base en la corresponsabilidad. 

 

4. Promover políticas públicas para favorecer la 
integridad familiar de la juventud, adultos mayores, así 

como de las personas con capacidades diferentes. 

 
5. El problema de desempleo sigue lacerando a 

miles de guerrerenses, por eso es necesario implementar 

y concretar más políticas públicas para generar fuentes 
de empleo y con ello las familias puedan darle una vida 

digna a sus hijos y evitar que se involucre en actividades 

ilícitas. 
 

6. Legislar para ampliar la perspectiva y 

conciencia de la importancia del deporte y la cultura, 
como la danza, poesía, teatro, pintura, ya que estos han 

sido relegados a un segundo plano, llegando a 

mercantilizarse sin que el pueblo acceda a su disfrute 
pleno. 

 

7. Promover la creación y remodelación de los 
espacios recreativos con la participación ciudadana. 

 

8. Fortalecer el ámbito artístico y vigorice la 
identidad de nuestro Estado. 

 
9. Instar a las autoridades competentes para 

reimplantar, si fuera necesario las estrategias para 

atender los problemas de la inseguridad en nuestro 
Estado.  

10. Legislar para aumentar seriamente el 
presupuesto en el rubro educativo, hagamos valer el 

derecho a la educación gratuita. 

 
11. Esto implica la gestión de las escuelas de 

calidad, con una adecuada infraestructura en las zonas 

más pobres del Estado, ya que ahí es donde se matiza 
más la inseguridad, es importante también mencionar 

que no debe olvidarse que la educación debe ir enfocada 

de acuerdo a las necesidades de estos pueblos. 
 

Un pueblo educado reprime a los malos actos y actúa 

con conciencia inteligencia, por ello a través de la 
educación se debe desde una formación cívica y ética, 

explicar a los futuros ciudadanos de sus actos, no 

necesitamos más tiempo del que ya tenemos, ni más 
esfuerzo del que ya hacemos, solamente transformar 

pequeñas acciones que hacemos día a día en positivas de 

estas premisas se deduce que sólo con verdadera 
educación crítica y todos los aspectos que de ella 

emanan, se pueden contribuir seriamente en la 

construcción de otro panorama social. 
 

Comencemos a construir fuentes para la paz, ya lo digo 

Isaac Newton, los hombres construimos demasiados 
muros y no suficientes puentes, hagamos entonces que la 

educación sea el puente para la paz. 

 
Gracias. 

 

El Presidente Parlamentarista: 

 

Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Valeria Gómez Nájera.  
 

La parlamentarista Valeria Gómez Nájera: 

 
“La educación no cambia al mundo, cambia las 

personas que van a cambiar el mundo”. Paulo freire. 

 
Muy buenos días compañeros de la palabra, quiero 

agradecer y felicitar a las y los diputados que integran la 

Junta de Coordinación Política junto a la Dirección 
General de la educación secundaria, dependiente de la 

Secretaría de Educación Básica de la Secretaría de 

Educación Guerrero, porque han logrado garantizar la 
expresión del sector de los adolescentes, porque nuestra 

opinión también cuenta. 

 
Soy originaria de Chilpancingo, Guerrero, y 

representante de la región Centro, es un honor y un 
compromiso estar en este Recinto Legislativo, en el 

decimocuarto Parlamento Estudiantil, “Los 

Adolescentes y la Cultura de la Legalidad del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero”. 
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Mi nombre Valeria Gómez Nájera y que hoy se 
escuche nuestra voz compañeros parlamentaristas, la 

educación de excelencia es un derecho de todos 1948 se 

firma la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, reconociendo la educación en el artículo 26, 

como un derecho fundamental para el desarrollo pleno 

de la personalidad humana. 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el artículo 3º, lo ampara señalando que 
todo individuo tiene derecho a recibir educación y debe 

ser de excelencia, la educación es un derecho social 

básico e indispensable, que garantiza condiciones de 
vida digna a todos los seres humanos por el simple 

hecho de serlo. 

 
Por qué, porque su cumplimiento permite que se 

puedan ejercer todos los demás derechos, la UNESCO 

ha señalado que la educación conlleva el cuidado de la 
vida, de la salud, a la libertad de pensamiento, de 

expresión y a la transformación crítica, para generar 

soluciones a los problemas que atañen a nuestra 
sociedad, educación de excelencia, derecho a la 

educación, leyes y reformas sobre la educación, a mi 

corta edad no entiendo muchas cosas, pero por qué 
Guerrero, es uno de los tres estados con menor 

desarrollo y mayor rezago en la educación en México. 

 
Con mi maestra de formación cívica, abordamos temas 

sobre las condiciones de los pueblos indígenas de la 

Montaña de Guerrero, quienes no cuentan con los 
servicios más básicos de nuestros derechos, no se ejerce 

el derecho a la educación, ni mucho menos es de 

excelencia, en estos momentos comunidades enteras han 
sido desalojadas por la delincuencia organizada. 

 

El 30 de abril de este año, niños y niñas de la 
comunidad de Alcozacan en el municipio de Chilapa, 

salieron a las calles y marcharon alrededor de dos 

kilómetros a pedirle seguridad a las autoridades de la 
Montaña baja de Guerrero, como entonces podemos 

hablarles de educación de excelencia, yo veo en mi 

Estado regiones marginadas que están aún en el olvido 
educación de excelencia tomemos una visión 

humanitaria. 

 
La educación de excelencia no se mide en el aula, se 

mide en el actuar de una sociedad que combate la 
inequidad y la indiferencia, siendo más justos, 

participativos y con actitud democrática; para que 

Guerrero, tenga una educación de excelencia necesita 
primero atender la desigualdad, llegar hasta el último 

rincón donde hay niños, niñas y adolescentes, que aún 

no reciben la educación básica como entonces pueden 
ejercer sus demás derechos, como serán mejores seres 

humanos, con valores éticos que cumplen con sus 
deberes y conviven en paz con su entorno social y 

natural. 

 
Quiero citar a Paulo Freire, la deshumanización es la 

consecuencia de la opresión en la que vivimos debe 

nacer un nombre nuevo, un nombre liberándose y 
humanizándose, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí 

mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación 

del mundo, es entonces necesario una relación entre 
escuela sociedad y gobierno, están conscientes de esta 

necesaria relación exigir la excelencia es exigir calidad 

en todos los componentes de la educación, calidad en las 
políticas, en nuestras instituciones gubernamentales, 

educativas, calidad en las investigaciones pedagógicas, 

en la formación docente en el seno familiar, calidad en 
las condiciones de vida de cada uno de nuestros pueblos, 

en la alimentación, en la salud, excelencia en educación 

es en sí, educación con calidad humana. 
 

Estudiantes, compañeros de aula y de libros tomemos 

en serio el papel que nos corresponde y actuemos ahora, 
nos preparamos para convertirnos en servidores de 

nuestra propia sociedad. 

 
Distinguidas autoridades municipales, estatales y 

federales, no olviden que el derecho a la educación es de 

todos y pronto seremos ocho regiones con la región de la 
sierra en donde también hay niños, niñas y jóvenes. 

 

Respetables autoridades educativas, padres de familia, 
es tiempo de establecer compromisos colectivos y 

cumplir con la corresponsabilidad de una educación de 

excelencia, luchemos por una educación que nos enseñe 
a pensar y no a obedecer, porque solo con igualdad se 

llegará a una educación de excelencia en Guerrero. 

 
La conciliación comienza ahora, muchas gracias. 

 

El Presidente Parlamentarista: 

 

Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Roseli Yareni Mariano Alistac. 
 

La parlamentarista Roseli Yareni Mariano Alistac: 

 
La educación es el arma más poderosa que puedes usar 

para cambiar el mundo Nelson Mandela. 

 
Pido permiso a todos para presentarme en mi lengua 

materna el Náhuatl, (habló en lengua). 

 
Honorable Congreso. 

 
Diputadas y diputados. 
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Queridos maestros, padres de familia, compañeros 
alumnos. 

 

Público en general, muy buenos días. 
 

Mi nombre es Roseli Yareni Mariano Alistac y vengo 

de la escuela Secundaria General Ernesto Moreno Bello, 
establecida en la comunidad indígena de Atliaca, 

correspondiente a la zona escolar 011 de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero, región centro con la ponencia “La 
importancia de los valores dentro de la sociedad”. 

 

El hablar de los valores dentro de la sociedad es hablar 

de las cualidades positivas de las personas que permiten 
que la convivencia sea armoniosa y apegada al sentido 

de justicia haciendo que la vida del mundo que nos rodea 

sea más habitable socialmente. 
 

He decidido hablar de la importancia de los valores en 

la sociedad precisamente por lo que en esta época me 

toca vivir, veo una sociedad violentada donde imperan 
los actos de corrupción en diferentes ámbitos sociales y 

en todos los niveles donde se hace visible la injusticia, la 

irresponsabilidad, la pérdida de respeto entre hermanos y 
hermanas, padres e hijos. 

 

Como hablar de la importancia de los valores que 

nuestros abuelos nos fomentaron si en muchos de 
nuestros hogares no se comenta sobre ellos y en las altas 

esferas de gobierno se actúa de manera contraria a lo que 

dicen,  como dato interesante les quiero precisar que la 
violencia en nuestros pueblos cada día se multiplica lo 

que exige  que se retome en la práctica de los valores que 

durante mucho tiempo en nuestras escuelas se han 
dejado de fomentar para que todos juntos construyamos 

un pueblo donde impere la paz, que todos los mexicanos 
anhelamos. 

 

La sociedad de hoy, ya no debe vivir bajo la zozobra 
para que nuestro México sea mejor nos necesita a todos, 

un hombre no puede sólo ante la crisis valor al que 

vivimos, considero que los jóvenes debemos actuar los 
estudiantes de secundaria no podemos cruzarnos de 

brazos y ver como nuestra sociedad se descompone cada 

día más. 
 

Debemos comentar a nuestros padres a nuestros 

vecinos y a nuestros hermanos de la práctica de las 
actitudes positivas para hacer de nuestros pueblos un 

mundo con un rostro más humano y considero para ello 

el análisis de los siguientes valores y ejemplifico una 
forma de como practicarlos porque recordemos que cada 

cultura tiene una visión diferente de cómo vivirlos. 

 
Valores para la convivencia social, la igualdad es 

aceptar que todos los seres humanos tenemos los 

mismos derechos y las mismas obligaciones, un ejemplo 
de ello es que todos tenemos derecho a la educación no 

importando condición social la equidad es tratar a las 

personas de acuerdo a su condición social, un ejemplo es 
canalizar más recursos a los pueblos indígenas como el 

mío por la condición en que vivimos. 

 
La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde 

normativamente, un ejemplo de ello es igual trabajo 

igual salario, el respeto, reconozco y defiendo mis 
derechos y los de los otros un ejemplo es cuando me 

cuido, cuido que los demás estén bien. 

 
La libertad permite a todas las personas actuar de 

manera autónoma un ejemplo es permitir la participación 

de todos en una clase, la responsabilidad es la capacidad 
de responder por nuestras acciones asumiendo 

consecuencias un ejemplo de ello es cuando daño las 

instalaciones de mi escuela, lo reconozco y lo restituyo. 
 

La poca importancia y la indiferencia de la sociedad 

ante la práctica de los valores ha condenado a nuestra 
sociedad a ser parte del atraso en todos sus ámbitos y 

como consecuencia surgen algunas problemáticas como 

las siguientes: la escasez de una educación donde se 
vivencien en los valores, donde todos mis maestros 

trabajen como una sola cosa, luchando académicamente 

para formar los mejores jóvenes de hoy y los ciudadanos 
del mañana. 

 

La urgencia de que mis maestros se formen y 
actualicen apegados a los principios de la nueva escuela 

mexicana para que impartan una educación integral y de 

excelencia que responda a las necesidades de sus 
alumnos y de un mundo globalizado y cambiante. 

 

La imperante necesidad de que nosotros los alumnos 
practiquemos los valores adquiridos en casa y en la 

escuela para que convivamos sanamente con nuestro 

entorno social y natural, sin embargo, como alumno 
pienso que no todo está perdido y que todos juntos 

podemos hacer algo para mejorar nuestro entorno social. 

 
Por lo tanto, hago las siguientes propuestas de 

solución: A nuestros padres de familia que desde la casa 

inicien con la práctica de valores enseñando con el 
ejemplo, supervisen y cuiden los trabajos de sus hijos y 

las actitudes que asumen en los lugares de convivencia 

sobre todo en el uso de las Tic's que nos ofrecen un 
mundo diverso, pero no siempre positivo. 

 

A mis maestros que actúen con responsabilidad 
cumpliendo con el compromiso que tienen con la 

educación teniendo como premisa la normalidad mínima 
en su desempeño, que nos fomenten los valores en cada 
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una de las asignaturas predicando con el ejemplo siendo 
esta la mejor enseñanza. 

 

Realizar círculos de convivencia donde participemos 
todos, maestros, alumnos y padres de familia para que 

construyamos la comunidad escolar que el nuevo 

modelo educativo propone, a mis compañeros alumnos 
practiquemos los aprendizajes para la vida cómo 

construir una jerarquía de valores, respetar y aceptar a 

nuestros semejantes, resolver conflictos de manera 
pacífica, promover mi autocuidado y mi salud integral, 

cuidar y conservar el medio ambiente. 

 
A las autoridades y a la sociedad en su conjunto que se 

apliquen con mayor interés en el quehacer educativo 

porque un pueblo que no se educa es un pueblo que 
muere día a día. 

 

Que los programas educativos se hagan una realidad y 
no sólo sean novedades que vemos y escuchamos en los 

medios de comunicación, que consideren a los pueblos 

originarios en especial a los nahuas que de acuerdo a 
datos del Inegi 2021 es la etnia más grande de nuestra 

nación para construir una sociedad en paz y un ambiente 

natural agradable, el cambio somos todos. 
 

Gracias. 

 
El Presidente Parlamentarista: 

 

Se concede el uso de la palabra al parlamentarista 
Ander Gamaliel Damián Hernández. 

 

Como no se encuentra seguimos con el siguiente: Se le 
concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Margareth Geraldyn Sandoval Martínez. 

 
La parlamentarista Margareth Geraldyn Sandoval 

Martínez: 

 
Privar a las personas de sus derechos humanos, es 

poner en tela de juicio su propia humanidad.  Nelson 

Mandela. 
 

Apreciables diputados del Estado de Guerrero. 

 
Compañeros de las diferentes secundarias. 

 

Público presente. 

 
Mi nombre es Sandoval Martínez Margareth Geraldyn 

y tengo el alto honor de venir representando a la región 

de Costa Grande, vengo a este foro de los adolescentes y 

la cultura de la legalidad a participar con la postulada 
“Derechos Humanos” 

En palabras de la Unicef, los derechos humanos son 
normas que reconocen y protegen la dignidad de todos 

los seres humanos, estos derechos rigen la manera en 

que los individuos viven en sociedad y se relacionan 
entre sí al igual que relaciones con el Estado y las 

obligaciones del Estado hacia ellos. 

 
Podemos afirmar entonces que los derechos humanos 

son facultades atribuciones y prerrogativas que tenemos 

todas las personas por el simple hecho de ser humanos. 
 

Para la ONG, denominada Amnistía Internacional, los 

Derechos Humanos son universales indivisibles e 
interdependientes, engloban desde obligaciones 

inherentes a todos los seres humanos, que nadie ni el 

más poderoso de los gobiernos son autoridad para 
negarlos. 

 

30 derechos humanos fueron reconocidos a nivel 
mundial donde los países prometieron protegerlos e 

incorporarlos en sus legislaciones entre ellos México, me 

refiero a la de DUEH, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos proclamada en París Francia, un 10 

de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 
 

La comisión nacional de los derechos humanos, ha 

establecido que este conjunto de prerrogativas, están 
centradas a la dignidad humana cuyas organizaciones 

efectivas resulta indispensable para el desarrollo integral 

de la persona, en otras palabras, necesitamos el 
cumplimiento efectivo de dichos derechos para poder 

sobresalir en este mundo vertiginoso. 

 
¿En el presente foro es indispensable preguntarnos por 

qué? porque hablar de los derechos humanos, simple y 

sencillamente porque nuestra vida diaria muchos de ellos 
han quedado ausentes, no se observan y lo más triste es 

que no se ejercen como deberían, el artículo primero de 

nuestra Constitución Federal establece que todas las 
autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos consignados a favor del 
individuo. 

 

En el estado de Guerrero, es sinónimo de desigualdad 
social y económica por una herencia ancestral, según 

indicadores de la OCDE y del Inegi, Guerrero ocupa el 

último lugar los estados en esperanza de vida al nacer. 
Somos el penúltimo lugar del país en viviendas con 

acceso a servicios básicos, en educación ocupamos el 

lugar número 27 de la Nación. 
 

En población en situación de pobreza, somos segundo 
lugar, pero también somos segundo lugar en pobreza 
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extrema y contando en modernidad como estamos, sólo 
el 28 por ciento de los hogares cuentan con banda ancha 

si acabamos de pasar por una pandemia de Covid. 

 
En inseguridad parte de cómo lo dijo un periodista, 

Guerrero con sus más de 40 grupos delincuenciales es el 

epicentro del crimen organizado dentro del país, tan sólo 

el año pasado hubo mil 357 homicidios dolosos, triste, 
qué triste realidad social y económica tenemos, somos 

una burla a nivel nacional parecemos estar aislados  

donde cualquiera puede hacer lo que quiera, al fin y al 
cabo nadie  hace nada, somos la Entidad Federativa, con 

más desaparecidos en el país en los años setentas, la 

rancherías de la sierra pueden quedar despobladas por la 
inseguridad. 

 
Estados donde los grupos de autodefensas empistolan a 

los niños sin ningún pudor aquí pueden morir 
campesinos en Aguas Blancas, desaparecer y matar 

estudiantes y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, 

estoy convencida de que nuestro Estado nos necesita, su 
mejora es para de todos nosotros, es por ello que ante 

ustedes respetuoso público, les invito a que desde sus 

trincheras apoyen las siguientes propuestas: 

 
1. Contribuyamos a mejores políticas económicas.  

 
2. Propiciar y fomentar la convivencia.   

 
3. Combatir la corrupción y la impunidad.  

 
4. fomentar la cultura educativa en el conocimiento y 

el respeto a los derechos humanos.   

 
5. Prevención de hechos de violencia.  Por último  

 
6, Promover una vida democrática. 

 

Ya lo decía el exsecretario de la ONU, Ban Ki-moon, 
la igualdad de oportunidades la solidaridad y el respeto a 

los derechos humanos son esenciales para aprovechar 

plenamente el proyecto productivo de las naciones y de 
los pueblos. 

 

La riqueza en este Estado está en su gente en sus 
recursos naturales en la sinergia de ambos, pero son los 

que respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos 

entonces y sólo entonces, podremos descubrir nuestro 
verdadero potencial.  Ya lo afirmaba la abogada Irene 

Shan, sin justicia y sin respeto a los derechos humanos 

no puede, no puede haber paz. 
 

Gracias. 

El Presidente Parlamentarista 
 

Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Jimena Laurel Beiza. 
 

La Parlamentarista Jimena Laurel Beiza: 

 
Distinguidas personalidades que nos honran con su 

presencia en este Catorceavo Parlamento Estudiantil 

“Los Adolescentes y la Cultura de la Legalidad” 
 

Amable concurrencia. 

 
Mi nombre es Jimena Laurel Beiza, curso el primer 

grado grupo “D” de la escuela secundaria Solidaridad 

Japonesa de San Jeronimito municipio de Petatlán 
Guerrero y presento ante ustedes el tema “La 

importancia de los valores dentro de la sociedad” 

 
Como seres humanos tomamos nuestras decisiones de 

acuerdo a lo que pensamos o creemos que es lo correcto, 

en algunas ocasiones hacemos cosas que pueden traer 
una consecuencia buena o mala de acuerdo a nuestras 

acciones dependiendo de lo que poseemos o queremos, 

actuamos como a nosotros nos place. 
 

Al igual que otras personas buscamos siempre cosas 

buenas, pero antes de hacer lo que nosotros pensamos 
que está bien debemos reflexionar antes sobre si es 

correcto o no y estar conscientes de lo que resulte de las 

acciones realizadas en bien de nuestros semejantes, estos 
pueden ser positivos o negativos. 

 

Los valores son importantes en el desarrollo de la 
sociedad tienen un espacio arriba dentro de las categorías 

de la vida, estos son juzgados como ideales son modelos 

que se espera alcanzar los miembros de la sociedad, no 
son tangibles, pero son determinados para convivir y 

subsistir en armonía. 

 
Los valores universales son el amor, el perdón, la 

bondad, la justicia, la verdad, la solidaridad, el respeto, 

confianza, honradez, libertad, honor, paz, tolerancia, 
valentía, por mencionar algunos, cada uno de nosotros 

somos guiados de acuerdo a la conducta con base a los 

valores adquiridos y asumidos a lo largo de nuestra vida, 
mayormente adquiridos desde la casa que nuestros 

padres, abuelos y familiares nos fundamentaron como lo 

correcto. 

 
Posteriormente fuimos conociendo y dándole un giro a 

nuestra forma de actuar con base a las experiencias 

vividas, de esta manera adquirimos una cartera de 

valores personales con los que nos caracterizamos 
individualmente como persona es realmente importante 
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la difusión y la enseñanza de los valores universales para 
convivir y desarrollo de la sociedad. 

 

Es por ello relevante preguntarnos; qué sociedad 
podría evolucionar asumiendo valores negativos como el 

individualismo, el egoísmo, la mentira, la injusticia he 

ahí la importancia de los valores universales, vivimos en 
una sociedad en la que pocas personas aceptan sus 

errores y otras las hacen sabiendo que sus acciones 

traerán consecuencias que pueden después lamentar, 
fracasos que quieren solucionar a través de la violencia 

cuando no aceptan sus propios errores. 

 
El egocentrismo, la desconfianza, la deshonestidad son 

algunos de estos que pueden debilitar el potencial de una 

persona causarle graves sucesos en la vida que pueda 
que no haya vuelta atrás, los seres humanos en ocasiones 

adoptamos conductas necias y caprichosas que no nos 

dejan ver la realidad de las cosas y actuamos bajo la 
influencia de nuestros intereses sin que nos importe las 

consecuencias negativas de nuestra conducta. 

 
Todos somos miembros de la sociedad, pero los 

valores individuales influyen en la forma en la que 

funciona la sociedad por cómo nos desarrollamos y 
desenvolvemos en ella en cómo impactan en las 

relaciones interpersonales, una adolescente miente con 

facilidad y busca en la mentira un refugio justificante a 
su comportamiento, un comportamiento que es generado 

en el seno familiar. 

 
En muchas ocasiones los padres no disponen del 

tiempo ni del amor que se necesita para formar la 

conducta y cimentar el futuro que les dé bienestar a sus 
hijos, nuestros actos deben de regirse a de acuerdo a los 

valores de la convivencia tanto adultos como 

adolescentes, debemos actuar siempre con 
responsabilidad, honestidad y tolerancia para que la 

sociedad en la que vivimos esté exenta de vicios drogas 

prostitución y vandalismo. 
 

Les invito a que caminemos de la mano a que nuestros 

actos estén siempre regidos por la razón, así como el 
carpintero tiene que medir dos veces antes de cortar, que 

nuestras acciones estén conscientemente bien analizadas 

para no lamentar resultados, respiremos profundamente 
y saquemos las ideas que nos perjudican, busquemos la 

solución a nuestros problemas sin atropellar a los demás 

pongamos en la balanza los resultados de nuestras 
acciones y elijamos la mejor opción que consolide la 

organización familiar y la estructura de la sociedad en la 

que vivimos. 

 
Cuando hago el bien me siento bien, cuando hago el 

mal me siento mal y esa es mi religión, esta frase de 

Abraham Lincoln refleja el nivel de las sensaciones que 
genera actuar conforme a nuestros valores o en su contra 

hablando, prefiero sufrir una injusticia a causarla porque 

si la causo me transformaré en una persona injusta. 
 

La frase de Sócrates da relevancia a la preferencia de 

ser auténtico y actuar conforme a lo que se cree justo, 
aunque pueda provocar que otros se aprovechen o nos 

ataquen por ello, se dice que somos el resultado de 

nuestras decisiones y acciones entiendo bien que algunas 
decisiones son muy difíciles de tomar, por ello debemos 

de pensar bien lo que vamos a hacer para que después no 

tengamos que arrepentirnos de lo que hicimos. 
 

En caso de mentir, robar o causar algún daño a otras 

personas debemos asumir la responsabilidad y pensar en 
que hay esperanza para cambiar la vida y ser diferente. 

 

Gracias. 
 

El Presidente Parlamentarista: 

 
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Grecia Paola Salgado Mondragón. 

 
Se le concede el turno a otra parlamentarista Gloriela 

Linette Ramírez Avalos. 

 
La parlamentarista Gloriela Linette Ramírez 

Avalos: 

 
Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres 

se educan entre sí mediatizados por el mundo. Paulo 

Freire. 
 

Hoy los jóvenes no sólo queremos escuchar, también 

tenemos derecho a opinar y a proponer alternativas de 
solución. 

 

Distinguidos diputados de esta Sexagésima Tercera 
Legislatura. 

 

Compañeros participantes de las diferentes regiones 
del Estado. 

 

Público en general. 
 

Mi nombre es Gloriela Linette Ramírez Ávalos, 

represento a la región de Tierra Caliente de la Zona 01 
de la Escuela Secundaria Técnica Número 3 José 

Vasconcelos, ubicada en Ciudad Altamirano, Guerrero, 

participo con el tema “Educar para la paz”. 

 
Traigo la voz de los jóvenes, soy la esperanza de 

México empiezo a vivir, quiero vivir con mis sueños, 
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con mis aspiraciones y con seguridad, yo no quiero un 
mundo como el que me están dejando con violencia y 

guerras como las que viven actualmente nuestros 

hermanos de Ucrania y Rusia, un lugar con alto índice 
de desapariciones y feminicidios como el caso de 

Debanhi Escobar. 
 

Un gran aumento de violencia intrafamiliar que se vive 
en los hogares de los jóvenes, un acoso escolar que se 

observa en todos los niveles de educación es urgente 

tomar conciencia que todos somos responsables de la 
construcción de espacios de convivencia en los que 

prevalezca la paz y la armonía. 
 

La cultura de paz nace de la conciencia humana de los 

horrores y errores que se cometieron en el pasado, pero 
también de los que se sigan cometiendo aún en la 

actualidad, la paz no es sólo la ausencia de guerras es 

tratar de reducir superar y evitar la violencia física social 
y cultural. 

 

La cultura de paz es fomentar nuestras capacidades y 

habilidades para solucionar los conflictos entre personas 
de una forma no violenta y destructiva, existen diferentes 

organismos que fomentan la cultura de paz dentro de los 

que se encuentran la Organización de las Naciones 
Unidas que intervienen en la solución de conflictos 

locales e internacionales y reafirma por medio de la 

educación la importancia de la cultura para la paz. 
 

La comisión nacional de los derechos humanos 

especializada en atender a grupos vulnerables como 

mujeres maltratadas, víctimas de trata, desapariciones 
forzadas y defensores de derechos humanos agredidos. 

 

Para alcanzar una educación para la paz se han 
implementado ciertos principios de la currícula escolar 

en los que se establece que la educación para la paz es 

enseñar y aprender a resolver los conflictos, educar con 
valores educar permanentemente y recuperar la idea de 

la paz positiva, sin embargo, los principales responsables 

de la educación de todo individuo los encontramos en la 
familia. 

 

Por tal motivo es importante que la familia retome en 
la educación de sus hijos con actitudes, tradiciones, 

comportamientos y estilos de vida basados en valores 

como la tolerancia, la empatía, el respeto a la dignidad 
de las personas y evitar entre los miembros de la familia 

la violencia física y psicológica que atente contra la 

integridad corporal y emocional de sus hijos, la violencia 
se enseña se aprende, se legitima y desafortunadamente 

se repite. 

 
La violencia se promueve en videojuegos, redes 

sociales, canciones, caricaturas películas, que se 

transmiten a través de los diversos medios de 
comunicación, televisión, radio, periódicos, revistas e 

internet, la única alternativa para erradicar la violencia es 

con la educación, por lo tanto, propongo que la escuela 
forme seres humanos mediante valores como el respeto, 

tolerancia, igualdad, equidad, justicia dialogo y empatía. 

 
También debe promover talleres para padres y sobre 

crianza positiva de sus hijos deberá identificar alumnos 

violentos y canalizarlos a instituciones de salud y 
unidades de prevención contra la violencia familiar, para 

que reciban apoyo especializado a los padres los exhorto 

que sean responsables de guiar a sus hijos por la vida, sin 
lastimarlos o violentarlos. 

 

Por ello es importante educar con amor para que se 

desarrolle un clima de confianza en el hogar, practicar 
una comunicación asertiva para resolver cualquier 

situación que se presente en la vida cotidiana, establecer 

reglas de conducta para su bienestar personal, dedicarles 
más tiempo a sus hijos para promover el acercamiento 

familiar. 
 

Por los calentanos, por los guerrerenses, por México y 
por el mundo entero, eduquemos por la paz. 

 

He dicho. 
 

El Presidente Parlamentarista: 

 
Parece que ya llegó la integrante la parlamentarista, se 

le concede el turno a Grecia Paola Salgado Mondragón. 

 
La parlamentarista Grecia Paola Salgado 

Mondragón: 
 

El ser humano está constantemente en un proceso de 
cambio, es una verdadera esponja la cual va reteniendo 

información con todo aquello que interactúa por medio 

de la educación aprende diversas materias inherentes a él 
y con ello actúa y se comporta en sociedad. 

 

Honorable Congreso del Estado. 
 

Distinguidos visitantes que nos honran con su 

presencia. 
 

Compañeros alumnos que participan en este evento. 

 
Público aquí presente. 

 

Mi nombre es Grecia Paola Salgado Mondragón y 
represento a la zona escolar número 14 de escuelas 

generales del bello puerto de Zihuatanejo, Guerrero, es 

para mí motivo de orgullo participar en este foro con el 
tema “Fomentar la cultura de la legalidad en la escuela”. 
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Seleccioné este tema porque platicando con mi papá ya 
que en el tiempo de estar confinados en nuestros hogares 

por el problema de la pandemia tuve más oportunidades 

de hacerlo, me dijo que deberíamos mantener una sana 
convivencia que sólo así se evitan los conflictos en la 

sociedad porque se busca el fin común pero que el 

México no sea promueve la cultura de la legalidad, que 
la falta de ella está muy arraigada en la comunidad no 

hay representatividad en funcionarios públicos y que no 

tienen honorabilidad de servicio a pesar de ser agentes 
salido de la misma población. 

 

Que una gran parte de la población no siente una 
obligación legítima de cumplir las leyes que consideran  

injustas y que las mismas autoridades desobedecen,  otro 

factor de relevancia es que los mismos funcionarios e 
instituciones públicas cambian el marco legal a 

conveniencia y con base en intereses elitistas no en 

representación del pueblo en nuestro país la educación 
está en una grave crisis ha estado inmersa en la 

voracidad de los gobernantes, partidos políticos y 

empresarios sin escrúpulos dando como resultado la 
pérdida de valores en las nuevas generaciones. 

 

Quienes viven en contextos corrompidos por las 
adicciones y la violencia, la desintegración familiar y la 

desigualdad social todo esto lacera una sociedad que 

clama en un grito silencioso el desarrollo de una cultura 
de la legalidad que fomente el estado de derecho en 

todos los mexicanos. 

 
Investigando este tema encontré el libro de cultura de 

la paz y de la legalidad de Francisco Arellano Hernández 

y Reyna Vázquez Gutiérrez quienes mencionan que el 
incremento a la violencia en el país y los actos de 

corrupción en todos los niveles han fragmentado el 

tejido social y descalificado a las instituciones públicas 
constituyendo un estado de derecho fallido, comenta que 

para cambiar esta situación es necesario la promoción e 

investigación sobre la cultura de paz y de la legalidad 
que incide en la creación de políticas públicas 

metodológicas, modelos de enseñanza y programas que 

permitan la interiorización de valores que conllevan a 
crear mayor capacidad de transformación social positiva, 

es decir un empoderamiento pacifista. 

 
La cultura de la legalidad es la creencia compartida de 

que cada persona tiene la responsabilidad individual de 
ayudar a construir y mantener una sociedad con un 

estado de derecho en el que todos los integrantes están 

gobernados por leyes establecidas en forma democrática 
que protegen los derechos individuales y se aplican 

uniformemente, la transformación social y cultural que 

necesita nuestro país debe iniciar en el ámbito educativo, 
por ello propongo a las autoridades educativas, eruditos, 

maestros y a la sociedad civil,  a crear planes de estudio 
de educación básica y media superior donde se incluye 

la cultura de paz y de la legalidad como ejes trasversales 

y convertir estos espacios formativos en verdaderas 
academias de paz mediante herramientas, juegos, 

conceptos y acercamiento a las leyes.  

 
Termino mi participación haciendo el comentario de 

Antonio López Ugalde “Respetemos las leyes para vivir 

mejor construyamos, un sistema de vida democrática 
basado en el respeto a las normas jurídicas, la 

salvaguarda de nuestros derechos y la realización de los 

valores de la convivencia destacando la dignidad 
humana, la libertad, la justicia, la igualdad, la diversidad, 

la seguridad, la paz social y el bien común,  

mantengamos las libertades que usamos las garantías 
individuales y las sociales por medio del esfuerzo con el 

estudio, practicando los valores siendo buen ciudadano 

valorando siempre los símbolos que nos dan identidad y 
viviendo plenamente los valores de la patria. 

 

He dicho. 
 

El Presidente Parlamentarista: 

 
Se concede el uso de la palabra al parlamentarista Ofir 

Assafat Figueroa Vergara. 

 
El parlamentarista Ofir Assafat Figueroa Vergara: 

 

El más fuerte, el mejor armado, el más poderoso o el 
que más bien infundía a quienes vivían a su alrededor, el 

que imponía sus reglas que dependían exclusivamente 

de su voluntad. 
 

Muy buenas tardes. 

 
Compañeros de Tribuna. 

 

Público presente. 
 

Mi nombre es Ofir Assafat Figueroa Vergara, curso el 

primer grado en la distinguida escuela Secundaria 
Técnica 38 del bello municipio que se baña con la brisa 

del majestuoso Río Balsas San Miguel Totolapan, es 

para mí un enorme orgullo el poder representar a las 
niñas, niños y adolescentes del Estado de Guerrero en 

este Decimocuarto Parlamento Estudiantil “Los 

adolescentes y la cultura de la legalidad” y disertar el 
tema “El estado de derecho en la sociedad”  

 
El estado del derecho es un modelo de orden para un 

país por el cual todos los miembros de una sociedad 

incluidas aquellas en el gobierno que son jueces y 
legisladores encargados de hacer cumplir la ley, se 
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consideran igualmente sujetos a códigos y procesos 
legales divulgados públicamente, es una condición 

política que no hace referencia a ninguna ley en 

concreto. 
 

Hubo un tiempo en que fuimos una nación austera que 

sabía dominar sus impulsos y respetaba la vida y la 
justicia, no podría decirse lo mismo ahora, preferimos a 

nuestros políticos particularmente si fanfarronean con los 

jóvenes y son bromistas y embusteros, amamos las 
diversiones mezcladas con la ley y hasta con el gobierno 

mala cosa es que los cargos más importantes puedan ser 

comprados la ley que permite este abuso da más 
importancia a un político rico que a un noble y entonces 

todo el Estado se vuelve avaricioso porque con los jefes 

de Estado considera entre todos honorables seguro que 
los ciudadanos siguen su ejemplo y donde la capacidad 

no ocupa el primer lugar no en mera aristocracia de 

mente y espíritu. 
 

Hay una alegría reinante con el pretexto de la dificultad 

de los tiempos el diario espectáculo atrocidades ha 
ahogado todo sentimiento de piedad en los corazones de 

los hombres, cuando a cada hora vemos hoy en muy 

referir un caso de gran crueldad perdemos todo 
sentimiento humano, los delitos ya no nos horrorizan y 

sonreímos ante las autoridades que cometen nuestros 

jóvenes, excusamos la pasión cuando deberíamos 
comprender que los apellidos incontrolados de los 

hombres conducen al caos. 

 
Así como un constructor debe tener un plano para 

construir bien así el pueblo debe tener una constitución 

para que le guíe pero hemos abandonado a nuestros 
planos y nuestros mapas tan laboriosamente 

confeccionados por nuestros padres por eso tenemos 

dictadores hombres que ambicionan el poder 
centralizado en sus manos para oprimirnos, 

 

Ya hace mucho tiempo las costumbres de nuestros 
antepasados moldearon hombres admirables y a cambio 

esos hombres eminentes apoyaron el modo de vida y las 

instituciones que sus abuelos les legaron qué nos queda 
hoy de los antiguos modos de vida con que fue fundada 

nuestra comunidad nacional, ya nadie se acuerda de ellos 

y quién soy yo para recordarlos, nuestro estado de 
derecho se ha perdido por falta de hombres que lo 

defiendan y si hubiera alguien que nos pidiera cuentas 

muy bien podría costarnos del peor de los delitos y nos 
costaría mucho defendernos de esa acusación. 

 
Por rutina seguiremos diciendo estado de derecho, 

aunque éste ha perdido sustancia y realidad, existe la 

esperanza aún que una sociedad justa, igualitaria sana 
que podamos vivir tengo la confianza que la mayoría de 

los seres humanos si se nos da la oportunidad nos 
elevaríamos a las alturas más nobles y desinteresadas 

que el hombre por naturaleza es bueno y prefiere la 

virtud que el mal, que el corazón humano está inclinada 
la nobleza y que son las circunstancias y el medio lo 

pervierte. 

 
Es por ello, compañeros de Tribuna y público presente, 

que el día de hoy propongo: 

 
1.- Fortalecer los vínculos familiares con ambientes 

sanos donde prevalezca el amor y el respeto en cada uno 

de los miembros de esa comunidad, asimismo se 
establezcan normas que se cumplan y se hagan cumplir 

para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en un 

ambiente de respeto a las normas de leyes y leyes 
establecidas, siendo de esta manera ciudadanos apegados 

a una cultura de la legalidad. 

 
2.- Que en las escuelas se promueve en todo momento 

el respeto a los derechos de todos y cada uno de los 

miembros de esa comunidad. 
 

3.- Fomentar la igualdad y combatir la discriminación 

en todas sus formas. 
 

4.- Evitar la corrupción en todos los ámbitos de la vida 

en sociedad. 
 

He dicho. 

 
El Presidente Parlamentarista: 

 

Se concede el uso de la palabra al parlamentarista 
Marcos Julián Vázquez Vega. 

 

El parlamentarista Marcos Julián Vázquez Vega: 

 

Sueño como todas y como todos los niños del mundo, 

con un mundo en paz con un México en paz con un 
Guerrero en paz y sueño porque me importa construir mi 

futuro. 

 
Buenas tardes. 

 

Reciban un afectuoso saludo desde la Tierra Caliente, 
mi nombre es Marcos Julián Vázquez Vega, soy alumno 

de la escuela secundaria General Cuauhtémoc ubicada 

en la señorial ciudad Coyuca de Catalán y tengo y tengo 
el alto honor de hacer uso de este Recinto para disertar 

mis inquietudes acerca del tema “Educar para la paz”. 

 
Conocí no hace mucho la palabra guerra y no, no fue 

por su significado en el diccionario la conocían crueles 
fotos de víctimas de la guerra entre Rusia y Ucrania, la 
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conocí en los ojos inconsolables de los refugiados niñas, 
niños hombres, mujeres y ancianos, sin importar el 

género o la edad el dolor era el mismo la desolación nos 

daba cuenta que este no era el camino para resolver 
ningún conflicto, por lo que considero de vital 

importancia educarnos para la paz porque es una forma 

particular de educarnos en valores y actitudes 
determinadas tales como la justicia, la libertad, el 

respeto, el derecho, el compromiso, la autonomía y el 

diálogo. 
 

Debemos ser participantes activos en la búsqueda de la 

paz ya que esto nos permite respetar al otro, cuando me 
refiero educar y educarnos para la paz no me refiero sólo 

los estudiantes sino también a los maestros y padres de 

familia estamos conscientes que en generaciones 
pasadas no ha habido una plena educación para la paz y 

los más afectados siempre hemos sido los grupos más 

vulnerables niñas, niños, mujeres y ancianos. 
 

Cada año miles de niñas y niños en todo el mundo 

sufren diversos tipos de agresiones que les arrebatan su 
dignidad, sus derechos, su potencial, su futuro e incluso 

la vida, de acuerdo con el marco legislativo internacional 

niñas, niños y jóvenes, tienen derecho a recibir 
protección contra la violencia infringida por cualquier 

persona ya sean padres o madres, maestros, amigos o 

extraños. 
 

A través de los medios informativos nos damos cuenta 

como día a día niñas, niños y jóvenes son sometidos a 
sin fines de abusos físicos obligados a trabajos forzados 

sin derecho a la educación salud vivienda digna y esta 

forma de violencia es también la que destroza los sueños 
de poder vivir en paz, de tener seguridad y sentirnos 

protegidos. 

 
Considero que tenemos derecho a vivir en paz, de 

disfrutar nuestra niñez y ser productivos en nuestra 

comunidad, colaborando desde nuestro entender en 
acciones que favorezcan la creación de un entorno 

saludable, en nuestro hogar, en nuestra escuela y en 

nuestra localidad. 

 
Es necesario que todos los niveles de gobierno, así 

como el Congreso del Estado de Guerrero y el Congreso 

de la Unión, se comprometan a legislar y aplicar leyes y 

políticas públicas que protejan a las niñas y a los niños y 
éstas a su vez garanticen un desarrollo pleno de nuestra 

niñez y adolescencia, así como la impartición de talleres 

y conferencias que promuevan la paz, la igualdad el 
respeto y el apoyo mutuo contar con el apoyo de 

instituciones como el DIF, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, nos hace sentir que tenemos 
derechos y deben ser respetados. 

Seamos una sociedad que construya castillos de sueños 
de todas esas niñas y niños que tarde o temprano 

seremos adultos ayúdenos a formarnos en un ambiente 

de paz, de respeto, de igualdad y de fraternidad, retomaré 
un fragmento del discurso que pronunció Malala el día 

que recibió el premio nobel de la paz en 2014, “Que sea 

la última vez que un niño o una niña, pase su niñez en 
una fábrica, que sea la última vez que una niña sea 

forzada a un matrimonio temprano, que sea la última vez 

que un niño inocente pierda la vida en una guerra, que 
sea la última vez que un aula se quede vacía” hagamos 

de la educación y la tolerancia nuestros más grandes 

valores para formar así un País de mexicanas y 
mexicanos viviendo en armonía no hay camino para la 

paz, la paz es el camino. 

 
Es cuanto. 

 

El Presidente Parlamentarista: 

 

Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Nadia Guadalupe Basurto Zalazar. 
 

La parlamentarista Nadia Guadalupe Basurto 

Zalazar: 

 

La responsabilidad de los jóvenes indígenas en el 

México de hoy, por la ignorancia se asciende a la 
servidumbre, por la educación se asciende la libertad. 

Diego Luis Córdoba, pensador colombiano. 

 
Buenas tardes diputados, diputadas, compañeros y 

público en general presentes el día de hoy. 

 
He venido para hablar de un tema que para ustedes 

pasa desapercibido, pero para mí es de mucha 

importancia. 
 

Mi nombre es Nadia Guadalupe Basurto Zalazar, curso 

el segundo año en la escuela secundaria general, Gabriel 
García Márquez, ubicada en Ahuatepec de Ejido 

Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero de la 

Región Montaña Alta, orgullosamente Guerrero. 

 
Qué responsabilidad tenemos los jóvenes indígenas en 

el México de hoy, hay muchas respuestas para esta 

pregunta por la diversidad cultural de México, es muy 

variada una de ellas se puede resumir la palabra, 
educación, la educación que desarrolla las cualidades del 

ser humano que lleva a los pueblos hacia el futuro y el 

progreso, que la ley es un derecho y obligación, derecho 
se ve y se lee en los medios que muchos jóvenes dejan la 

escuela, y hasta respectivamente nos señalaron en Ninis, 

pero no lo vea de televisión salvo los municipios pueblos 
originarios y comunidades rurales y cuenten cuántos 
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jóvenes venden 15, 12, 10, y hasta 8 años que trabajan, 
estamos acostumbrados ignorar estas realidades, pero 

que sea por un día salgan y cuenten a muchachos y 

jovencitas que deberían estar en la escuela, pero no están 
ahí y yo les digo que no van a poder sacar cuentas, saben 

por qué, porque son incontables, ahora imaginen cuántos 

jóvenes que están en el Estado de Guerrero, que trabajan 
una de las regiones más pobres de México y sólo es 

relevante cuando hay elecciones. 

 
Hoy no es como si esta realidad no se supiera, pues el 

presidente de la República Mexicana ha estado 

recorriendo la Región de la Montaña y no sólo una o dos 
veces, innumerables veces, algunos semanas de región 

que cualquiera de nosotros, sé que hoy más que nunca se 

ha otorgado el apoyo yo misma soy testigo de ello, pero 
el problema no es de hoy, desde mi abuela y mis padres, 

es lo mismo dejar la escuela para trabajar, para tener 

alimentación, trabajamos sólo para subsistir. 
 

Cuántos de nosotros desde niños acompañamos a 

nuestros padres a Sinaloa, Baja California, Nayarit, 
Sonora, etcétera, al corte de calabaza, jitomate, 

hortalizas, uvas, pues pagan por hombre, mujer, niño, 

pero toda la familia recibe jornal. 
 

Me preguntaron si quería ir, sólo sé que vienen en 

autobuses por nosotros cuando los respectivos donativos 
de alimentos por los días que dura traslado y después de 

meses regresar a nuestra realidad. 

 
La mayoría de los niños que entran a la primaria, no 

llegan ni a la prepa, por qué, pues en la comunidad no 

hay nivel medio superior, si se quiere se tiene que 
emigrar, ¿cómo convences a un adolescente que pase los 

siguientes nueve años de su vida sentado en un aula? 

cuando no tenemos a veces para comer, con escuelas sin 
infraestructuras, maestros mal preparados, mal pagados 

y sin medios, hoy después de dos años me di cuenta, que 

en mi región, hay muchos Méxicos, el México de las 
escuelas privadas, que por medio de las computadoras 

nunca perdieron las clases, el México de escuelas 

públicas en Tlapa que por medio de celulares cargaban 
clase de Youtube, programas, vídeos tutoriales, vídeos 

de los maestros dando las indicaciones. 

 
Mi México que nos regala fotos de las actividades por 

medio de WhatsApp ya que en otros dispositivos no 

podían descargar PDF, mi México de las partes más 
altas en donde no hay internet, ni de fichas donde el 

maestro cada 15 días mandaba los trabajos. 

 
Cuál es la excusa de los jóvenes que tienen todo y no 

lo quieren aprovechar, desprecian el gran orgullo de 
estar estudiando y dejan a un lado la oportunidad de 

conocer mundos nuevos y conocimiento para pensar de 
manera más asertiva su futuro de tener un trabajo sin 

tanto esfuerzo con mejor jornada, no lo entiendo, no sé 

qué has vivido que ha carecido, quién te haya lastimado 
o la razón que tengas por la que no quieras estudiar, pero 

yo no te voy a juzgar. 

 
Jóvenes indígenas, no nos quedemos callados exijamos 

mejores condiciones, no podemos seguir pensando que 

gente pobre, escuelas y maestros pobres no es una 
petición, es un derecho lo dice la Constitución. 

 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la 
ayuda de las personas un enfoque de derechos y sin 

dignidad, levantemos la voz para que apliquemos la 

igualdad del estado de Guerrero, me despido con una 
historia que encierra la reflexión final un día por allá en 

los años 80 llegó un niño procedente de Moyotepec 

Municipio de Malinaltepec de la etnia Mephaa, para 
trabajar para poder estudiar o como comúnmente se les 

dice de mozo de casa, terminó la primaria, hasta la 

preparatoria y como en este Tlapa entonces no había más 
a Chilpancingo tuvo que emigrar y tuvo que trabajar 

para poder estudiar, terminó la licenciatura y se 

desempeñó  hoy es el presidente municipal nosotros no 
sabemos mucho de política, pero si nos deja un camino 

para andar. 

 
El Presidente Parlamentarista: 

 

Se concede el uso de la palabra al parlamentarista 
Ricardo Santiago Ángel. 

 

El parlamentarista Ricardo Santiago Ángel: 

 

(Habló en lengua). 

 
Muy buenos días a todos, diputados y diputadas. 

 

Mi nombre es Ricardo Santiago Ángel, soy del 
segundo grado grupo “A” vengo de la Escuela 

Secundaria Gabriel García Márquez “nunca abuses del 

poder humillando a tus semejantes porque el poder 
termina y el recuerdo perdura” Benito Juárez García. 

 

Muy buenos días Honorables Diputados y diputadas. 
 

Compañeros y público en general. 

 
Respeto a la diversidad y búsqueda de la 

multiculturalidad de una nación, cuando hablamos de 
México es fácil reconocerlo por su rica historia y caída 

cultural, están llenas de costumbres festivales y arte 

únicos que son reconocidos en todo el mundo, se dice 
que la pluriculturalidad que impera en él es digna de 
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admiración y respeto esto se debe principalmente a que 
en nuestro País se ha sabido sacar frutos a la grandeza de 

nuestros pueblos indígenas. 

 
Sin embargo pensar en el México de hoy como una 

Nación multicultural, esto es todavía un anhelo, anhelo si 

desde que nacemos celebrar al niño que nazca más claro 
de piel, que entre hermanos en el núcleo familiar se trata 

mejor a mas güerito, por qué relacionar el color de piel 

con pobreza, por qué nosotros mismos tratamos mejor a 
las personas más blancas que nosotros mismos, 

relacionar este color con un estatus económico, influidos 

por la televisión abierta mexicana donde todos los 
protagonistas son blancos se le da más trabajo a los 

extranjeros y en México la mayoría de la población es 

color morena. 
 

Por qué los papeles para los actores de raza mestiza 

son personajes como el chófer, el jardinero, de la 
sirvienta, los malos, los ladrones, en las mismas 

campañas publicitarios, nosotros mismos preferimos ser 

influidos para todo consumir quizá por querer pertenecer 
a ese mundo aceptamos todos los que nos vendan, por 

qué no se ha respetado en la tierra de mis ancestros, no 

entiendo por qué discriminarme sólo  porque hablo 
Nasavi, el mestizo ser discriminado por el … de 

ciudades grandes, el mexicano de padres extranjeros 

humillar a todos y creo que en esta cadena no tiene fin.  
 

A estas alturas ya te diste cuenta que no hablo español 

con la fonética que tú tienes, lo más probable es que me 
hayas tenido lástima, pobrecito paisano, el esfuerzo que 

hace de venir o mis compañeros como ponen a ese indio, 

si ni hablar sabe o el que se ríe de mí, quién será más 
ignorante aquel que habla un solo idioma y se burla de 

una persona que habla dos idiomas, o aquel que habla 

dos idiomas y se siente avergonzado. 
 

Mi padre no quería que me enseñaran a hablar 

mixteco, pues él no quería que pasara lo que él vivió, 
porque sus compañeros de la escuela se burlaban y lo 

aislaban por ser un joven indígena como yo. 

 
Hoy que tengo la oportunidad como ésta, tengo el 

honor de representar a mi pueblo debo agradecer a mi 
abuelo que sí me enseñó porque no debo avergonzarme 

de mi tierra que por miles de años hemos estado aquí, 

México todavía no es una nación que promueva de 
manera plena y que acepte como parte de su condición la 

diversidad en las muchas entidades que se generan las 

culturas indígenas, que conviven en un territorio a cerca 
de dos kilómetros cuadrados, pero muchos mexicanos 

piensan que su País tiene una historia única y 

desconocen las otras historias aquellas que construyeron 
los pueblos indígenas a lo largo de muchos años, la 

historia de las que hablo cuenta relaciones de opresión, 
estrategias que de sobrevivencia o resistencia para 

continuar siendo pueblos indígenas por ser en 

mantenerse diversos, si se analizan estas se podría 
explicar muchos hechos actuales, que rayan en la 

marginación pobreza, inseguridad y abandono de estos 

mexicanos que dan reconocimiento a nuestro País a 
nivel internacional pero que a nivel gubernamental del 

mismo México están, tan informados como muchas 

cosas que han quedado en el olvido de los expedientes y 
oficinas lujosas que hay en todos los Estados y en la 

capital del País. 

 
Si es verdad, aun nos hace mucha falta trabajar en pro 

del reconocimiento de la identidad de nuestro País y de 

esta forma de conseguir el respeto, qué deberíamos tener 

a esos pueblos que la forjan día con día a realizar eso no 
es tarea fácil, implica que se llevan a cabo acciones 

políticas y educativas, que no se queden sólo en un papel 

o en discurso, transmitir a nivel nacional, que sólo 
simulan un interés falso que más que busquen promover 

el respeto y el desarrollo de nosotros. 

 
Los integrantes de los pueblos indígenas, buscan 

obtener y sumar más simpatizantes que emitan un 

sufragio, que les permita seguir estando en las Arcas del 
poder, yo creo que ya es hora, es hora de que los 

indígenas también empecemos a levantar la voz, es hora 

de que todos unidos y sin distinción étnica nosotros los 
Yoreme, Mayos Yaquis, Seris, Huicholes, mixtecos, 

tzotziles y todos los demás 60 grupos indígenas que 

habitamos en esta bella Nación pidamos respeto y apoyo 
para nuestra raza, se nos reconozca y respete como la 

parte esencial de este País y no se nos tenga en el olvido 

y en el abandono. 

 
Ya para cerrar, estoy convencido que la primera acción 

a tomar para poder realizar que lo propongo en mi 

discurso, es concientizarnos nosotros mismos de lo que 
somos, sentirnos orgullosos de nuestra identidad y 

formar parte de la diversidad de una Nación. 

 
Por eso les digo en mixteco, yo soy Ricardo Santiago 

Ángel… 

 
(Habló en su lengua). 

 
Gracias.  

 
El Presidente Parlamentarista: 

 
Se concede el uso de la palabra al parlamentarista Isaac 

Manuel Sánchez Reynoso. 
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El parlamentarista Isaac Manuel Sánchez Reynoso: 

 

Muy buenas tardes, tengan todos ustedes compañeros 

de Tribuna, estudiantes, maestros, directivos y diputados 
y diputadas de este Honorable Congreso del Estado de 

Guerrero. 

 
Asimismo, al público en general que en este momento 

nos mira en los diferentes Medios de Comunicación. 

 
Mi nombre es Isaac Manuel Sánchez Reynoso y es un 

honor para mí representar en este Recinto a la Escuela 

Secundaria Técnica Número 185 Hermenegildo 
Galeana. 

 

En este Parlamento el día de hoy hablaré acerca del 
tema llamado “Educar para la paz” 

 

La educación en todos los niveles es uno de los 
principales medios para construir una paz, educar para 

tener paz es una forma particular de educar en base a 

valores, cuando educamos estamos transmitiendo la 
importancia que tienen los valores y las actitudes 

determínales tales como la justicia, la libertad, la 

cooperación, el respeto, la honestidad, el compromiso, la 
autonomía, el diálogo y la participación. 

 

Al mismo tiempo se cuentan valores que son contrarios 
a la paz estos son la discriminación, la intolerancia, la 

indiferencia y el conformismo  

 
En la actualidad el mayor conflicto de nuestra sociedad 

como manifestación de diversos intereses es la falta de la 

educación, los conflictos que suelen tener diversas 

causas y argumentos tradicionalmente son resultado de 
una fuerza y mediante la imposición de una voluntad del 

más fuerte. 

 
Educar para tener paz supone enseñar y aprender a 

resolver los conflictos de manera pacífica, siempre 

buscando una forma en que todos los implicados se 

queden satisfechos con el resultado. 

 
Educar es un proceso permanente constante por tanto 

esto se ha de reflejar en los proyectos educativos dentro 

de la escuela y de igual manera en el hogar. 

 
Para esto se deben compartir los esfuerzos para 

prevenir las violencias en las familias y en cada uno de 

sus integrantes y comunidades, para lograr ese objetivo 
se debe conocer a la mayor cantidad de autoridades y 

dependencias sociales, comunitarias o estatales y 

compartir estos esfuerzos para alcanzar una convivencia 
pacífica. 

En el Estado donde vivimos la violencia se ha 
convertido en uno de los recursos principales para 

solucionar los diferentes conflictos que se presentan en 

nuestra vida cotidiana, ante las muchas situaciones de 
conflictos y violaciones que vivimos, la familia tiene que 

ser el mejor lugar para aprender a valorar la paz y no la 

violencia, la paz tiene mucho que ver con otras 
realidades como la justicia e igualdad. 

 

Para la educación no puede ser exclusiva en un área 
particular, sino que ésta se tiene que poner en práctica en 

todos los lugares, de tal forma que se haga una relación 

solidaria y abierta. Asimismo, con sinceridad y 
efectividad donde la comunicación favorezca el análisis 

y la solución, no situaciones violentas que ocasionen 

conflictos. 
 

Es posible educar fomentando, no es posible fomentar 

valores como pasividad y sumisión a las autoridades, la 
paz lleva con ello la libertad y la esencia de la esclavitud, 

lo cual lleva el implícito la desobediencia a la injusticia, 

la responsabilidad y el diálogo. 
 

La población en general no sólo los niños y los jóvenes 

deben conocer las distintas posiciones que se utilizan en 
estos momentos para terminar con los conflictos, deben 

conocer las opciones y las soluciones posibles para 

terminar con ello, la escuela tiene que mostrar, enseñar, 
discutir y hablar sobre ello para poder llevar a cabo ya 

que todos tenemos que aprender en casa, todo lo que se 

aprende en casa en la escuela se tiene que reflejar en 
nuestra vida cotidiana. 

 
La paz se construye día a día con justicia social, con 

democracia participativa, con equidad y equilibrio, con 
igualdad de oportunidad para todas y todos los 

habitantes con respeto en sus derechos y su dignidad 

humana, con cumplimiento de los deberes y 
compromisos por parte del gobierno y la sociedad civil. 

La paz se da con libertad de recibir. 

 
Urge promover la paz como una forma de solución 

positiva y pacífica en los diferentes conflictos en 

diferentes ámbitos en la vida en común, en toda la 

sociedad en general ha sido una convivencia de paz 
mundial, entonces hablemos de paz no de falsas 

ilusiones, sino una profunda convicción en la 

construcción donde los niños, los jóvenes juntos en la 
formación de este un Estado maravilloso. 

 
En esto vamos a construir y reconstruir todo eso, para 

todos aquellos que destruyeron el Estado y poder 
cuidarlo, respetarlo a todos ellos que han hecho del 

Estado como más se les ha complacido. 
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Nuestra educación no está completa, sino se 
complementan con estrategias actuales para afrontar los 

retos que se presentan diariamente, ya que la 

información no es suficiente, es necesario la formación 
profesional de diferentes personas, la paz no sólo se 

centra en la violencia verbal o física hacia otra persona, 

cuidar del planeta garantiza valores como la 
cooperación, el respeto y la responsabilidad. 

 

Por esto es importante hacer estos valores para hacer 
de este un mundo mejor. 

 

Muchas Gracias a todos los presentes, por su valioso 
tiempo y atención prestada. 

 

Gracias. 
 

El Presidente Parlamentarista: 

 
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista 

Alfa Yaqueline Molina Rodríguez. 

 
La Parlamentarista Alfa Yaqueline Molina 

Rodríguez: 

 
“Los derechos humanos son sus derechos, tómenlos, 

defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos, insistan en 

ellos, nútranlos y enriquézcanlos, son lo mejor de 
nosotros denles vida” Kofi Annan. 

 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, mi nombre es Alfa Yaqueline Molina 
Rodríguez, curso el primer grado grupo “A” de la 

Escuela Secundaria Técnica de nueva creación en la 

Colonia Lázaro Cárdenas del Municipio de Tlapa de 
Comonfort de la Región Montaña Alta, a la cual 

represento orgullosamente. 

 
Elegí el tema de derechos humanos, porque me 

preocupa y me interesa la situación de mi querido 

municipio, de mi Región y mi Estado, sensibilizando a 
cada uno de ustedes de actuar a favor de la garantía de 

los derechos humanos y de lo que implica el deber del 

estado para tomar las medidas necesarias que permitan a 
todas las personas el goce pleno y efectivo de sus 

derechos humanos. 

 
Saben cuántos niños, niñas y adolescentes se 

encuentran en situaciones precarias y atropellan su 
derecho a la educación, cuántos de ellos son 

pertenecientes a pueblos originarios, cuántos de ellos no 

tienen el acceso a una educación de calidad, como la 
marca la declaración universal de los derechos humanos 

en su artículo 26, pero qué son los derechos: 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo 
define como el conjunto de prerrogativas inherentes a la 

naturaleza de la persona, cuya realización efectiva 

resulta indispensable para el desarrollo integral del 
individuo que vive en una sociedad jurídicamente 

organizada, estos derechos establecidos en la 

Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y 
garantizados por el Estado, Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos 2021, buscan ofrecer las 

condiciones que nos permiten realizarlos y vivir con 
dignidad la educación es una de ellas, la más importante 

para el desarrollo de los otros derechos, por lo que es 

fundamental desde 1948 año en que se firma la 
declaración universal de los derechos humanos y 

considerada también en el artículo 3º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la letra 
dice: 

 

Toda persona tiene derecho a la educación, el Estado, 

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, 
impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y superior; será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su 
importancia Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 2019, las características esenciales son: 
 

1.- Debe haber suficientes instituciones educativas del 
nivel básico para cubrir las necesidades de la totalidad de 

la población. 
 

2.- Los programas de estudios tienen que ser 

adecuados a la cultura de cada comunidad favoreciendo 
así, la inclusión de los cuatro pueblos originarios que 

prevalecen en nuestro Estado de Guerrero. 

 
3.- No se le puede prohibir el acceso a la educación 

bajo ninguna circunstancia ni de sexo, color, religión, 

orientación sexual, condición económica, discapacidad, 
origen étnico, ni de ningún otro. 

 

Lamentablemente, aunque la educación está 

considerada como un derecho de todas y todos esto no es 
una realidad, encontrando diferentes barreras para el 

acceso al de la educación como la larga distancia a la 

que se encuentran las instituciones educativas de su 
comunidad o lugar de origen. 

 

La falta de infraestructura que limitan la asistencia a 

los centros educativos, siendo éste una de las principales 
problemáticas que se presentan en mi municipio, un 

claro ejemplo es mi escuela Secundaria Técnica de 

nueva creación que actualmente cuenta con un total de 
196 alumnas y alumnos laborando en las instalaciones 

de una escuela secundaria, de una escuela primaria, 

desde hace más de tres años y aún no es reconocida 
oficialmente. 
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No contamos con una clave propia, ni con la 
infraestructura necesaria para nuestra secundaria. 

 

Cabe mencionar que mi institución atiende a población 
migrante de los tres pueblos originarios tanto Ñuu´Savi, 

Nahuatl y Me´phaa, ubicada en las colonias de la 

periferia del Municipio de Tlapa. 
 

Desde esta Tribuna hago un llamado a las autoridades 

correspondientes para exigir el respeto y garantía de 
nuestro derecho a la educación. 

 

Para finalizar la propuesta de escuela secundaria 
técnica de nueva creación ante dicha situación es; el 

reconocimiento oficial con la adquisición de una clave 

de Centro de Trabajo. 
 

Gracias. 

 
CLAUSURA 

 

El Presidente Parlamentarista (a las 14:26 horas): 

 

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, se 

solicita a las diputadas, diputados parlamentaristas y al 
público asistente ponerse de pie: 

 

Siendo las catorce horas con veintiséis minutos del día 
viernes diez de junio de dos mil veintidós, declaro 

formalmente clausurados y se dan por terminados los 

trabajos correspondientes al decimocuarto parlamento 
estudiantil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los 

adolescentes y la cultura de la legalidad, asimismo se 

clausura la presente sesión y se les hace la más cordial 
invitación para que nos acompañen al vestíbulo de este 

Salón de Pleno, para la ceremonia de entrega de 

reconocimientos. 
 

Gracias. 

 
(El parlamentarista Zeus Maderos Perez solicita 

presentar su ponencia , en virtud de que su tema no fue 

discernido). 
 

El Parlamentarista Zeus Maderos Pérez: 

 
…(Falla de audio)… Escuela secundaria Antonio Caso 

de la Fábrica de Campeones. 

 
Disertaré mi ponencia con el tema “La educación de 

excelencia es un derecho de todos” en la Ley General de 
la Educación, me llamó la atención lo que cita el capítulo 

tercero de la equidad y la excelencia educativa, 

menciona en su artículo 8º que el Estado está obligado a 
prestar servicios educativos, con equidad y excelencia 

relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual 
o prácticas culturales. 

 

Saben una cosa, sigo sin ver equidad y excelencia en la 
educación, sigo viendo en mi ciudad emblemática, en mi 

querida Iguala escuelas en las colonias de marginación 

en el polígono geográfico rojo, donde está incluida mi 
querida institución, donde son los padres de familia los 

que se tienen que apoyar y resolver las carencias y 

necesidades en los edificios de estas. 
 

Dónde estás estado, para darle vida al artículo 8º de 

nuestra Ley General de la Educación, ¿dónde estás 
político? que cuando realizas tu campaña, vas de casa en 

casa, saludándonos tomándote la foto donde refleja la 

humildad en tu persona y la necesidad de la gente, para 
después olvidarnos y sólo atender algunas escuelas. 

 

Excelencia, es sinónimo de exceso, el que se excedió y 
quiero que se entienda, no es en todos los sentidos es 

hablar de más y mejor, tu maestro si te excedes dando tu 

clase, esforzándose al máximo con una actitud 
extraordinaria fuera de lo que ordenadamente debe de 

hacer entraras en el campo de la excelencia y seguro 

transmitirías ese espíritu de mejora en nuestro diario 
vivir, haciendo de nosotros más y mejores alumnos. 

 

Padres de familia, son ustedes los primeros que deben 
inculcar en nosotros una educación y formación de 

excelencia, recuerden esta tan mencionada frase que cita; 

“mi escuela es mi segunda casa, pero mi casa es mi 
primera escuela” que pronto se nos está olvidando de 

que esta pandemia mundial vino a evidenciar las 

carencias y necesidades en nuestra educación, tenía todo 
menos excelencia. 

 

Fue palpable como en nuestras clases virtuales que 
para variar al inicio de nuestro período de confinamiento 

solo se convirtieron en un mensaje donde nos decían 

hagan este trabajo sin explicación alguna en su mayoría 
donde a pesar del esfuerzo de nuestros maestros fueron 

demasiadas las oportunidades y una buena educación. 

 
Fue evidente que había hogares en donde los padres de 

familia o nos daban de comer o nos daban para megas, 

donde un dispositivo móvil era compartido con algún 
otro hermano y alguno tenía que faltar a las clases 

virtuales y en su mayoría de los hogares quizá no se 

tenía la oportunidad de tener algunos de los dos 
beneficios ya antes mencionados, para tener por derecho 

un gasto en esta educación. 

 
Han sido dos años de pesadilla, de miedo, de 

adversidades por ese virus que no tan sólo golpeo en lo 
económico, también cobró millares de vidas, quedando 
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más vulnerables los hogares, con tristeza ver como 
muchos de nuestros compañeros tuvieron que abortar su 

misión en la educación para hacer un integrante más que 

genere fuentes de ingreso en un hogar. 
 

Dónde queda esa educación de excelencia, probar un 

ejemplo más de que nuestra educación poco ha 
cambiado, si comparamos un teléfono de hace 50 años, a 

los teléfonos actuales, veríamos gran diferencia no, pero 

qué pasaría si comparamos en todos los sentidos un aula 
de hace 50 años y una actual de estas instituciones de la 

periferia de esas que siguen teniendo grandes 

necesidades, cuantas diferencias encontraremos dentro 
de esta. 

 

El mundo ha progresado necesitamos una educación 
creativa, de pensamiento crítico, independiente e 

innovadora es necesario salir y enfrentar al mundo 

juntos, porque la educación de excelencia es una 
responsabilidad de todos y no sólo es una calificación. 

 

Es cierto venimos saliendo de la pesadilla, pero es 
necesario hacer un esfuerzo extraordinario, es necesario 

gobernantes que volteen a ver las necesidades de todas 

las escuelas y no sólo de algunas necesitan actuar con 
equidad y no con conveniencia dejen ya de tener una 

negligencia educacional. 

 
Propongo; convencer a cada escuela que presentan 

proyectos con evidencias y fundamentos de un bienestar 

educativo, informativo cada escuela que demuestre 
compromisos y resultados debe ser beneficiada en 

equipos, necesidades y talleres de capacitación para la 

comunidad escolar, incluyendo a los padres de familia 
esto obligaría a las demás instituciones a mejorar su 

calidad educativa y a todos los actores a generar una 

educación de excelencia, viendo cambiar será un 
resultado letal de la educación seguirán cobrando terreno 

los videojuegos, las redes sociales, las series de 

televisión, donde desafortunadamente son éstas las que 
están educando en nuestra sociedad. 

 
Papás, maestros, diputados, gobernadora o presidente, 

según sea el caso, tú que hablas de realización te suplico 
que me ayudes a entender mi realidad y me des el 

conocimiento y el ejemplo para hacer lo que quiero ser, 

ayúdame a buscar mi porvenir y mi progreso, dame por 
favor educación de excelencia y te prometo yo usaré ese 

don con mucha responsabilidad, verás entonces que 

todas las escuelas serán una fábrica de campeones. 

 
Es cuanto. 

 
Muchas gracias. 

El Presidente Parlamentarista: 

 

Me comentan que por la cuestión de género solamente 

será ella y ya nadie más se le dará la última oportunidad 
y será la última participante. 

 

Ya no se si se puede, porque tenemos una agenda, un 
horario limitado y no yo no puedo hacer nada más por 

los demás, la verdad. 

 
La Parlamentarista Nahla Chautla González: 

 

Con su permiso, señor presidente. 
 

El mundo ha cambiado y nosotros debemos cambiar 

con él, estamos seguros y comprendemos el simbolismo 
de la frase, si bien nos enfrentamos a nuevos desafíos, 

los valores de los que depende nuestro éxito son 

antiguos, el trabajo duro, la constancia, la honestidad, el 
coraje, el juego limpio, la tolerancia, la curiosidad, la 

lealtad y el patriotismo, no son valores viejos, son 

verdaderos y han constituido la fuerza del progreso de 
nuestra historia. 

 

Buenos días Honorable Jurado calificador, autoridades 

educativas, maestros, padres de familia, compañeros y 
público en general. 

 

Hoy vengo aquí a compartir con ustedes mi visión del 

futuro y mi propuesta para salvaguardar nuestras 
generaciones y no participar en nuestra propia 

destrucción. 
 

Mi nombre es Nahla Chautla González, estudio el 
primer grado grupo “A” de la sección secundaria del 

Instituto Luxor, mi tema “La educación de excelencia es 

un derecho de todos” y con mucho orgullo les comparto, 
que a diario nuestra casa de estudios se promueve la 

reflexión de nuestros actos, en específico sobre el 

entorno de nuestra comunidad. 
 

Dicen los japoneses que el orden, el esfuerzo y la 

constancia superara la inteligencia, los arriesgados 

tolerantes a la frustración, multitareas y quienes piensan 
que los problemas se hicieron para resolverse, serán los 

líderes de las nuevas generaciones. 
 

La pandemia cimbró la humanidad graves 
repercusiones en múltiples campos, es una crisis que nos 

debe dejar de legado a la reflexión todos fuimos 

vulnerables y alcanzamos muchos límites que no 
podemos olvidar, Martha Nussbaum nos invita a no 

cometer los mismos errores, millones de muertos según 

cifras de la Organización Mundial de la Salud y hoy 
podemos presumir un 66.3 por ciento vacunados al 

menos con una dosis. 
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Entonces si somos la generación X, los milenios o la 
generación Z no necesitamos tanta libertad, tanta 

tecnología, tanta facilidad, para resolver los problemas 

que se nos presentan en la vida, necesitamos vivir, 
aprender, experimentar y saber trabajar bajo presión y 

equipo autoridades, papás, maestros, instituciones 

educativas, necesitamos tareas, esfuerzos, conflictos, 
constancia, y ejemplos que los que nos inspiren, no se 

dejen llevar por la cultura global en donde todo se ofrece 

fácil, no más tareas, no estrés excelentemente estudiantil 
donde el alumno siempre tiene la razón, vernos como 

una vida como la tuya, no como una cifra o peor aún 

como una colegiatura, preocúpense porque tengamos 
maestros que nos exijan, que nos pongan a pensar y que 

nos recreen situaciones en donde aprendamos con base a 

la experiencia. 
 

Papás no lo sobreprotejan porque no siempre estarán 
para evitarnos los conflictos mejor preparados para 

enfrentar la vida, aprendamos de quienes ya nos han 

dejado un legado, si crees que puedes estar en lo cierto, 
si crees que no puedes estar en lo cierto, Henry Ford, es 

decisivo el poder que tienen nuestros pensamientos y 

palabras lo que declaramos se vuelve realidad. 
 

Nuestra mayor debilidad, radica en renunciar la forma 

más segura tener éxito es siempre intentarlo una vez más 

Thomas Alva “el pesimista ve dificultad en cada 
oportunidad, el optimista ve oportunidad en cada 

dificultad” Winston Churchill, veamos a nuestro México 

un País donde si hay oportunidades el punto es que no es 
para cualquiera, es para que nos ofrece una diferencia 

para quien es competente en ámbitos culturales 

académicos, pero también humanos.  
 

Una mayoría de los mexicanos hoy puede considerarse 

clase media cuando antes eso sólo era imaginable las 

mujeres por ejemplo hoy demostramos nuestras 
capacidades, aprovechemos los medios sociales y 

dejemos en claro que nuestra voz se escuchará. 
 

La realidad es que nada es inevitable, el progreso y el 

éxito jamás están garantizados el futuro con el que 
soñamos tenemos que ganarlo y nadie más puede 

hacerlo por nosotros, agradece todo, la gratitud 

disminuye la queja y atrae la abundancia, agradece por 
ser, por estar, por ganar, por perder, por el errar y por 

conocer, así tus ojos verán nuevos colores, no escucharás 

ruido sino melodías y te harás invencible la mejor forma 

de demostrarnos que tú crees en nosotros es 
poniéndonos retos. 

 
Los niños y jóvenes somos grandes imitadores por lo 

tanto danos algo grande que imitar, si estuviera a punto 
de caerme de un precipicio y me estuviera sosteniendo 

de la mano, ¿me apretarías con todas tus fuerzas o me 

detendría suavecito para que no me doliera? lo mismo 
pasa con los valores, apriétame y me salvaras del 

precipicio a la vida de la sociedad porque nadie a quien 

yo dañe con mi indisciplina va a tener, hoy en mi 
carácter de futura ciudadana propongo lo siguiente: 

 
Si en la última actualización del artículo 3º eliminó el 

15 de mayo de 2019 la evaluación docente valore a 

nuestros maestros, resalten a los más competentes, pero 

también apoyen y asesoran a quienes necesitan 
herramientas para otorgarnos una enseñanza de calidad, 

tenemos que salvaguardar que nuestra educación 

fomenta el amor a nuestra Patria desde edades 
tempranas, no haciéndolos indiferentes a la realidad que 

vivimos, no permitamos que las leyes se contradigan. 

 
En Estados Unidos la mayoría de edad hasta los 21 

años, pero a los 18 se puede portar un arma. 

 
En México los artículos 26 y 27 de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, no asegura licencias para 

todos, pero si les da posibilidad algunos, a qué edad 
somos maduros, necesitamos más violencia para darnos 

cuenta que un pueblo que no conoce su historia está 

condenado a repetirla, como lo dijo Jorge Ruiz de 
Santayana. 

 
Y la legislación ambiental exijan que cada ciudadano 

plantemos un árbol, impongan penas para quienes 
desperdician nuestros recursos, permitan que las nuevas 

generaciones tengamos un futuro en paz en donde la 

falta de agua y el cambio climático no nos ocasiona una 
guerra o peor aún la muerte, no desechen mis palabras 

que están sustentadas en hechos reales, la modernidad no 

está fuera, sino dentro de nosotros y la educación de 

excelencia es un derecho de todos. 
 

Muchas gracias. 

 
Gracias, señor presidente. 
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