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DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA en mi carácter de Legislador miembro
de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I 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 Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULO Sl^ Y 3^ y 49 DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la
siguiente.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La violencia escolar es un fenómeno relacional, cultural y multicausal. Se trata de
aquellos modos de relación que se caracterizan por el uso ilegítimo de la fuerza y el poder,
y que tienen como consecuencia el daño a la otra persona, a nivel físico o psicológico.
El acoso o violencia escolar se presenta como una conducta reiterada negativa,
mientras que la violencia se concibe de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
como el uso intencional de la fuerza, de hecho o como amenazas, en ambos conceptos los
resultados son catastróficos tanto para quien los recibe como para aquellos que los
presencian.
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Al tratarse de un hecho cultural, la violencia se relaciona con múltiples factores que
pueden depender de las personas, del funcionamiento del establecimiento o del contexto
cultural de sus miembros. Por esto, se pueden tener distintas consideraciones para abordar
estos factores de manera preventiva.
Es un deber y una obligación, social, institucional y personal, el atender y prevenir el
bullying bajo la

perspectiva de Derechos Humanos, que si bien no es una visión

completamente original, viene a reforzar algunas iniciativas que al respecto ya se han
elaborado, desde una mirada de la educación en derechos humanos
Establecer la relación que existe entre los derechos humanos y el fenómeno
del bullying, permite abrir y comprender mejor este fenómeno, tanto desde el punto de
vista teórico como práctico.
Por su parte, la Declaración de los Derechos del Niño (1959) señala textualmente
lo siguiente: "El niño debe ser protegido contra las prácticas discriminatorias. Si alguno es
diferente al resto de los demás porque habla otro idioma, tiene otros gustos, otras
costumbres, otras ideas, otra religión o viene de otro pueblo, no debe hacérsele sentir
inferior o extraño, tiene los mismos derechos que los demás. Cualquiera que sea el color de
la piel, de sus ojos o de su cabello, tiene derecho a ser respetado. Debe ser educado en un
espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal y
con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus
semejantes".
De igual manera, la Convención sobre los Derechos del Niño, es muy clara al señalar
que "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su
reputación; el niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
ataques".
Las formas que adopta la discriminación son múltiples y complejas, y generan
marginación y exclusión. Ésta puede darse de la forma más sutil, por ejemplo con
comentarios degradantes, actitudes negativas, restricción de oportunidades, etc. hasta
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actitudes deliberadas como la negación de servicios, persecuciones, tratos crueles e
inhumanos y crímenes por odio hacia algún grupo en particular. En consecuencia, todas las
formas de discriminación, entre ellas el bullying, son un atentado a los derechos humanos
de las personas.
Los antecedentes teóricos revisados nos permiten levantar nuestra propuesta de
atención y prevención del bullying escolar desde una perspectiva de los derechos humanos,
bajo el principio de que en la medida en que las instituciones educacionales y los diversos
actores que la componen tengan conocimientos respecto a los derechos humanos,
desarrollarán actitudes y actuarán en concordancia con los principios éticos que avalan el
legado de los derechos humanos, por lo que en consecuencia el bullying escolar se verá
disminuido.
Las consecuencias del acoso escolar son muchas y profundas. Para la víctima de
acoso escolar, las consecuencias se notan con una evidente baja autoestima, actitudes
pasivas, trastornos emocionales,

problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad o

pensamientos suicidas. También se suman a esta lista, la pérdida de interés por las
cuestiones relativas a los estudios, lo que puede desencadenar una situación de fracaso
escolar, así como la aparición de trastornos fóbicos de difícil resolución, así como la posible
generación de futuros delincuentes con rencor social derivado de este tipo de conductas.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying, afectando a 18
millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas. Y se
estima según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que el
número de menores afectados por este fenómeno puede haberse incrementado en un
10% entre los años 2011 y 2013, esto quiere decir que 7 de cada 10 menores han sido
víctimas de violencia escolar.
La Ley Para Prevenir, Atender y Erradicar La Violencia Escolar en el Estado De
Aguascalientes debe regirse bajo los principios y criterios enfocados a una cultura de paz,
tal como se mencionó en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1999 al respecto, "Uno
cultura de paz es un conjunto de valores, ideas, actitudes y comportamientos que reflejan el
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respeto a la vida, a la dignidad del ser humano y a la naturaleza, y que ponen en primer
plano los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, el rechazo a la violencia
en todas sus formas y la adhesión a la democracia y a los principios de libertad, justicia,
respeto, solidaridad y tolerancia".
Es por lo anterior, que el suscrito considera necesario dejar claro, el concepto de
violencia escolar, a fin de que, entendiendo de una mejor manera su alcance, pueda
prevenirse y por ende erradicarse desde el entorno social e individual, pues no es un
problema que solo atañe a las instituciones, es un tema que genera múltiples conductas
ilícitas y que atenían en su entorno de salud, paz, convivencia y seguridad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman los Artículos l9, 39 y 49 de la Ley para Prevenir, Atender y
Erradicar la Violencia Escolar en el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue.ARTÍCULO Io.- La presente Ley es de orden público e interés social, rigiéndose bajo los
principios y criterios desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de género y de
derechos humanos de la infancia y juventud. Sus disposiciones son de observancia general
para todo el Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 3.-...
I a la XX.-...
XXL-...
Así mismo se considera violencia escolar a las conductas de maltrato e intimidación,
discriminación entre estudiantes de una comunidad educativa. Asimismo, genera entre quien
ejerce violencia y quien la recibe una relación jerárquica de dominación - sumisión, en la que
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el estudiante generador de maltrato vulnera en forma constante los derechos fundamentales
del estudiante receptor del maltrato pudiendo ocasionarle repercusiones en su salud, bajo
rendimiento en su desempeño escolar, depresión, inseguridad, baja autoestima, entre otras
consecuencias que pongan en riesgo su integridad física y mental.
ARTÍCULO 4.- La violencia escolar es generada individual y colectivamente cuando se
cometen acciones negativas o actos violentos de tipo físico, verbales, sexuales,
psicoemocionales o a través de los medios tecnológicos, sin ser éstos respuestas a una acción
predeterminada necesariamente, que ocurren de modo reiterativo prologándose durante un
periodo de tiempo y que tienen como intención causar daño por el deseo consciente de
herir, amenazar o discriminar por parte de uno o varios estudiantes a otro en el contexto
escolar.
Son tipos de violencia escolar:
I. En las personas: Las lesiones que causen cualquier alteración en la salud y que son
producidas por una causa externa, infringidas entre estudiantes susceptibles de causar daño;
II. En las cosas: Todo daño o menoscabo a bienes o posesiones jurídicas con el fin de producir
agresión al afectado; puede consistir en la sustracción, destrucción, desaparición,
ocultamiento o retención de las cosas;
III. Psicoemocional: Toda acción o comunicación, dirigida a desvalorar, intimidar o controlar
las acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones,
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, chantaje, humillaciones, comparaciones
destructivas o actitudes devaluatorias, que produzca en quien la recibe un daño psicológico o
emocional; y
IV. Sexual: Toda acción u omisión que amenace, ponga en riesgo o lesione la libertad,
seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de los estudiantes.
En relación a las Fracciones I y IV se estará a lo establecido en la Ley del Sistema de Justicia
para Adolescentes del Estado de Aguascalientes.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su víger^ia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalien/és.
ATENL

DIPUTADO ALEJANDRO S ERRANO(ALMANZA
Diputado Integ ante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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