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Asunto: Se presenta Iniciativa.

RECIBE

LXV LEGl^áS^ápIHtóro^LEiCONGRESO
DEL ESTADO DE ÁGUASCALIENTES f
PRESENTE.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ, en mi calidad
de integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura; con fundamento en los
artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, la “INICIATIVA POR LA QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el
desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el
progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana".
Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia,
30 de septiembre de 1990.
El 21 de septiembre de 1990, México ratificó la Convención sobre los Derechos
del Niño, la cual reconoce el derecho de las niñas y niños a la educación, a fin
de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de
oportunidades.
También, establece entre otras cuestiones, que la educación de niñas y niños
deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes, la
capacidad mental y física de éstos hasta el máximo de sus posibilidades, así
como, preparar a las niñas y niños para asumir una vida responsable en una
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sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los
sexos y amistad entre todos los pueblos.
En base a lo anterior, debemos de tomar en cuenta que en toda persona la etapa
de la infancia es la que más influencia tiene en su vida.
Debido a que en esta etapa es donde se sientan las bases de lo que más adelante
seremos como adultos y en ella adquirimos los valores y los principios que
determinarán nuestra conducta y nuestro éxito, tanto en el plano individual
como en el social.
Es el momento de nuestra vida en que nos apropiamos del lenguaje y de los
códigos sociales con los que convivimos y, sobre todo, nos aproximamos a la
cultura en la que estamos inmersos.
De ahí la importancia de la educación de las niñas y niños, la cual debe
entenderse como una herramienta para la formación de personas
independientes, autosufícientes y con criterios de actuación propios.
Es decir, en el ámbito educativo se requiere que las y los alumnos cuente con
una formación integral, para que, en un futuro no muy lejano, sean capaces de
dar respuestas a las exigencias o problemáticas a las que se enfrentarán en su
vida profesional.
Desgraciadamente, la educación se ha visto muy mermada, debido a que la
violencia escolar en niñas y niños se ha hecho más latente debido a que existe
una descomposición social muy fuerte; podemos percibir como se sigue dando
el acoso escolar, y la discriminación principalmente por cuestiones de
apariencia física, clase social, discapacidad u orientación sexual en las
instituciones educativas.
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) nuestro país ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de
acoso escolar en educación básica.
En ese mismo tenor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
señala que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de este problema.
La violencia escolar debe entenderse como toda agresión realizada dentro del
ambiente de las instituciones educativas, la cual puede manifestarse de distintas
formas por los actores que conforman la comunidad escolar, la cual genera un
bajo rendimiento académico; y en casos graves, se observa deserción escolar e
incluso suicidios.
Cabe señalar que 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.
En la mayoría de los casos, la violencia en el ambiente escolar deriva de un
entorno que acepta y legitima las conductas violentas debido a la cultura
arraigada de 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.
Algunas de las causas asociadas con la violencia escolar son la insuficiencia de
información sobre los tipos y los efectos de la violencia en la escuela, así como,
la ausencia de mecanismos eficaces para prevenirla y erradicarla.
Por ello, y al no existir una prevención efectiva ni soluciones que atiendan la
problemática a las distintas formas de violencia escolar, no se cumple de forma
interdependiente e indivisible con los derechos humanos de los involucrados.
Por ende, es indispensable que en todo centro educativo, el personal
administrativo y docente asuman una actitud crítica desde su propia formación,
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y capacitación, la cual, lejos de centrarse únicamente en la actualización en los
últimos avances del conocimiento, sea asumida con la perspectiva de las
relaciones sociales entre los seres humanos que pretenden formar, lo que se
convierte en un elemento fundamental en la superación de los estereotipos de
género.
En consecuencia, surge la necesidad de la incorporación de la capacitación en
docentes y personal administrativo, en materia de igualdad de género, de
prevención y atención de los diferentes tipos de violencia en los centros
escolares, debido a que todavía en la escuela a través del trato, de los textos y
del currículum oculto, se producen prácticas sexistas que invisibilizan a las
mujeres y las sitúan en una posición inferior a la del hombre.
Sin lugar a dudas, las instituciones educativas son un importante agente de
socialización, conjuntamente con la familia, por ende, tiene el encargo social de
educar en la cultura de paz y en la igualdad entre los géneros, trasmitiendo
valores y patrones no sexistas en sus educandos; las y los docentes deben evitar
que, por medio del lenguaje verbal o no verbal, los juegos, el trato y otras
prácticas se refuercen los estereotipos de género.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar la relevancia del rol del personal
docente en el tema de la educación con perspectiva de género, lo cual implica
la formación de la nueva personalidad del alumnado sobre la base de la igualdad
entre los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera
igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo, sin discriminación,
ni exclusión, ni violencia.
Por ello, cabe mencionar que el pasado 15 de marzo se publicó una reforma al
artículo 59 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, a través de la cual se busca sensibilizar a las autoridades
federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias,
a garantizar el pleno ejercicio al derecho de la educación y a crear una
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interacción con mayor equilibrio e igualdad entre los géneros en las niñas, niños
y adolescentes.
En razón de lo anterior, la suscrita diputada tiene a bien formular la presente
iniciativa, cuyo objeto es homologar la normatividad local con la Ley General
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que en el Estado
de Aguascalientes se imparta al personal administrativo y docente de las
instituciones educativas, cursos de sensibilización y formación sobre igualdad
de género, prevención y atención de los diferentes tipos de violencia.
Para que a través de ellos, se evite la reproducción de roles estereotipados de
género y se impulse la igualdad sustantiva, para generar ambientes escolares
libres de violencia, en el que se fomente la cultura de la paz, la convivencia
armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Por consiguiente, presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde
se compara el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Texto vigente
Texto propuesto
Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en Artículo 59. ...
otras
disposiciones
aplicables,
las
autoridades competentes llevarán a cabo las
acciones necesarias para propiciar las
condiciones idóneas para crear un ambiente
libre de violencia en las instituciones
educativas, en el que se fomente la
convivencia armónica y el desarrollo
integral de niñas, niños y adolescentes,
incluyendo la creación de mecanismos de
mediación permanentes donde participen
quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
Para efectos del párrafo anterior, las
autoridades del Estado de Aguascalientes y
de sus Municipios, en el ámbito de sus
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respectivas
competencias,
y
las
instituciones educativas se coordinarán
para:
I. Diseñar estrategias y acciones para la I. ...
detección temprana, contención, prevención
y erradicación del acoso o la violencia
escolar en todas sus manifestaciones, que
contemplen la participación de los sectores
público, privado y social, así como
indicadores y mecanismos de seguimiento,
evaluación y vigilancia;
II. Desarrollar actividades de capacitación II. Desarrollar e implementar cursos de
para servidores públicos y para el personal sensibilización y formación sobre
administrativo y docente;
igualdad de género, prevención y
atención de los diferentes tipos de
violencia y cultura de la paz, dirigidos a
servidores
públicos,
personal
administrativo y docente, para que a
través de ellos se evite la reproducción de
roles estereotipados de género y se
impulse la igualdad sustantiva;
III. ala IV. ...

III. a la IV. ...

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción II del Artículo 59 de la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 59. ...
-
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I. ...
II. Desarrollar e implementar cursos de sensibilización y formación sobre
igualdad de género, prevención y atención de los diferentes tipos de
violencia y cultura de la paz, dirigidos a servidores públicos, personal
administrativo y docente, para que a través de ellos se evite la reproducción
de roles estereotipados de género y se impulse la igualdad sustantiva;
III. ala IV. ...
ARTÍCULO TRANSITORIO
r

UNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 02 de junio del año 2022.
AT
DIP. SANJUAN

AMENTE

