L _

MY LEGISLATURA

CONGRESO DEI. ESTADO

DE AGUASCALIENTES

111211
ileausitamk
Camus Gana
6NTENPAZOILICTVC160
PODER. LIGISIATIVO

LA LEGISL. ATUJRA LXI.V DE. LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
í

HONORABLE ASAMBLEA DE LA
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
RECIB
PRESENTE.
FI
PE

0002359

H. CONGRESO DEL MAME AGUASCALIENTES

OFICIALIA DE PARTES

RECIBIDO
2 8 AET. 2020

HORA 1-3 i(
C-"OFOJiaí

1

•e "integrante del
DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO, en mi car
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y de la Revolución
Democrática y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción I y
30, fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo
16 Fracción III, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como por el artículo 153, fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a la consideración del Pleno Legislativo, la iniciativa por
la que se REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 22, FRACC
XXII DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al
tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

18 de enero del 2017: Un joven de 15 años en la ciudad de Monterey,
Nuevo León, abrió fuego contra tres de sus compañeros y a hacía una
profesora del colegio, antes de dispararse a sí mismo. El tiroteo dejó cinco
heridos, tres de ellos de gravedad.
•

23 de febrero del 2018: El Rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) Enrique Graue, salió a los medios de comunicación
para narrar el hecho que calificó de "indignante, inadmisible y de urgente
atención" refiriéndose al enfrentamiento armado dentro del anexo de la
Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM que provocó la
muerte de dos hombres de 20 y 29 años, quienes no eran parte de la
comunidad universitaria.
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10 de enero del 2020: José Ángel de apenas 11 años, en la ciudad de
Torreón, Coahuila. Se encontraba cursando el sexto grado de primaria,
solía tener buen comportamiento y calificaciones destacadas, ese día,
salió de un baño del colegio disparando un arma de fuego, matando a su
maestra de 50 años, herir a un profesor de educación física y cinco
alumnos, para después suicidarse.
Estos hechos lamentables, nos dejan una pregunta clave para el futuro ¿Cómo
poder evitar que se repitan? Actualmente vivimos cambios sociodemográficos
profundos, tales como la falta de empleo, el creciente índice de delitos, el abuso
de drogas, la desigualdad social y la pobreza. Nuestro deber, como legisladores
y como ciudadanos, es la de salvaguardar la seguridad de nuestros niñas, niños
y adolescentes dentro y fuera de los planteles educativos en México.
Los medios de comunicación masiva, realizan un papel importante, puesto que
difunden patrones de conducta agresivas y crueles, aunado a la creciente
demanda por adquirir videojuegos con alto contenido violento, que hacen que los
menores de edad acentúen sus carencias emocionales y busquen resolver sus
conflictos personales por medio de agresiones físicas, observando una clara falta
de tolerancia a situaciones frustrantes y poca o nula inteligencia emocional para
gestionar sus sentimientos ante situaciones adversas.
Esto nos lleva a estudiar el factor detonante de las conductas delictivas, logrando
determinar que el primer enfoque de atención deberá ser el individual, en el que la
carencia de un vínculo familiar fuerte y estable, orilla al menor de edad a ponerse
en situaciones de riesgo con tal de lograr que sus padres volteen a verlos. Así
mismo, estas condiciones psicológicas tienen relación en su comportamiento
frente a la comunidad.
Los problemas dentro del ámbito familiar en las que predomina una mala relación
entre padres e hijos, drogadicción, alcoholismo, desintegración familiar y
violencia hacia la madre, asociado con la falta de información sobre la
prevención, sin duda los llevará a resultados catastróficos. Puesto que el menor
no podrá tomar mejores decisiones de vida, al encontrarse en un entorno social
deteriorado que prácticamente le imposibilitará definir su futuro. Situación que las
pandillas y bandas delictivas aprovechan para verse fortalecidos en sus filas
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reclutando a esos menores de edad confundidos respecto a lo que es bueno o
malo en esos momentos de adversidad.
El artículo primero de nuestra carta magna establece que "todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad." En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
El Estado Mexicano como guardián y garante de los derechos humanos
preservados en el artículo tercero de nuestra constitución federal señala lo
siguiente:
"La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas,
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en
él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la
cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia
y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del
proceso de enseñanza aprendizaje."
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios
educativos.
Todos los que conforman el ecosistema educativo tienen que unir esfuerzos para
garantizar que se procure en todo momento el bienestar del menor, con
protocolos de actuación que garanticen mejores prácticas.
El artículo cuarto de la Constitución establece que en todas las decisiones y
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus necesídades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio
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deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
La Convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo 3, que tiene el
compromiso de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomar
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
Así mismo el artículo 19 de la misma convención, se pactó que los Estados
parte adoptarían todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo.
En los inicios de la concepción de nuestro sistema de justicia se caracterizó
para reaccionar y castigar, sin atender las verdaderas causas que originan el
delito, en otros estados del país con problemas fuertes del narcotráfico, la
violencia formando parte de su modo de vivir, se normaliza a grado que las
apologías del delito están presentes en todos los ámbitos, desde las canciones
hasta las series de televisión definiendo un estilo de vida "inmersa totalmente en
el conflicto" y lo adoptan de manera permanente ocasionando daños a los tejidos
sociales de su comunidad.
La Ley General de Educación en su artículo segundo, dispone que la educación
es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un
proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la
transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de
conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan
sentido de solidaridad social.
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra "prevención"
es definida de la siguiente manera: "Preparación y disposición que se hace
anticipadamente para evitar un riesgo". La prevención del delito como parte
del combate a la inseguridad, evita que se concrete la afectación ya sea
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individual o colectiva y se tengan consecuencias como daños materiales,
emocionales o afectaciones físicas algunas veces de imposible reparación. Por
ello se busca implementar mejores y más específicas políticas públicas en
materia de prevención del delito.

Al referirnos a política pública, valdría la pena retomar el concepto de la misma,
visto desde la óptica de la Ciencia Política, plasmado por el autor Luis F. Aguilar
Villanueva quien dice que "Una política pública es generar un estudio sistemático
que abarca un análisis, diseño, puesta en práctica y evaluación."
Se trata de una disciplina que pretende contribuir a la elaboración de decisiones
públicas más eficaces que, sin cuentos y con sustancia, sean capaces de ir
abordando oportuna y sistemáticamente desoladores problemas y defectos
públicos.
La política pública en materia de prevención no solo es para los menores si no
para todos los sectores involucrados, por eso es de alta prioridad sentar las
bases jurídicas y legislativas para el futuro cercano en que se puedan llevar a
cabo con efectividad.
El estado mexicano sigue a la vanguardia implementando medidas más precisas
como en la "La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia" que en su artículo segundo menciona: "La prevención social de la
violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y
acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de
violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que
la generan."
En su artículo tercero hace mención a la planeación, programación,
implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se
realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las
Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus
atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta
Ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios:
I.

Respeto irrestricto a los derechos humanos.
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II.

Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno desarrollará
políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la
delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria.

III.

Intersectorialidad y transversalidad que consiste en la articulación,
homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y
acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia,
seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos
humanos, con atención particular a las comunidades, las familias, las
niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de
riesgo;

IV.

Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre las
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de los
diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no
organizada, así como de la comunidad académica de manera solidaria,
para que contribuyan a la prevención social de la violencia y la
delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;

V.

Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios
socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento
de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación
de presupuesto, el monitoreo y la evaluación;

VI.

Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando
en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y
experiencias nacionales e internacionales;

VII.

Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias
específicas determinadas por el contexto local territorial, el género, la
procedencia étnica, sociocultural, religiosa, así como las necesidades de
grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada
y acciones afirmativas;

VIII.

Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con
estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos
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humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo
social comunitario, así como del contacto permanente con los actores
sociales y comunitarios, y
IX.

Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes
aplicables.

Esta reforma tiene la intención de conjuntar la participación de los 3 niveles de
gobierno y de instituciones educativas, que si bien ya cuentan con actividades
que se realizan constantemente como pláticas, talleres, dinámicas, debates y
conferencias, el esfuerzo y reto es aún mayor, crear una sociedad más
participativa, coordinada, de pluralidad de opiniones, abierta a otras formas de
pensamiento e informada, que de manera significativa, promuevan acciones
conjuntas entre la sociedad civil organizada y los distintos órdenes de gobierno,
evitando usar los mismos instrumentos y procedimientos frente a nuevos y
diferentes problemas.
Por lo que esta reforma busca trascender procurando y atendiendo el interés
superior del menor, creando las condiciones idóneas para que los niños, niñas y
adolescentes puedan tener espacios de interacción saludables, en donde puedan
fomentar vínculos afectivos ayudándolos a ser personas más empáticas, con
hábitos positivos independientes, con autocontrol emocional, fuerte autoestima y
confianza atendiendo de manera simultánea a lo establecido por el Artículo XIII
Fracción IV de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes que establece
dentro de las finalidades de la Educación lo siguiente:
"Contribuir a que se formen personas autónomas, responsables,
equilibradas, respetuosas de la ley y los derechos humanos, con actitudes
favorables a la participación, la cooperación y la convivencia civilizada, al
desarrollar en los educandos la capacidad de juicio y de toma de decisiones
para propiciar la justicia, la libertad y la democracia; así como el aprecio a
la ética, la rectitud, la verdad, la solidaridad, la disciplina y el trabajo
responsable en lo individual y en lo colectivo, logrando condiciones de
vida libre de violencia"
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Por lo que es de imperante necesidad, que la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes cuente con una normativa actualizada y armonizada con las
disposiciones en la materia a nivel nacional.
Con la presentación de esta y en su momento con la aprobación por parte del
Honorable Congreso del Estado, en conjunto con las acciones coordinadas de
las autoridades protectoras de la integridad de las personas y las autoridades
educativas, podremos tener mejores políticas públicas con mayor grado de
especialización, basadas en diagnósticos y bases firmes, elaboradas y
ejecutadas por servidores públicos mejor capacitados.
Elementos clave que sin duda alguna darán resultados positivos reflejados en el
desempeño óptimo de nuestros estudiantes, dotando al estado de un modelo
educativo de vanguardia, que atienda a la realidad y momento sociopolítico que
vive nuestro estado de Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto dejo a consideración de este Pleno Legislativo el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona el párrafo segundo del artículo 22 fracción XXII
de la Ley De Educación del Estado de Aguascalientes.

Artículo 22.- De conformidad con la Ley General de Educación, corresponde de
manera exclusiva a la Autoridad Educativa Estatal, las atribuciones siguientes:
I... a la XXI...
XXII.- Implementar políticas públicas de prevención del delito, en
coordinación con autoridades en materia de seguridad pública y
procuración de justicia, que involucren a los educandos, docentes y
personal administrativo; a fin de evitar la comisión de ilícitos dentro y
fuera de los centros escolares en todos sus niveles educativos.
XXIII.- Las demás que con tal carácter establezcan en la Ley General de
Educación, esta Ley y otras disposiciones aplicables.
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ARTÍCULO TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

AGUASCALIENTES, AGS. A 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

DIP. MÓNICA BECERRA MORENO

