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Mi nombre es Leslie Lizbeth Rodríguez Ortiz y soy originaria de Cuernavaca, 
Morelos, nací el 07 de Febrero de 2001; y mi vida diaria ha transcurrido en la 
Ciudad de la Eterna Primavera. 

Mi corta vida no ha sido fácil, ya que al momento del parto me rompí la clavícula, 
lo que ocasiono que a pocas hora de mi nacimiento fuera inmovilizada y enyesada. 
A los tres años de edad me enteré de que tenía una alergia de por vida a los 
productos que contuvieran lácteos, trigo o maíz. Pocos meses después me 
realizaron una cirugía en el ojo izquierdo. 

Durante mi educación primaria fui víctima de bullying por parte de mis 
compañeros de clase debido a mi complexión física y desempeño académico, 
situación que afecto notablemente mi crecimiento y desempeño como persona. 

A pesar de ello, durante mi formación escolar he tenido la oportunidad de 
participar y sobresalir en diversos eventos, congresos, parlamentos y concursos, a 
través de los cuales he descubierto mi vocación y pasión por la oratoria, entre ellos 
destacan:  

 Segundo Lugar en la “Convención Distrital del 8° Parlamento de las Niñas y 
Niños de México 2011”. 

 Segundo Lugar en el “Certamen de Oratoria “El Zapatismo, Movimiento 
Revolucionario de Origen Morelense 2014”. 



 Primer Lugar en el “XXII Concurso Estatal de Oratoria 2016 del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos”. 

 Tercer Lugar en el “XXIII Certamen Nacional de Oratoria y Debate Xicotencatl 
Axayacatzin”. 

 Primer Lugar en el “XXIII Concurso Estatal de Oratoria 2017 del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos”. 

 Tercer Lugar en el “Concurso Estatal de Oratoria 2019” de la LIV Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos. 

 Primer Lugar en el “Concurso Estatal de Oratoria México Tiene la Palabra 2020”. 
 “Parlamento Juvenil 2019” de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos 
 “Parlamento Juvenil Consultivo 2019” de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados. 
  “Parlamento Juvenil 2020” de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos. 

Actualmente soy estudiante de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, y 
espero poder culminar mi carrera universitaria con honores.  

Desde recién nacida me he dado cuenta que la vida te da alegrías y tristezas, éxitos 
y fracasos, buenas y malas experiencias, pero he aprendido que todo lo que sucede 
en la vida, te deja una enseñanza, que tanto los éxitos como los fracasos me 
fortalecen y me hacen crecer como persona. 

 


