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Asunto: Se remite iniciativa

CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ y DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES
MERCADO, en nuestro carácter de miembros de esta LXV Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional 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, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL ARTÍCULO 57 Y FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 59;
Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XX Y XXI AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, misma que sustentamos en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La educación es un derecho humano fundamental así reconocido desde 1948,
año en el que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluye
en su artículo 26. Por su parte el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos lo ampara señalando: “Toda personas tiene derecho a la educación”.
La reforma educativa reciente, en la Carta Magna establece que la educación inicial es
un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado, a quien le corresponde la
rectoría de la educación, concientizar sobre su importancia y deberá estar basada en el
respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos
humanos y de igualdad sustantiva.
Es así que el derecho a la educación —que no es sino el derecho a aprender—
está en el centro de la vida de la persona y de la sociedad, es lo que permite el
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desarrollo armónico de las facultades del ser humano, es un derecho vital pues sólo
quien aprende puede vivir plenamente.1 Es así que se espera que la educación
produzca resultados sociales como una mayor participación ciudadana, un cuidado más
responsable del medio ambiente; mayor productividad, mejores empleos y salarios. Al
ser para todos, sin discriminación, el derecho a la educación combate de lleno la
inequidad y permite la construcción de sociedades progresivamente menos desiguales,
más justas, participativas y democráticas.
Todo lo anterior evidentemente constituye el principio rector bajo ese paradigma
de los derechos humanos, sin embargo, esto se puede ver menoscabado con un factor
que hoy en día constituye una de las más grandes problemática en los Centros
escolares, nos referimos a la violencia escolar pues desafortunadamente esta forma
parte de la realidad cotidiana de las instituciones educativas. Es un tema actual, que ha
adquirido importancia debido a la frecuencia con que se presenta y a las consecuencias
personales y sociales en que deriva. Se trata de un fenómeno cuya complejidad no
puede ser analizada con una sola perspectiva, metodología o enfoque.
Importante es visualizar que desde el ámbito de la salud, se ha analizado como
un problema médico, psicológico y físico; desde la sociología, como un hecho social
que afecta la convivencia en el ámbito escolar y trasciende a los espacios familiar,
comunal y social; desde el derecho, como una conducta antisocial de los menores de
edad, con poca o nula regulación, entre otros. Para su análisis, se requiere una
reflexión colectiva donde se visualicen los factores que la influyen, pero también
aquellos que pueden prevenirla. La violencia escolar es un reflejo de la descomposición
de la sociedad, en el marco de un Estado de derecho débil, una estructura
socioeconómica incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población y una
ruptura del tejido social que desencadena la lucha por espacios alternos de
sobrevivencia y reorganización sociopolítica.2 No es posible hablar de violencia escolar
de forma aislada, sin establecer nexos entre lo público y lo privado, entre
comportamientos colectivos e individuales, aspectos del ambiente familiar y
comunitario; sin aludir a las diferencias.
Desafortunadamente las escuelas, como otras instituciones, están inmersas en
entornos conflictivos. Por ello no resulta sorprendente que algunas formas de violencia
1 Muñoz, V. (2012). "El Derecho a la Educación". Conferencia impartida en el seminario sobre el Derecho a la Educación celebrado
en Madrid, España, y convocado por el Global Ignatian Advocacy Network.
2 Tello, Nelia (2005). La socialización de la violencia en las escuelas secundarias. Proceso funcional a la descomposición social.
Revista
Mexicana
de
Investigación
Educativa,
10(27),1165-1181.
ISSN:
1405-6666.
Disponible
en:
https://www.redalyc.org/art¡culo.oa?id=14002712

VJíUDOs

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ESTADO LIRRF. Y SOBERANO
DE AGUASCALI ENTES
I’ODER LEGISLATIVO

social se repliquen en su interior. Sin embargo, la violencia escolar no es un simple
reflejo de lo que ocurre en la sociedad, es también, a menudo, una institución
productora de violencia. Por ello, abordar el problema de la violencia escolar implica
tener en cuenta el contexto donde tiene lugar, las relaciones sociales que se dan al
interior de las escuelas, así como el marco institucional que las contiene y que —de una
u otra manera— las propicia, las previene, las sanciona, o las promueve.3
Conforme a lo anterior, los suscritos consideramos relevante el fortalecer el
marco normativo del Estado, para abonar en la garantía del derecho a la educación y
entornos educativos libre de violencia, por ello, se proponen una serie de
modificaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes, con el objetivo de modificar el articulado del capítulo relativo
al Derecho a la Educación, para establecer que la prestación de los servicios
educativos se realice en condiciones óptimas, entendida ésta como el conjunto de
instalaciones indispensables con que debe contarse en cada escuela para el buen
desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje que coadyuve al pleno
desarrollo de los educandos, así como que la disciplina escolar se administre de modo
compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina
que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten
contra la vida o la integridad física, mental o emocional de niñas, niños y adolescente, lo
anterior para salvaguardar la seguridad y bienestar de las y los educandos dentro de los
Centros educativos al ser este un aspecto importante que abarca la protección del
derecho a la educación.
Para dar cumplimiento al mandato constitucional y legal en relación con la
prestación de los servicios educativos la cual debe realizarse en condiciones óptimas, la
ley actualmente establece que se deberán administrar los recursos destinados a la
educación pública en el Estado de Aguascalientes para garantizar la educación de
calidad de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, se considera que esto no es
suficiente pues es necesario establecer desde la norma la obligatoriedad no solo de
administrar, sino de destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios
adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y
adolescentes, pues solo de esta manera se logrará un avance real y el efectivo de dicho
derecho, para que no se deje a la potestad de la autoridad, sino que realmente se
garanticen los recursos para el cumplimiento del mandato constitucional.

3 Ortega, Rosario, & Romera, Eva M., & Del Rey, Rosario (2011). Factores Asociados a la Implicación en Bullying: Un Estudio en
Nicaragua.
Psychosocial
Intervention,
20(2), 161-170.
ISSN:
1132-0559.
Disponible
en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179819285004
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En complemento a lo anterior, también se propone la regulación en la ley para
que se erradiquen las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten
contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y
degradantes; para lo cual se establece la obligatoriedad de las autoridades educativas
de desarrollar e implementar cursos de capacitación, sensibilización y formación sobre
derechos humanos, 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 entre mujeres y hombres, para formar
personas con una alta calidad de vida en medio de un clima de paz, justicia, libertad,
tolerancia, igualdad y solidaridad, contribuyendo con ello a una sociedad más cohesiva
y resiliente.
Lo anterior no se logra solo con acciones aisladas y potestativas, es necesario
que la tanto la autoridad como la comunidad educativa en su conjunto, lleven una
participación activa para eliminar situaciones de violencia dentro de los Centros
educativos, por ello se propone la obligatoriedad de la creación de una instancia
multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención
y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier
otra forma de violencia que se suscite hacia niñas, niños y adolescentes, en los centros
educativos del Estado, esto derivado de una reforma realizada a la Ley General de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la
Federación en fecha 15 de marzo del año en curso, mandato que se homologa a la Ley
del Estado para su puntual cumplimiento.
Finalmente, como parte complementaria para la generación de entornos
saludables para las y los educandos, y que contribuye a prevenir situaciones de
violencia, se propone ampliar la regulación actual sobre la obligatoriedad de la
educación para educar a niñas, niños y adolescentes en el respeto al medio ambiente,
así como el cuidado y procuración del bienestar de los animales; para que además se
establezca que se les debe inculcar la adopción de estilos de vida sustentadles, así
como concientizarlos sobre las causas-efectos del cambio climático, lo que sin duda
generará una dinámica que contribuirá a contar con espacios e infraestructura en
condiciones óptimas que se requieren para ofrecer una educación de calidad, además
de los beneficios de formar personas con una visión protectora de nuestro entorno.
Para mayor comprensión de la reforma que se propone, se muestra un cuadro
comparativo sobre la regulación vigente y la que se propone, de la Ley de los Derechos
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de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, haciéndolo en
los siguientes términos:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 57. Las niñas, niños y Artículo 57.-...
adolescentes tienen derecho a una
educación de calidad que contribuya al
conocimiento de sus propios derechos,
basada en un enfoque de derechos
humanos y de igualdad sustantiva, que
garantice el respeto a su dignidad
humana; el desarrollo armónico de sus
potencialidades y personalidad, y
fortalezca el respeto a los derechos
humanos
y
a
las
libertades
fundamentales, en los términos del
artículo 3o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley General de Educación y demás
disposiciones aplicables.
Quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia, tendrán
derecho a decidir e intervenir en la
educación que habrá de darse a niñas,
niños y adolescentes, asimismo tendrán
la facultad de corregirlos en su
conducta, lo cual no implicará violencia
familiar en los términos del Capítulo
Tercero, Título Sexto, Libro Primero del
Código Civil para el Estado de
Aguascalientes, castigos corporales o
tratos
crueles,
o
denigrantes
humillantes que atenten contra la
integridad física o psíquica de niñas,
niños y adolescentes.
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Las autoridades del Estado de
Aguascalientes y de sus Municipios, en
el
ámbito
de
sus
respectivas
competencias
garantizarán
la
consecución de una educación de
calidad y la igualdad sustantiva en el
acceso y permanencia en la misma,
para lo cual deberán:
I.- Proporcionar la atención educativa
que las niñas, niños y adolescentes
requieran para su pleno desarrollo, para
lo cual, los programas respectivos
deberán considerar la edad, madurez,
circunstancias particulares y tradiciones
culturales;

I.- ...

III.-...

II.- Adoptar medidas orientadas hacia el
pleno ejercicio del derecho a la
educación;
III.- Establecer medidas para garantizar
la impartición de la educación pública, IV.-...
obligatoria y gratuita; así como procurar
la accesibilidad material, económica y
geográfica
a
la educación,
sin
discriminación;

IV.Establecer
las
condiciones
necesarias para fortalecer la calidad
educativa, tales como la relevancia y
pertinencia del currículo, la disposición
de la infraestructura y equipamiento
adecuados para el aprendizaje y para
las prácticas de enseñanza,
la
evaluación docente, entre otras;
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humanos,
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y
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VI.- ...
V. Administrar los recursos destinados
a la educación pública en el Estado de
Aguascalientes para garantizar la
educación de calidad de niñas, niños y
adolescentes;
VI.- Establecer acciones afirmativas
para garantizar el derecho a la
educación
de
niñas,
niños
y
adolescentes de grupos y regiones con
mayor rezago educativo, dispersos o
que
enfrentan
situaciones
de
vulnerabilidad
por
circunstancias Vil.-...
carácter
específicas
de
socioeconómico, físico, mental, de
identidad cultural, origen étnico o
nacional, situación migratoria o bien,
relacionadas con aspectos de género,
preferencia sexual, creencias religiosas VIII.-...
o prácticas culturales;
Vil. Implementar mecanismos para la
atención, canalización y seguimiento de
los casos que constituyan violaciones al
derecho a la educación de niñas, niños
y adolescentes;

IX.-...

VIII. Fomentar la convivencia escolar
armónica
y
la
generación
de
mecanismos para la discusión, debate y
resolución pacífica de conflictos
IX.
Establecer
y
ejecutar
los X.-...
mecanismos para
la
prevención,
detección, atención y canalización de
los casos de maltrato, perjuicio, acoso,
agresión, abuso o cualquier otra forma
de violencia que atente contra la XI.-...
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integridad física, psicológica, afectiva o
sexual de niñas, niños y adolescentes
que se suscite en los centros
educativos;
X. Se elaboren protocolos de actuación
sobre situaciones de acoso o violencia
escolar para el personal y para quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia;
XI. Coordinar con el Sistema Educativo
Nacional las acciones necesarias para
establecer
las
condiciones
de
en
instalaciones
accesibilidad
educativas, proporcionar los apoyos
didácticos, materiales y técnicos y
contar
con
personal
docente
capacitado, a fin de garantizar el pleno
respeto al derecho a la educación y la
inclusión
de
niñas,
niños
y
adolescentes con discapacidad;
XII. Adoptar medidas para responder a
las necesidades de niñas, niños y
con
adolescentes
aptitudes
sobresalientes, de tal manera que se
posibilite su desarrollo progresivo e
integral, conforme a sus capacidades y
habilidades personales;

XII.-...

XIII.-...

XIV.-...

XV.-...
XIII. Establecer mecanismos para la
expresión y participación de niñas,
niños y adolescentes, conforme a su
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo
y madurez que permita atender y tomar
en
cuenta
sus
intereses
y
preocupaciones en materia educativa;
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XIV.
Contribuir a
garantizar la
permanencia y conclusión de la
educación obligatoria de niñas, niños y
adolescentes
y
para
abatir
el
ausentismo, abandono y deserción
escolares;
XV. Promover la disciplina escolar de
modo compatible con la dignidad
humana, impidiendo la imposición de
medidas de disciplina que no estén
sean
previamente
establecidas
contrarias a la dignidad humana o
atenten contra la vida o la integridad
física o mental de niñas, niños y
adolescentes;

Erradicar
las
prácticas
discriminatorias
pedagógicas
o
excluyentes que atenten contra la
dignidad
humana
o
integridad,
especialmente los tratos humillantes y
degradantes;

XVI.-

XVII.- Educar a niñas, niños y
adolescentes en el respeto al medio
ambiente, así como el cuidado y
procuración del bienestar de los
animales; inculcando en ellos la
adopción
de
estilos
de
vida
sustentadles, así como concientizarlos
sobre las causas-efectos del cambio
climático;

XVI. Procurar la erradicación de las
prácticas pedagógicas discriminatorias
o excluyentes que atenten contra la
dignidad
humana
o
integridad,
especialmente los tratos humillantes y
degradantes;

XVIII.- Establecer mecanismos para
fomentar el uso responsable y seguro
de las tecnologías de información y
comunicación;

XVII. Inculcar en niñas, niños y
adolescentes el respeto al medio
ambiente, así como el cuidado y
procuración del bienestar de los
animales;

XIX.- Establecer acciones afirmativas
que
garanticen
el
acceso
y
permanencia de niñas y adolescentes
embarazadas, faciliten su reingreso y
promuevan su egreso del sistema
educativo nacional;

XX.- Prestar servicios educativos en
condiciones óptimas, entendida ésta
XVIII. Establecer mecanismos para como el conjunto de instalaciones
fomentar el uso responsable y seguro indispensables con que debe contarse
de las tecnologías de información y en cada escuela para el buen
desempeño de la tarea docente y el
comunicación; y
logro del aprendizaje que coadyuve al
XIX. Establecer acciones afirmativas pleno desarrollo de los educandos; y
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que
garanticen
el
acceso
y
permanencia de niñas y adolescentes
XXLConformar
una
instancia
embarazadas, faciliten su reingreso y
responsable
de
promuevan su egreso del sistema multidisciplinaria
mecanismos
para
la
establecer
educativo nacional.
prevención, atención y canalización de
los casos de maltrato, perjuicio, daño,
agresión, abuso o cualquier otra forma
de violencia o discriminación que se
produzca contra niñas, niños y
adolescentes en los centros educativos
del Estado;

Las autoridades escolares, en el ámbito
de su competencia, deberán adoptar
medidas necesarias para garantizar la
protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto
en otras disposiciones aplicables, las
autoridades competentes llevarán a
cabo las acciones necesarias para
propiciar las condiciones idóneas para

Artículo 59.- ...
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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
respectivas
competencias,
y
las
instituciones
educativas se coordinarán para:

I.- Diseñar estrategias y acciones para
la 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 para servidores públicos y
para el personal administrativo y
docente;

II.- Desarrollar e implementar cursos de
capacitación
sensibilización
Y
formación sobre derechos humanos,
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;
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III.- Establecer mecanismos gratuitos
de atención, asesoría, orientación y
protección
de
niñas,
niños
y
adolescentes involucrados en una
situación de acoso o violencia escolar;
Y

IV.-...

IV.- Establecer y aplicar las sanciones
que correspondan a las personas,
responsables de centros de asistencia
social, personal docente o servidores
promuevan,
públicos que realicen
propicien, toleren o no denuncien actos
de acoso o violencia escolar, conforme
a lo dispuesto en esta Ley y demás
disposiciones aplicables_____________
Con las anteriores reformas se pretende dotar de mejores herramientas
garantistas para las y los educandos, así como a los integrantes de los Centros
Educativos del Estado para que el derecho a la educación se garantice de manera
efectiva y se atiendan las recomendaciones y mandatos de los instrumentos
internacionales aplicables en materia educativa, así como lo mandatado por la Carta
Magna, impactando en el beneficio de la formación de ciudadanas y ciudadanos que
transformen nuestro entorno y contribuyan para la generación de una sociedad más
justa y equitativa y con mayores oportunidades para todas y todos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL
ARTÍCULO 57 Y FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 59; Y SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XX Y XXI AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
PARA QUEDAR COMO SIGUE:
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AGUASCALIENTES

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 57.-...

IV.-...
V.- Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y
suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes;
VI.-...
Vil.-...
VIII.-...
IX.-...
X.-...
XI.-...
XII.-...
XIII.-...
XIV.-...
XV.-...
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XVI.- Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten
contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y
degradantes;
XVII.- Educar a niñas, niños y adolescentes en el respeto al medio ambiente, así
como el cuidado y procuración del bienestar de los animales; inculcando en ellos la
adopción de estilos de vida sustentadles, así como concientizarlos sobre las causasefectos del cambio climático;
XVIII.- Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las
tecnologías de información y comunicación;
XIX.- Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de
niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del
sistema educativo nacional;
XX.- Prestar servicios educativos en condiciones óptimas, entendida ésta como el
conjunto de instalaciones indispensables con que debe contarse en cada escuela para
el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje que coadyuve al
pleno desarrollo de los educandos; y
XXL- Conformar una instancia multidisciplinaña responsable de establecer
mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato,
perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia o discriminación que
se produzca contra niñas, niños y adolescentes en los centros educativos del Estado;

Artículo 59.-...

II.- Desarrollar e implementar cursos de capacitación, sensibilización y formación
sobre derechos humanos, 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;
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III.- ...
IV.-...

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