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Asunto: Se remite iniciativa

DIP. NATZIELLY TERESI

RODRÍGUEZ CALZADA

PRESIDENTA DE LA MES DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DEL STADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE
La que suscrib DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e
integrante del Grupo arlamentario Mixto integrado por los Partidos de Acción Nacional y
Revolución Democrátic , y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 27 Fracción 1 y 30 Fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los
Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalient s, y el Artículo 153 Fracción 1 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del stado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la INICIATIV DE LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN EL
ENTORNO ESCOLAR P RA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, misma que
sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Organización
México ocupa el primer
Asimismo, la Comisión
han sido víctimas de
necesidad de atender
Entidad.

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que
ugar a nivel internacional en casos de acoso escolar en educación básica.
acional de Derechos Humanos (CNDH) señala que 7 de cada 10 niños
ste problema, lo cual resulta gravemente alarmante y por ende la
sta gran problemática que se vive en los entornos escolares de nuestra

Previo a referir I contenido de la propuesta de la presente iniciativa, es menester el
manejo de términos y onceptos relativos a la violencia escolar, con el principal propósito de
dimensionar y/o delimit r esta para una mejor comprensión. Si bien el término bullying hoy en
día resulta muy conocid , antaño cuando aún no se conceptualizaba el maltrato infantil entre los
mismos niños, no había una referencia clara a dicho fenómeno, es por ello que se considera
necesario hacer un rec ento histórico. En la década de 1970, Dan Olwens, dio la alerta al
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denunciar el maltrato y los abusos como una práctica común y sistemática entre compañeros en
las escuelas noruegas1 y esta práctica no es otra cosa que el bullying.2 El bullying (palabra inglesa)
es el equivalente de acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar o violencia
escolar y se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre
escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Mendoza Estrada citando a
San Martin señala que, el acoso escolar es un forma característica y extrema de violencia escolar;
es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor somete a la víctima, a
menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros.
Para Paloma Cobo y Romeo Tello el bullying es una manifestación de la conducta violenta,
pero señalan que tiene características que lo definen como un concepto en sí mismo
estableciendo lo siguiente: que se trate de una acción agresiva e intencionalmente dañina; que
se produzca en forma repetida; que se dé en una relación en la que haya un desequilibrio de
poder; que se dé sin provocación de la víctima y que provoque daño emocional. La UNICEF señala
que además, generalmente se dirige a las mismas personas.3 Es decir, el niño bullie, elige a una
víctima a la que recurrentemente agrede.
De las características antes señaladas los autores en comento establecen que Bullying es
una forma de comportamiento agresivo, intencional y dañino, que es persistente, y cuya
duración va de unas semanas hasta meses en ocasiones. Siempre existe un abuso de poder y un
deseo de intimidar y dominar, aunque no haya provocación alguna. Puede ser ejercido por una o
varias personas. A las víctimas les resulta muy difícil defenderse. Resulta importante destacar que
entre los motivos que pueden influir en las conductas o comportamientos violentos de alumnos
se encuentran: familias disfuncionales, acciones incongruentes de los padres, castigos físicos y/o
emocionales exagerados o injustos, abandono, alcoholismo y drogadicción, violencia
intrafamiliar, entre otros.
Para nadie es desconocido los sucesos que en últimas fechas se han dado tanto en
nuestro país como en el resto del mundo, relacionados con la violencia escolar, y muchos más, la
mayoría, que no sale a la luz, pues en muchos casos, la violencia en el ambiente escolar deriva de
un entorno que acepta y legitima las conductas violentas debido a la cultura arraigada de

1 Román;

M., y Murillo, F., América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar, Revista Cepal 104,
Febrero de 2020. Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/44073/RVE104RomanMurillo.pdf
2 Este concepto fue introducic o al lenguaje de la salud mental precisamente por el psiquiatra noruego Dan Olwens.
Mendoza Estrada, María Teresa, La Violencia en la Escuela: bullies y víctimas, Editorial Trillas, México, 2011. Pág. 9.
3
Unicef, SEP, Informe Nacional sobre Violencia de Género en la educación básica en México, Primera Edición 2009,
México, Pág. 98. Disponible en: http://www.unicelorg/lac/Estudio_violenciagenero_educacion_basica_Partl.pdf
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agresiones que se tiene en la sociedad, aunado a la falta de una cultura de respeto a los derechos
humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Importante señalar que la violencia escolar es una problemática que nos atañe a todos los
miembros de esta soc'edad, pues es una agresión que se realiza dentro del ambiente de las
instituciones educativas, la cual puede expresarse de distintas formas por los actores que
conforman la comunidad escolar. Es decir, no se reduce a la cometida entre estudiantes, también
involucra otros actores como padres de familia, maestros, directivos y personal administrativo.
Las principales expresiones de violencia escolar se dan de forma verbal, física y psicológica, pero
no se limita a ello, pues se observa también violencia sexual cibernética, patrimonial, económica
y social.
Desafortunadamente, existen causas asociadas con la violencia escolar como el
predominio de la violencia entre iguales ante el desconocimiento de formas eficaces para
resolver conflictos, insuficiencia de información sobre los tipos y los efectos de la violencia en la
escuela, la ausencia de mecanismos eficaces para prevenirla y erradicarla, políticas
criminalizantes, fálta de vinculación de la violencia escolar con el entorno personal y social, así
como la inexistencia de una configuración normativa adecuada.
Ante el panorama planteado, respecto a la problemática que engloba las situaciones de
violencia en los Centros Escolares, se han realizado esfuerzos por parte de diversas instituciones
de gobierno, es así que en el Estado de Aguascalientes, en fecha 17 de febrero del año 2014, se
publicó en el periódico oficial del Estado, la Ley para Prevenir, atender y Erradicar la Violencia
Escolar en el Estado de Aguascalientes, no obstante su contenido ha sido rebasado por las
necesidades actuales, pues cada día se aumentan más las cifras de consecuencias, incluso fatales,
de quienes viven violer cia en su entorno educativo, y esto trasciende, no solo en el ámbito
escolar, en el que se puede tener un efecto inmediato en el que se genere un bajo rendimiento
académico o deserción escolar, sino que, con dicha violencia se puede llegar a limitar de forma
grave el desarrollo pleno de la víctima; y en casos graves, incluso suicidios.
No es ajeno para la iniciadora que, con el fin de atender estos problemas, las autoridades
e instituciones educativas locales han implementado una serie de acciones que,
lamentablemente no han impactado positivamente en los resultados de dicha violencia, pues
esta sigue teniendo un grave impacto en el cumplimiento de los derechos fundamentales de
niñas, niños y adolescentes, ello se atribuye a que no existe una prevención y atención efectiva,
tampoco existen soluciones reales que atiendan la problemática sobre las distintas formas de
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violencia escolar, pues no se cumple de forma interdependiente e indivisible con los derechos
humanos de los invo ucrados, lo que trae como consecuencia, el que se comprometa la
consolidación del proceso democrático del país.
Conforme a lo expuesto, la Ley para Prevenir, atender y Erradicar la Violencia Escolar en el
Estado de Aguascalientes, vigente actualmente, requiere de modificaciones contundentes que
permita la aplicación efectiva de la Ley, para impactar positivamente en los resultados de hechos
violentos en los Centros escolares, y generar entornos seguros que permitan a los educandos la
adquisición de conocimiento, herramientas y competencias que le permitan un desarrollo
integral y formar personas que agreguen valor a la sociedad, en pleno goce y disfrute de sus
derechos humanos.
En cumplimiento a lo anterior, y al considerar que la propuesta de reforma a la Ley en
comento rebasa el cincuenta por ciento de su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone un nuevo ordenamiento
denominado Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Entorno Escolar para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, a fin de considerar la participación coordinada entre
el Estado y sus Municipios conforme a la materia de la ley, además de considerar los aspectos
que se enuncian a continuación:
Se amplía el objeto de la Ley, a fin de establecer las bases que permitan el
establecimiento de las políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia en el
entorno escolar, así como distribuir las competencias entre el Estado y los Municipios, así mismo,
se contemplan de manera puntual los fines de la Ley, y los principios rectores que sustenten el
actuar de los sujetos y destinatarios de la norma, con lo que se dota de certeza a estos y facilita
su aplicación y efectivo cumplimiento.
Se regulan las atribuciones de cada una de las autoridades competentes para la aplicación
de la ley, estableciendo las acciones que deberán llevar a cabo para efecto de actuar de manera
colaborativa y transversal en la prevención, atención y sanción de la violencia en los Centros
educativos.
Se establece la obligación de los Centros Educativos de contar, conocer e implementar
Protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia escolar, considerando
sanciones para quienes no conozcan y apliquen los protocoles de referencia, tanto para
autoridades educativas, así como para los particulares que sean omisos ante tal obligación.
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Se contempla la participación coordinada de las autoridades del Poder Ejecutivo y los
Ayuntamientos, para e cumplimiento de los objetivos de la Ley que se propone, a través de la
promoción de la partid nación de la sociedad organizada y las asociaciones de padres de familia.
De igual manera, se contempla la participación coordinada entre diversas instancias de
gobierno y sociedad civil organizada para la implementación del Protocolo y seguimiento en
acciones de atención, considerando para ello al sector salud, Desarrollo Integral de la Familia,
Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Procuraduría de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y Seguridad pública, cada uno conforme a sus
competencias, para la atención inmediata de los participantes en las situaciones de violencia.
Para efecto de dotar de certeza a la Ley que se propone, se definen los diferentes tipos de
violencia que se dan en los entornos escolares, como la violencia psicoemocional, física, verbal, y
como parte novedosa se incluye la violencia cibernética, violencia por exclusión y por
suplantación de identidad, considerando que estos tipos de violencia no solo se limite a aquella
que se da entre pares sino en todos aquellos que conforman la comunidad educativa, y se
realice dentro de la institución o fuera, pero que esté vinculado con actividades académicas.
De igual manera, se introduce un capítulo relativo a los instrumentos de regulación en
materia de violencia escolar, en el que se contempla el que las autoridades estatales y
municipales deban coordinarse para que en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a
cabo las acciones tendientes a lograr un entorno escolar seguro. Por lo que deberán incorporar
en sus planes, programas y modelos, los lineamientos que garanticen a los integrantes de la
Comunidad Educativa sL protección e integridad.
Asimismo, se establece que los padres de familia, tutores o quienes ejercen la guarda o
custodia de los educan. os, sin menoscabo de los derechos establecidos en otras disposiciones
legales, estarán obligados a colaborar con las autoridades, a fin de alcanzar con ello, los objetivos
contemplados en la Ley
De igual manera se contempla un capítulo especial sobre los aspectos que se deben
considerar en la elabo ación del Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia, el cual estará a cargo del Consejo, en el que también se deberá integrar un capítulo
para el Fomento a la Cu ura de la Paz en el Entorno Escolar, dentro del Protocolo, basado en el
desarrollo de habilidad s socio-emocionales y la prevención de conflictos interpersonales, a
través de los cuales se p sentarán actividades orientadas al fomento a la cultura de la paz.
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Finalmente se considera un apartado de responsabilidades en el que se establece que los
miembros de la Comunidad Educativa que incurran en violencia escolar serán sancionados de
acuerdo a la normativa establecida para tal efecto, y además deberá incorporase a las actividades
pedagógicas en materia de violencia escolar que implemente el Instituto. De igual manera, los
padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad deberán participar en la estrategia de
atención que se establezca para el caso específico. En caso de existir negativa o falta de atención,
la misma se hará del conocimiento a las autoridades competentes para los efectos conducentes.

Es así que con la propuesta de ley, se pretende que las autoridades involucradas en la
prevención, atención y sanción, actúen de manera coordinada con la autoridad educativa, así
como sumar la participación activa de toda la comunidad educativa, padres de familia y la
sociedad en conjunto para efecto de implementar las acciones necesarias que posibiliten una
solución pacífica de conflictos y evitar conductas y entornos con violencia, a fin de proteger la
seguridad de los educandos, procurando la mejor armonía entre la sociedad.
Por lo anteriormente vertido, se hace sumamente necesario el garantizar los mecanismos
legales que otorguen certeza y seguridad a los sujetos y destinatarios de la ley, en temas tan
relevantes como 'el que se ha expuesto, y sumar esfuerzos y hacernos corresponsables tanto
autoridades como la sociedad en su conjunto de la transformación de la manera en que nos
relacionarnos y garantizar entornos seguros y libres de violencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO UNICO.- Se crea la LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
EN EL ENTORNO ESCOLAR PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, para
quedar como sigue:
LEY PARA PR EVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO
ESCOLAR PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general

en el Estado de Aguascalientes. Tiene por objeto, establecer las bases que permitan el
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establecimiento de las políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia en el
entorno escolar, así co o distribuir las competencias entre el Estado y los Municipios.
Artículo 2. Son f nes de la presente Ley:
I.

Establecer lis principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz,
enfoque de género y de los derechos humanos de la infancia y juventud, orienten el
diseño, inst umentación evaluación y control de políticas públicas para prevenir,
atender y er adicar la violencia en el entorno escolar;

II.

Diseñar mec nismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las
personas q e integran la Comunidad Educativa a un ambiente libre de violencia
promoviend su convivencia pacífica.

III.

Determinar as atribuciones que las autoridades estatales y municipales tienen en
materia de y olencia escolar;

IV.

Establecer I coordinación interinstitucional entre las autoridades estatales y
municipales fin de prevenir, atender y erradicar la violencia escolar;
Fomentar la participación de la comunidad escolar y de la sociedad civil, para lograr
que se cump a el objeto y principios de esta Ley.

V.

VI.

Establecer I lineamientos conforme a los cuales se deberán realizar las acciones de
prevención ejecución de medidas en materia de seguridad escolar en los centros
educativos;

VII.

Establecer m canismos de participación y seguimiento en el diseño e instrumentación
de políticas •úblicas en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia
en el entor o escolar, con la participación de instituciones públicas federales,
estatales y unicipales, académicas, organizaciones sindicales y de la sociedad civil,
asociaciones de padres de familia y Comunidad Educativa en general, fomentando la
corresponsa ilidad social y la cohesión comunitaria y la promoción de valores, para
garantizar un ambiente libre de violencia escolar en el Estado.
Para lograr e•tos fines a los que se refiere la presente Ley, se implementará el
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.

Centro Escolar: Los inmuebles destinados a la educación obligatoria, que se imparte por el
Estado, los mun cipios, los organismos públicos descentralizados y los particulares;

II.

Comunidad Educativa: Está compuesta por educandos, personal directivo, docente,
administrativo, manual y de apoyo a la educación; padres de familia, tutores, quienes
ejerzan la patria potestad, o tengan bajo su guarda o custodia a los educandos, que
interactúan en el entorno escolar;

III.

Consejo: Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en los Entornos escolares
del Estado de Aguascalientes;
Cultura de la paz: El conjunto de valores, actitudes y comportamientos, modos de vida y
acciones que, inspirándose en ella, reflejan el respeto de la vida, de la persona humana,
de su dignidad y sus derechos, el rechazo de la violencia, comprendidas todas formas de
terrorismo, y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y
entendimiento, tanto en los pueblos como entre los grupos y las personas;

IV.

V.

Discriminación entre la Comunidad Educativa: Toda distinción, exclusión, limitación o
preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones
políticas o de cualquier índole, el origen nacional o social, la posición económica o el
nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en
la esfera de enseñanza;

VI.

Educando•: Las niñas, niños, adolescentes y todas aquellas personas que cursan sus
estudios en alguna institución de los tipos de educación básico y medio superior de
carácter público o privado con autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios por parte de las autoridades correspondientes;

VII.

Entorno escolar: Las instalaciones educativas delimitadas por el perímetro del centro
escolar, así como los espacios donde el educando interactúa con la Comunidad Educativa,
llevando a cabo actividades de enseñanza aprendizaje bajo la supervisión de un docente;

VIII.

Espectador: Aquella persona que no brinda su apoyo hacia las víctimas en el caso de
maltrato entre igiales que ocupe, y al observar un acto de agresión no interviene;

Página 8 de 27

DM LEGISLATURA
ti. CONGRESO DE ESTADO
DE AGUASCAUE

Vestisliane Canasta Garza
Cla11510310111GTEIOSO

ti
ESTADO LONA SObf AAVO
DE AGOASCAI I NETS S

"SOLA LEGISLATIVO

LATURA ;•, ! V DE LA PARIDAD DE GÉNERO

IX.

Generador de la violencia escolar: Toda aquella persona que inflija violencia escolar contra
algún integrant: de la Comunidad Educativa o tenga relación con ella, en los términos de
esta Ley;

X.

Instituto: Institu o de Educación para el Estado de Aguascalientes;

Xl.

Ley: Ley para revenir, atender y erradicar la Violencia en el Entorno Escolar para el
Estado de Agua calientes y sus Municipios.

XII.

Protocolo: Es e instrumento elaborado por el Consejo que contiene las estrategias,
procedimientos acciones encaminadas a atender los casos de violencia escolar;

XIII.

Receptor de viol ncia escolar: Persona que sufre algún tipo de violencia por parte de uno
o varios integra tes de la Comunidad Educativa;

XIV.

Suplantación de identidad: El acto de hacerse pasar por otra persona de la Comunidad
Educativa y, en u nombre, hacer comentarios ofensivos o participaciones por cualquier
medio físico o irtual, que cause un perjuicio a alguna de las personas previstas en el
artículo 26 de eta Ley, valiéndose de la identidad o información propiedad del receptor
de violencia; y

XV.

Violencia escol r: Todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física,
psicoemocional, patrimonial o sexualmente a un niño, niña o adolescente, así como el uso
intencional de 1. fuerza física o emocional, ya sea en grado de amenaza o efectivo, que
tenga como fin lidad causar lesiones, daños emocionales, trastornos del desarrollo o
privaciones, realizados en el entorno escolar ya sea en instituciones educativas públicas o
particulares.
También se cons dera violencia escolar, las acciones que se realicen a través de cualquier
tipo de comunic ción escrita, electrónica o a través de imágenes y videos que pretenda
dañar la dignidad y honor del educando.

Artículo 4. Los pri cipios rectores de esta Ley, son:
I.
II.
III.

El respeto a la di nidad humana;
El interés superio de las y los menores;
La no discriminac ón;
Página 9 de 27

DOY LEGISLATURA
H. CONGRESO DE ESTADO
DE AGUASCALIE

IlaiNINI*62ttallíti Cama
CINITIOult0 LUCTUOSO

ESTADO LIZMY SOURASO
DE AGUASCAUFWITS
/GOZA LIGISIATIVO

L A LEGISLATURA L:5.1\1 DE LA PARIDAD DE GÉNERO

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Xl.
XII.

La cultura de la az;
La igualdad de enero;
La prevención d la violencia;
La solución pací ica de los conflictos;
La cohesión co unitaria;
Debida diligenci
La corresp'onsa ilidad de la familia, el Estado, los municipios y la sociedad;
El pluriculturalis o y su reconocimiento; y
La resiliencia.

Los principios d esta Ley constituyen el marco conforme al cual las autoridades en el
ámbito de sus respecti as competencias deberán planear, efectuar y evaluar el conjunto de
acciones transversales endientes a garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno
escolar, con apego irres ricto a los derechos humanos.
Artículo 5. Las a toridades del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos deberán coordinarse
entre sí para el cumpli iento de los objetivos de la presente Ley, promoviendo la participación
de la sociedad organiza .a y las asociaciones de padres de familia.
Artículo 6. Los
actividad educativa, te
hábitos y valores entr
violencia y fomentar el r

rogramas y acciones que realicen las autoridades relacionadas a la
derán principalmente a construir y fortalecer las actitudes, y formar
los integrantes de la Comunidad Educativa a efecto de prevenir la
speto a los derechos humanos.

Artículo 7. La per ona receptora de violencia escolar tiene derecho a:
I.

Ser tratada con r speto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos, tanto por los
integrantes de la omunidad Educativa como por las autoridades que conozcan del caso;

II.

Recibir protecció inmediata y efectiva por parte de las autoridades encargadas de la
salvaguarda y pr tección de los derechos humanos de los integrantes de la Comunidad
Educativa, cuand se encuentre en riesgo su integridad física o emocional;

III.

Recibir de las inst ncias correspondientes la información que le permita decidir sobre las
opciones para su atención y tratamiento;

IV.

Recibir asesoría y epresentación jurídica gratuita y expedita;
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V.

Recibir asistencia médica y psicológica gratuita en todas sus etapas;

VI.

En caso de riego, atendiendo a la forma y condiciones que determine la Ley de la
materia, ya q e se dicten medidas cautelares tendientes a garantizar sus derechos
humanos; y

VII.

A la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una indemnización o el pago de
daños y perjuici s, de conformidad con las leyes aplicables.
Artículo 8. La pe sona generadora de violencia escolar tiene derecho a:
Ser tratado con espeto en el ejercicio pleno de sus derechos;

II.

Acceder a proce imientos expeditos de procuración y administración de justicia, incluida
la representació jurídica gratuita;

III.

Contar con asistencia médica y psicológica en todas sus etapas;

IV.

Contar con la pr tección de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad;
Y

V.

Recibir de las in tancias correspondientes la información que le permita decidir sobre las
opciones para s atención y tratamiento.

Artículo 9. Las au oridades, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar las medidas
que garanticen a las pe sonas integrantes de la Comunidad Educativa la protección y el cuidado
necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su
dignidad.
Artículo 10. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, desarrollarán e impulsarán
campañas de difusión ue transmitan la importancia de una convivencia armónica y libre de
violencia en los ámbitos amiliar, escolar, comunitario y social.
Artículo 11. La p
escolar deberá denuncia
de su competencia ado
cese. A efecto de salva

rsona que tenga conocimiento de la realización de actos de violencia
la a la autoridad educativa correspondiente, para que ésta, en el ámbito
te las medidas a que haya lugar a fin de que la violencia denunciada
uardar la identidad de las niñas, niños y adolescentes, las autoridades
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educativas instalarán mecanismos de denuncia anónima de violencia escolar exclusivamente
entre los educandos.
Artículo 12. En todas las acciones que se deriven con motivo de la aplicación de la
presente Ley, se atenderá a la mayor protección de la identidad y datos personales conforme a la
legislación aplicable.
Artículo 13. En :odo lo no previsto por la presente Ley, se observarán las disposiciones
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado,
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes,
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes, y la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, así como
todo lo dispuesto en los Tratados Internacionales de la materia ratificados por el Estado
Mexicano.

CAPÍTULO II
AUTORIDADES COMPETENTES
Artículo 14. Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

El Titular del Poder Ejecutivo;
El titular de la Secretaría de Salud del Estado;
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado;
El titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;
El titular de Instituto;
El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
El Titular de los Ayuntamientos;
El titular de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; y
Los Directivos de los Centros Educativos.

La actuación de las autoridades ante los casos de violencia escolar, estará enmarcada en
lo dispuesto por la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes.
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Artículo 15. El Ti ular del Poder Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa de Gobierno, los objetivos, las
metas, las estra egias y las acciones que garanticen la prevención, atención y erradicación
de la violencia e el entorno escolar;

II.

Acordar la sus ripción de acuerdos o convenios de coordinación con la Federación,
estados y mun cipios, así como con organismos sociales o privados, para concertar
acciones que te gan por objeto la prevención, atención y erradicación de la violencia en
el entorno escol r; y

III.

Las demás que I otorgue esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 16. Corr sponde a la Secretaría de Salud:

I.

Apoyar al Instit to en la realización de investigaciones sobre el impacto que tiene la
violencia en el e torno escolar;

II.

Atender física o psicológicamente conforme a sus funciones, a las personas que le sean
canalizadas com consecuencia de la violencia sufrida en el entorno escolar;

III.

Llevar a cabo pr gramas especializados para la prevención, atención de las afectaciones
en la salud física psicológica de las personas en contextos de violencia escolar;

IV.

En coordinación
campañas relaci
sociales y en
psicotrópicas, e
mentales o depe

V.

Realizar accione de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia
escolar; y

VI.

Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables.

con las autoridades correspondientes, incorporar a la Agenda Escolar
nadas a la difusión de los efectos que causa en la salud, en las relaciones
I entorno escolar, el consumo del alcohol, el tabaco, sustancias
tupefacientes, inhalantes y otras que puedan causar alteraciones
dencia;
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Artículo 17. Cor esponde a la Secretaría de Seguridad Pública:
1.

En coordinació con las autoridades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones
educativas y a•ociaciones de padres de familia, implementar acciones y campañas
relacionadas a I prevención de la violencia escolar;

II.

Realizar accionas de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia
escolar; y

III.

Las demás que I señalen las disposiciones legales aplicables.
Artículo 18. Corr sponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia:

I.

Coadyuvar con 1 Instituto en el desarrollo de campañas de información y prevención de
la violencia esco ar desde el ámbito familiar;

II.

Atender psicol gicamente conforme a sus funciones, sin omitir el seguimiento
correspondient , a las personas que le sean canalizadas producto de la violencia en el
entorno escolar;

III.

Participar con la instancias correspondientes en el diseño de mecanismos de detección,
denuncia y acompañamiento a las personas receptoras y generadoras de violencia
escolar;

IV.

Realizar accione de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia
en la Comunidaa Educativa;

V.

Informar al Insti uto sobre casos que puedan constituir violencia escolar que detecte en
los servicios que preste como parte de sus actividades; y

VI.

Las demás que I señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.

Artículo 19. Corra sponde al Instituto:
I.

Coordinar la elaboración de programas de prevención, atención y erradicación de la
violencia escolar
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II.

Impulsar, conju tamente con las autoridades respectivas acciones de capacitación sobre
la prevención, a ención y erradicación de la violencia escolar;

III.

Establecer en lo centros educativos un sistema de reporte de casos de violencia escolar,
coordinado por -1 director de la institución educativa;

IV.

En los centros ducativos, tomar las medidas necesarias para brindar protección a los
integrantes de I Comunidad Educativa que reciban o generen violencia;

V.

Conformar el C nsejo, incorporando en este la participación ciudadana;

VI.

Realizar las inv stigaciones para generar un diagnóstico anual que permita hacer del
conocimiento d la ciudadanía el impacto que tiene la implementación de esta Ley y el
estado que guar e al momento la violencia escolar en el Estado;

VII.

Generar accion s escolares y extraescolares que fortalezcan el desarrollo de las
habilidades psic sociales de los integrantes de la Comunidad Educativa en todas las
etapas del proc so educativo, orientadas a la prevención, atención y erradicación de la
violencia escolar

VIII.

Realizar diplomados, cursos, talleres, conferencias, mesas redondas, actividades
extraescolares, -jercicios, dinámicas, medios audiovisuales, charlas y cualquier otra
actividad que t nga como finalidad la prevención de la violencia escolar dirigidos a la
Comunidad Edu ativa;

IX.

Realizar accione de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia
escolar;

X.

Hacer del cono imiento de las autoridades competentes las conductas que pueden
resultar constitu ivas de infracciones o delitos cometidos en contra de los educandos por
causa de violencia escolar;

Xl.

Coordinar acciones con organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de padres de
familia con el o jeto de fomentar su participación en los programas de prevención,
atención y erradi ación de la violencia escolar; y
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XII.

Implementar acciones de sensibilización y formación sobre el uso responsable de los
medios virtuales de comunicación, así como al uso responsable de las tecnologías de la
información cor la finalidad de prevenir la violencia cibernética;

XIII.

Fomentar la participación de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de padres
de familia y vecinales, con el objeto de fomentar su participación en acciones para
prevenir y eliminar la violencia escolar; y

XIV.

Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.

Artículo 20. Corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos:
I.

Recibir, conocer, investigar y, en su caso, formular recomendaciones públicas a que haya
lugar, por las quejas recibidas por presuntas situaciones de violencia escolar;

II.

Coadyuvar con las acciones en materia de prevención, combate y erradicación de la
violencia escolar;

III.

Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia
escolar con el fin de proporcionar una adecuada atención a todos los involucrados,
respetando en todo momento los derechos humanos; y

IV.

Las demás que señale la presente Ley, su reglamento y las disposiciones legales
aplicables.
Artículo 21. Corresponde a los Ayuntamientos:

I.

Coadyuvar con las autoridades educativas en la realización de actividades tendientes a la
prevención, atención y erradicación de la violencia escolar;

II.

Por conducto de la dirección de educación o dependencia correspondiente realizar
acciones de capacitación y sensibilización en el tema de violencia en la Comunidad
Educativa;

III.

Realizar campañas de difusión que transmitan la importancia de una convivencia libre de
violencia; y
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Las demás que I señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.

IV.

Artículo 22. Co responde a los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la
Familia:
Coadyuvar, en I ámbito de su competencia con la autoridad municipal y las educativas,
en el desarrollo e campañas de información y prevención de la violencia escolar desde el
ámbito familiar;

I.

Atender psicol gicamente, conforme a sus funciones sin omitir el seguimiento
correspondient , a las personas que le sean canalizadas producto de la violencia en el
entorno escolar;
III.

Realizar accione de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia
en la Comunida• Educativa;

IV.

Informar a la a toridad municipal y a las educativas sobre casos que puedan constituir
violencia escolar que detecte en los servicios que preste como parte de sus actividades; y

V.

Las demás que I señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.

Artículo 23. Corresp nde a las autoridades escolares en cada Centro Educativo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Vigilar la im•lementación y cumplimiento del Protocolo, a fin de atender y reducir la
incidencia de la violencia escolar en su plantel educativo;
Promover la ultura de la paz entre los miembros de la comunidad escolar;
Dar a conoc r al Instituto y a las autoridades competentes, los actos constitutivos de
violencia esc lar para su debida atención;
Coadyuvare las diligencias que las autoridades competentes realicen como parte de
la investigad n que corresponda en los casos de violencia escolar; y
Notificar a lo padres o tutores de los generadores o receptores de acoso escolar.

Artículo 24. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar todas las
medidas pertinentes que aseguren a las personas integrantes de la comunidad educativa la
protección y el cuidado ecesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la
base del respeto a su dig idad.
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Artículo 25. Los p dres de familia o tutores de los generadores, deberán asistir a los
tratamientos que sean indicados por las autoridades competentes y atenderán la problemática
de la violencia escolar.

CAPÍTULO III
VIOLEN IA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Artículo 26. Par los efectos de esta Ley, se considera violencia escolar, aquélla que se
ejerce entre educando así como por el personal directivo, administrativo, docente, de apoyo,
padres de familia, tutor s, quienes ejerzan la patria potestad, o tengan bajo su guarda o custodia
a los educandos, y las demás personas que con motivo de sus actividades y funciones estén
relacionadas de maner directa o indirecta con las actividades realizadas en el entorno escolar,
contra aquéllos; así como la que realizan los educandos contra éstos.
También se cons derará violencia escolar la que se dé entre los sujetos a que se refiere el
párrafo anterior y se ealice dentro de los Centros Escolares, transporte de uso escolar,
actividades escolares r alizadas fuera de los Centros escolares o en la periferia del Centro
escolar.
Artículo 27. Para os efectos de esta Ley los tipos de violencia escolar, son:
I.

Violencia psicoe ocional: Acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las
acciones, comp rtamientos y decisiones, consistentes en prohibiciones, coacciones,
condicionamient s, intimidaciones, amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones,
comparaciones estructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que
provoque en qui n la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su
autoestima o alt raciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica;

II.

Violencia física: oda acción u omisión intencional que causa un daño corporal o
menoscabo en la pertenencias de los integrantes de la Comunidad Educativa;

III.

Violencia a travé del Lenguaje: Toda acción violenta proveniente de manifestaciones a
través de expresiones escritas, verbales, gráficas o por señas, que generen o fomente
insultos, menosp ecio o burla;

IV.

Violencia Ciberné ica: La que se ejerce mediante el uso de cualquier medio electrónico o
tecnologías de la información; como internet, páginas web, redes sociales, aplicaciones
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informáticas, Mlogs, correos electrónicos, mensajería electrónica instantánea,
computadoras, ideograbaciones, entre otros. Este tipo de violencia se considerará como
tal, siempre y cundo repercuta en el entorno escolar;
V.

Violencia por xclusión: Cuando el educando es aislado, apartado, segregado, o
amenazado con.erío, de la convivencia escolar por razones de discriminación negativa de
cualquier tipo.

VI.

Violencia Sexual: Toda agresión relacionada con la sexualidad, que denote discriminación,
obscenidad, toc mientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual; y

VII.

Violencia por su •lantación de identidad: Incurre en este tipo de violencia quien registre un
perfil en una red social con el nombre de otro sin su consentimiento, o utilizando datos o
imágenes pertenecientes al receptor de violencia, ingrese a una cuenta ajena para tener
acceso a infornn ción que ahí se almacena, o realice anuncios o comentarios utilizando el
nombre de un ercero, o incluso utilizando sus datos personales, para identificarse a
través del, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier medio de comunicación
virtual o física; a í como la publicación por cualquier medio de anuncios, comentarios o
información a no bre de otra persona.

CAPÍTULO IV
INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN EN
MATERIA DE VIOLENCIA ESCOLAR
Artículo 28. Corr sponde a las autoridades estatales y municipales, coordinarse para que
en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las acciones tendientes a lograr un
entorno escolar seguro. Para ello, estarán obligados a incorporar en sus planes, programas y
modelos, los lineamient s que garanticen a los integrantes de la Comunidad Educativa su
protección e integridad.
Artículo 29. Las i stituciones educativas a las que hace referencia la presente Ley y los
miembros de la Comunidad Educativa, deberán observar las disposiciones y procedimientos que
se establezcan en el Regl mento de la presente Ley y en la normativa correspondiente.
Artículo 30. Los p dres de familia, tutores o quienes ejercen la guarda o custodia de los
educandos, sin menosca o de los derechos establecidos en otras disposiciones legales, estarán
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obligados a colaborar c n las autoridades, a fin de alcanzar con ello, los objetivos contemplados
en la presente Ley.
Artículo 31. A e cto de reducir la violencia cibernética y la violencia por suplantación de
identidad, los padres d familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad deberán:
1.

Concientizar a 1 s menores sobre la importancia de limitar la difusión voluntaria de datos
personales y pri ados en redes sociales y mensajería instantánea;

II.

Concientizar a I s menores sobre las opciones de privacidad en diferentes redes sociales;
Y

III.

Fomentar una cultura del uso y navegación responsable en medios digitales o
cibernéticas.
CAPÍTULO V
DEL CONSEJO

Artículo 32. El C nsejo es un órgano dependiente del Instituto, su integración considerará
los criterios de partida ción ciudadana, su funcionamiento se establecerá en el reglamento de
esta Ley, contemplando al efecto las disposiciones mínimas contenidas en este capítulo.
Artículo 33. El Co sejo se conformará con:
1.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

El Titular del Inst tuto quien lo presidirá;
Un representant permanente de Secretaría de Salud;
Un representant permanente de la Secretaría de Seguridad Pública;
Un representant permanente de la Secretaría de la Juventud;
Un representant de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
Un representant permanente de la Fiscalía General del Estado;
Un representant
Estado de Aguas
Un representant
El titular de la
Estado de.Aguas
Un representant

permanente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
alientes;
del Instituto Aguascalentense de las Mujeres;
rocuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
alientes;
permanente de los Ayuntamientos;
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XI.

Un representan -e de la sección I del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación;

XII.

Y
Los representantes de padres de familia que establezca el Reglamento.

Artículo 34. El Consejo deberá dar seguimiento al cumplimiento de las atribuciones que
esta Ley establece a las distintas autoridades, además deberá realizar las acciones necesarias que
permita conocer y concentrar información a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia escolar; información que se sujetará a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos en
materia de derechos humanos y protección a los datos personales.
Para el efecto del párrafo anterior el reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos
de coordinación entre el órgano estatal con los municipales y los escolares, definiendo los
canales de comunica:ión, mecanismos de diagnóstico, mecanismos de denuncia e
implementación de los protocolos de prevención y atención.
Artículo 35. El Consejo podrá invitar a especialistas vinculados con el objeto y fines de la
presente Ley, que coadyuven al cumplimiento de su finalidad, quienes participarán solo con voz.

Artículo 36. El Consejo se reunirá al menos una vez cada tres meses. Todos los cargos y
nombramientos del Consejo serán honoríficos.

Artículo 37.AI Consejo le corresponde: '
I. Elaborar el Protocolo a que se refiere la presente Ley;
II. Recibir las denuncias o relaciones de hechos sobre violencia escolar;
III. Solicitar a las instituciones educativas informes sobre el estado que guardan las
denuncias o relaciones de hechos en que se han visto involucradas;
IV.Ordenar las investigaciones necesarias o los dictámenes pertinentes a fin de instruirse
suficientemente sobre los hechos;
V. Coordinar acciones con los sujetos de la presente ley, las organizaciones de la sociedad
civil, asociaciones de padres de familia y vecinales, con el objeto de fomentar su
participación en el Protocolo;
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VI. Realizar actividades de difusión, talleres, conferencias, foros, consultas populares,
entre otras, sob -e la problemática de violencia escolar, derechos humanos, y todo lo que
de ésta se deriva;
VII. Dar seguimiento al resultado de los procesos llevados a cabo dentro de los
expedientés formulados por casos de violencia escolar que se presenten en las
instituciones educativas;
VIII. Solicitar un informe a las instituciones educativas donde se presenten casos de
violencia escolar, así como emitir recomendaciones y hacer las observaciones necesarias
para la atención de la violencia escolar; y
IX.Emitir su reglamento interno.
CAPÍTULO VI
PROTOCOLOS
Artículo 38. Los protocolos son aquellos por medio de los cuales se dará repuesta,
atención y seguimiento inmediatos a los casos de violencia escolar que se registren, con la
participación de las partes involucradas y las autoridades en la materia. Garantizando que cada
autoridad competente tenga la intervención adecuada en los casos de violencia escolar que se
susciten.
Artículo 39. El procedimiento de tratamiento se regirá por los siguientes principios:
I.

El respeto a los Derechos Humanos;

II.

El interés superio- del niño y la niña;

III.

Atención integral a la Comunidad Educativa;

IV.

Efectividad;

V.

Auxilio Oportuno; y

VI.

El tratamiento e integración a la Comunidad Educativa.
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Artículo 40. Los protocolos tienen como objetivos.
I.

Servir como instrumento de respuesta, atención y seguimiento inmediatos a los casos de
violencia escolar;

II.

Proteger la integridad física y psicológica de los educandos;

III.

Establecer los procedimientos claros para que los integrantes de la Comunidad Educativa
pueda denunciar la violencia escolar, y que su investigación sea pronta y eficaz;

IV.

Implementar mecanismos para hacer del conocimiento inmediato a los padres de familia,
tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los educandos, en el supuesto de que se
vean involucrados en un caso de violencia escolar;

V.

Establecer los mecanismos para informar inmediatamente a las autoridades
competentes, cuando el caso violento lo amerite;

VI.

Crear los formatos de reporte de violencia escolar;

VII.

Establecer procedimientos de actuación para la Comunidad Educativa de orientación,
tratamiento e ntegración para los receptores, generadores y familiares que se
encuentren en un caso de violencia escolar; y

VIII.

Fomentar en los padres o tutores los principios rectores de la presente Ley, para la
prevención, atención y erradicación de la violencia escolar.

Artículo 41. El Protocolo deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, así como
todas sus modificaciones y reformas para su vigencia y deberá publicarse y difundirse de manera
periódica en todos los Centros Escolares, señalando que se prohíbe la violencia escolar dirigida
hacia cualquier educando dentro de los espacios a que se refiere esta ley, donde se incluya la
definición de violencia escolar y promoviendo el pleno respeto a los derechos humanos;
Artículo 42. El Instituto desarrollará un programa para que, a través de las autoridades
escolares, los educandos conozcan y comprendan los lineamientos establecidos por los
procedimientos y protocolos para la detección, prevención y atención de la violencia escolar.

Página 23 de 27

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

r

'1~

.emmcMTR

CDREW1U0 WaU0S0

ESTADO LIME Y SOEWS0
DE AGUASCAIIENTIS
!OMR lE(iISIATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GENERO

Artículo 43. Todo miembro de la Comunidad Educativa tiene la obligación de informar de
manera inmediata al di -ector de la institución educativa, cualquier caso de violencia escolar de la
que tenga conocimiento.
Al recibir dicho informe y sin mayor preámbulo, el director de la institución educativa
investigará personalmente, o quien para ello designe, registrando el hecho en la bitácora
respectiva.
En caso de violencia escolar, el director tendrá la obligación de:
I.

Notificar el hecho a la autoridad inmediata superior, quien deberá registrarlo en el
documento que para ello se cree, y que en su momento forme parte del diagnóstico que
el Instituto realiza anualmente;

II.

Notificar para su intervención a las autoridades siguientes:
a). Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
b). Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de iniciar la investigación
correspondiente;
c). Fiscalía Gen ral del Estado de Aguascalientes, en caso de que el hecho violento
constituya un de ito• y
d). Secretaría d
inmediata.

Salud, si el caso de violencia escolar implica la intervención médica

III.

Tomar las medidas y aplicar aquellas que se estimen apropiadas, de conformidad al
reglamento inter o de la institución educativa; y

IV.

Dar noticia inme iata del hecho, así como de las medidas tomadas, a los padres o tutores
de los educando

Artículo 44. Los 'adres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los
educandos, tendrán der:cho a reportar al Instituto, de los actos de violencia escolar cuando a su
juicio, el director sea omiso en la atención de la denuncia.
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Artículo 45. Si en el acto de violencia escolar intervienen miembros de dos o más
instituciones educativas, será obligación de los directores de las mismas dar noticia del hecho a
su homólogo en las otras instituciones, para que coordinadamente puedan establecer las
medidas encaminadas a la solución del problema.

CAPÍTULO VII
FOMENTO ALA CULTURA DE LA PAZ EN EL ENTORNO ESCOLAR
Artículo 46. El Consejo, integrará un capítulo para el Fomento a la Cultura de la Paz en el
Entorno Escolar, dentro del Protocolo, basado en el desarrollo de habilidades socio-emocionales
y la prevención de conflictos interpersonales, a través de los cuales se presentarán actividades
orientadas al fomento a la cultura de la paz.
Artículo 47. Se establecerán y ofrecerán instrumentos de información y capacitación a los
miembros de la Comunidad Educativa que aborden los factores de riesgo asociados a los distintos
tipos de violencia en el entorno escolar con la finalidad de detectarlos, prevenirlos, atenderlos y
reducirlos.
Se promoverán acciones para eliminar la discriminación e impulsar la resolución pacífica
de conflictos, a través del desarrollo e implementación de estrategias de educación y
sensibilización de la Comunidad Educativa para promover la cultura de la paz.
Artículo 48. El Instituto podrá celebrar convenios de colaboración a efecto de desarrollar y
presentar proyectos encaminados a la prevención social de la violencia en el entorno escolar y al
fomento de la cultura d la paz.
Para la ejecución de los convenios a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto podrá
coordinarse con las d pendencias y entidades de la Administración Pública Estatal cuyas
funciones incidan en la revención social de la violencia en el entorno escolar y el fomento de la
cultura de la paz.
Artículo 49. El I stituto elaborará campañas en materia de prevención social de la
violencia en el entorno e colar que incluyan:
I.

La prevención y erradicación de prácticas de hostigamiento, intimidación, acoso y
violencia escolar $ irigidas prioritariamente a los niños, niñas y adolescentes; y
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II.

Prácticas para e fomento a la cultura de la paz a través de mecanismos que concienticen
a la Comunidad Educativa orientados a la modificación de sus conductas en beneficio de
la sociedad.

Artículo 50. Las olíticas públicas, programas y acciones en materia de prevención social
de la violencia en el e torno escolar y fomento a la cultura de la paz, deberán considerar los
principios referidos en el artículo 4 de esta Ley, así como los aspectos educativos, de salud
pública, recreativos, cu turales, económicos, deportivos, de desarrollo social, de fortalecimiento
del tejido social, de soli caridad comunitaria, de inclusión social y psicológico que permitan evitar
situaciones y acciones iolentas.
CAPÍTULO VIII
RESPONSABILIDADES
Artículo 51. Los miembros de la Comunidad Educativa que incurran en violencia escolar
serán sancionados de acuerdo a la normativa establecida para tal efecto, y se incorporará a las
actividades pedagógica en materia de violencia escolar que implemente el Instituto.
De igual mane ., los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad deberán
participar en la estrateg a de atención que se establezca para el caso específico. En caso de existir
negativa o falta de ate ción, la misma se hará del conocimiento a las autoridades competentes
para los efectos conduc ntes.
Artículo 52. Las autoridades estatales y municipales, y en general cualquier servidor
público que no actúe c n la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley
impone, serán sancionados de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Aguascalient s, o aquéllas leyes que resulten aplicables a la conducta.
Artículo 53. Lo particulares que infrinjan las disposiciones de esta Ley, se harán
acreedores a las sancio es previstas en las leyes que resulten aplicables a la conducta.
Artículo 54. En
prevención de la violen
talleres de capacitación
que al efecto establezca

los centros educativos, con base en los programas y acciones de
la en el entorno escolar y fomento a la cultura de la paz, se realizarán
actualización al personal directivo y docente, administrativo y de apoyo
el Instituto.
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En las sesiones c el Consejo Técnico Escolar y Consejo Técnico de Zona, se abrirán espacios
para tratar temas de violencia escolar y cultura de la paz.

TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Artículo Segundo. Se contará con un plazo de 180 días naturales para realizar las
adecuaciones reglamentarias que deriven de la presente reforma.
Artículo Tercero. El Ejecutivo del Estado, en el reglamento de esta Ley, implementará la
expedición de cédulas de registro único, que proporcionará a cada director de los Centro
escolares para que en el momento de la denuncia le sea entregada al denunciante y pueda dar
seguimiento a su asunto, de tal manera que con independencia de la institución a la que acudan
por primera vez, se garantice la consecución del mismo hasta su conclusión.
Artículo Cuarto. El Instituto de Educación integrará el Consejo en un término de sesenta
días, contados a partir del inicio de la vigencia del presente decreto.
Artículo Quinto. Se abroga la Ley para Prevenir, atender y Erradicar la Violencia Escolar en

el Estado de Aguascalientes, publicada en la primera sección del Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, el lunes :7 de febrero de 2014.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 12 DE FEBRERO DE 2020

ATENTAMENTE
PROM •VENTE
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