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Asiste la Dra. Ma. de la Luz Domínguez a la presentación de 
conclusiones del “4to. Encuentro Estudiantil Parlamentario” 

 

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), acompañó a los niños, 

niñas y adolescentes a la presentación de las conclusiones del “4to. Encuentro 

Estudiantil Parlamentario” en la Sala de Plenos del Congreso del Estado de 

Zacatecas.  

Los participantes del Encuentro Estudiantil Parlamentario fungieron como 

diputados por un día, Presididos por la Mesa Directiva conformada por la 

Diputada Marielena Nava Martínez, la Diputada María Hilda Ramos Martínez, 

Diputado Mario Cervantes González, Presidenta y Secretarios de la Comisión 

Legislativa de Educación de la LXI Legislatura del Estado, fungieron como 

mesa instaladora para dar lectura a las conclusiones de las 13 meses en las 

que fueron participes.  

Los temas que abordaron fueron “Cultura de la Paz, UNESCO y patrimonio”, 

donde destacaron la importancia de que las autoridades procuraran dar a la 

juventud una educación basada en el respeto y los valores, no habría causaría 

problemas de inseguridad.  

“La Importancia de los valores en los derechos y mis deberes”, tema en el que 

resaltaron que los derechos humanos plasmados en la Constitución Mexicana 

de la República, deben de ser respetados para que los derechos de los niños y 

niñas, consideraron que se deben de fomentar los valores en la familia como el 

respeto, el amor, la confianza, la solidaridad, la puntualidad, la honestidad y el 

saber perdonar.  

Entre las conclusiones expuestas se habló sobre “la importancia del usos de 

las tecnologías en la educación y las redes sociales”, en el que se destacó que 

en México existen 42.3 millones de mexicanos que contamos con una 

computadora, de los cuales 37.6 millones no cuentan con acceso a internet, 

según una encuesta realizada por el INEGI. 

Los estudiantes parlamentarios cuestionaron a los Diputados y padres 

presentes, al señalarles que lo que están haciendo no ha resuelto nada de los 

principales problemas sociales que se viven en el país, “yo quiero sentirme más 

orgullo de mi país de lo que ya siento, poder hablar más de las cosas positivas 

que de las negativas, sentir la piel chinita cuando escuche el himno nacional y 

vea el verde, el blanco el rojo, la bandera ondeando ante mis ojos”.  
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“Mi pequeña contraloría, más valores cero corrupción”, como presentación del 

programa que se trabaja de manera interinstitucional entre la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la Contraloría del Municipio de 

Guadalupe y la Secretaría de la Función Pública y  la Secretaría de Educación, 

en donde se procura instalar más valores en los niños de nivel primaria, 

hablándoles de la problemática de vivir con violencia y/o acoso, con la finalidad 

de convertirlos en vigilantes en contra de la corrupción.  

Además de ponencias como “Derechos de Participación y libre expresión de las 

opiniones de niñas, niños y adolescentes en las decisiones familiares, 

escolares y comunitarias”; “Cultura de la Legalidad y prevención de la 

convivencia escolar”; “Prevención de la adicciones”; “Prevención de la violencia 

escolar y familiar”; “El medio ambiente y yo somos amigos”; “Alimentación y 

actividad física previene la obesidad”; “Educación para la integración educativa 

de la diversidad de géneros”; “Inclusión educativa de personas con 

discapacidad”; y la “Olimpiada Nacional de Matemáticas 2016”.  
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---CDHEZ--- 


