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Diputada NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ
Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y
16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTICULO 40 BIS A LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, en materia de prevención de masacres, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vulnerabilidad de las escuelas a la violencia extrema.
El 10 de enero del año que comienza tuvo lugar en un colegio de Torreón, Coahuila
un hecho muy lamentable. Un alumno de primaria, de apenas 11 años de edad,
introdujo entre sus pertenencias dos armas y abrió fuego indiscriminado. Su maestra
falleció, el profesor de educación física resultó herido y cinco alumnos fueron
también lesionados, los cuales afortunadamente se encuentran fuera de peligro,
luego de haber sido atendidos en hospitales de dicha ciudad. El alumno, que se
quitó la vida en el lugar de los hechos, imitó a los jóvenes que desencadenaron la
masacre en la escuela de Columbine, en los Estados Unidos de América, pues salió
del salón de clases para dirigirse al baño donde además de sacar las armas se puso
una indumentaria similar. Es probable que el niño de Torreón haya sido víctima de
abuso, mejor conocido como bullying, al igual que la mayoría de los casos de
ataques que se han registrado en el vecino país del norte. El perfil de huérfano de
madre (pues vivía con sus abuelos) y las altas calificaciones (motivo de envidia), así
lo indican.
La pérdida de vidas en el colegio de Torreón, Coahuila se viene a sumar a los
ataques perpetrados en un colegio de Monterrey, Nuevo León en enero del 2017,
en una secundaria pública de Atizapán, Estado de México donde un alumno asesinó
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con arma de fuego a un compañero y en otro colegio en el entonces Distrito Federal
en junio del 2007, (en esta ocasión la agresión consumada por parte de un padre
de familia). En dos de los anteriores eventos fue personal docente el que perdió la
vida. Por ello, se hace necesaria una preceptiva con sujetos obligados y deberes
específicos que permita elevar el nivel de seguridad, no sólo del alumnado sino de
la comunidad escolar en su conjunto para garantizar que el proceso de enseñanzaaprendizaje se desenvuelva en un ambiente de absoluta seguridad. En
Aguascalientes, hace algunos meses, causó zozobra la amenaza que un alumno
lanzó en sus redes sociales en contra de sus compañeros en un plantel de
secundaria del poniente de la capital que, por fortuna, no se llegó a consumar. La
finalidad de la presente iniciativa radica en crear un esquema que permita prevenir,
con un alto grado de eficacia, ataques de muerte en las escuelas y, al mismo tiempo,
atender desde la perspectiva de derechos humanos de la protección a la salud
mental a niñas, niños y adolescentes que presenten patrones de personalidad
proclives a la violencia extrema.

Génesis de la violencia extrema en las escuelas.
La violencia generalizada en el país, que en algunas zonas bien delimitadas llega a
ser extrema, se refleja también en el ámbito de la educación. Las escuelas
devienen, en no pocas ocasiones, espacios para agredir, con motivo de las múltiples
interacciones que se desarrollan en los planteles. Cuando la comunidad educativa
no es capaz de propiciar, conservar y consolidar un ambiente de convivencia en
armonía, surgen situaciones de abuso o bullying. Las agresiones reiteradas en
contra de niñas, niños y adolescentes con características victinnológicas
acentuadas, pueden dar lugar a deserciones, estados agudos de depresión que en
algunos casos han llevado al suicidio infantil y también, como lo hemos visto en el
caso más reciente en el Estado de Coahuila, a explosiones de violencia que dan
lugar a masacres en las escuelas. Bajo este panorama, se puede afirmar que el
bullying precede a la masacre.
Ante el fenómeno de la expansión y la gravedad crecientes del bullying en el sistema
escolar, principalmente en la educación básica, con víctimas que fallecieron o
presentaron lesiones serias, se comenzó a legislar en México para contener y
revertir la problemática de la violencia en las escuelas. Paulatinamente se
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introdujeron cambios tanto en la Ley General de Educación como en las Leyes de
Educación en las entidades federativas. Algunos estados optaron por expedir
ordenamientos especiales para prevenir el bullying. Aun cuando el común
denominador radica en un enfoque holístico dejando como última instancia la
aplicación de sanciones y, asimismo, a que se cuenta con protocolos para detectar
e intervenir en los casos de abuso, lo cierto es que las normas y procedimientos
resultan insuficientes para evitar que se desencadene un ataque con un saldo de
víctimas múltiples.

Prevención a partir de la psicología.
Las normas en vigor contenidas en la Ley General de Educación y en la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes, se refieren a la prevención general en el
marco de la seguridad pública. Con ello, se busca principalmente evitar delitos de
carácter patrimonial, ya que las escuelas son objeto reiterado del delito de robo que
afecta seriamente a sus instalaciones, en particular a los laboratorios de donde se
sustraen con frecuencia objetos de valor. Sin embargo, este tipo de ordenamientos
al igual que la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar en el
Estado de Aguascalientes resultan insuficientes para inhibir, con una expectativa
razonable, ataques de muerte en las escuelas, como el que acaba de suceder en el
Estado de Coahuila. Ello debido principalmente a que las acciones derivadas de
dichas normas se traducen en esquemas de prevención genéricos, sin estar
enfocados en concreto a detectar a agresores potenciales que dañen la vida de las
personas en el ámbito escolar, o bien de reacción, cuando el daño ya ha sido
causado.
Además, las medidas para garantizar la seguridad de la niñez y la adolescencia, así
como de los trabajadores de la educación, en especial el personal docente, en las
aulas han de tomar en cuenta un valor jurídico fundamental que es la dignidad de la
persona. De ahí que se propone recurrir a la ciencia como la mejor opción para
identificar, sin caer en actos represivos, a las y los alumnos así como a cualquier
miembro de la comunidad escolar que represente un peligro, en muchos casos
inminente, para la vida, integridad corporal y tranquilidad de los demás. La forma de
lograrlo es a través de la psicología mediante la aplicación de exámenes. Existen
diversas baterías principalmente de autores extranjeros que se pueden tomar en
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cuenta, adaptar a la idiosincrasia de la niñez y adolescencia mexicanas y,
finalmente, con base en esos antecedentes, elaborar con psicólogos y psiquiatras
mexicanos un examen a la medida de la realidad cotidiana que prevalece en las
escuelas de México en general y de Aguascalientes en particular.
Se propone que la mecánica para que niñas, niños y adolescentes participen en el
examen sea lo más simple posible. Existen pruebas que contienen preguntas de
opción múltiple, en las cuales el usuario llena con lápiz el recuadro de su elección.
Un dispositivo lector permite leer los formatos y un programa de cómputo arrojar de
inmediato una primera valoración, de carácter general, pero que permite ya
encender las alarmas sobre algún individuo con una clara tendencia a causar daño.
Las niñas, niños y adolescentes que sean detectados a través de las baterías
psicológicas, habrán de ser canalizados para la atención de la salud mental con
base a entrevistas con psicólogos y/o psiquiatras que permitan encontrar la causa
de la problemática, implementar una terapia y orientar a los padres de familia o
tutores para su mejor atención, los cuales de antemano deberán haber sido
debidamente informados, a través de los Consejos de Participación Escolar
establecidos en el artículo 1321 de la Ley General de Educación sobre la
conveniencia de aplicar los exámenes para atender eventuales padecimientos de
salud mental de sus hijas e hijos.
Es importante destacar que la aplicación de los tests y la subsecuente atención de
diversos usuarios canalizándolos a consultas en el sector salud, no implica
discriminación alguna ya que estas actividades se hacen con la finalidad de proteger
a la infancia y adolescencia en función del interés superior de la niñez, en
consonancia con el artículo 5° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación. En todo caso, la autora de la iniciativa ha tenido cuidado de
establecer el deber del Instituto de Educación de Aguascalientes de recabar la
opinión del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a efecto de que se
garantice que en ninguna de las etapas de atención a la problemática pueda haber
espacios de discriminación. Con el ánimo de elevar el nivel de seguridad de niñas,
niños y adolescentes así como de los trabajadores de la educación en las escuelas
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En particular en referencia al inciso: g) Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre

desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa;
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de Educación Básica de Aguascalientes, y en prevención de ataques de muerte en
dichos planteles, me permito presentar el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 40 BIS A
LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
ARTÍCULO ÚNICO. — Se adiciona el artículo 40 bis a la Ley de Educación del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 40 bis. El Instituto prevendrá ataques de muerte, para lo cual aplicará
exámenes de carácter psicológico a las y los alumnos, así como a los trabajadores
de la educación que deseen participar conforme a lo siguiente:
I.

II.

III.

IV.

Los exámenes serán suministrados por el Instituto de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes y elaborados a través de convenios con la
Universidad Autónoma de Aguascalientes tomando en cuenta las baterías de
autores extranjeros, su adaptación a la idiosincrasia de la niñez y
adolescencia aguascalentense así como las investigaciones llevadas a cabo
en torno a la violencia y el abuso en el ámbito escolar.
Los exámenes se aplicarán por medio de formatos de opción múltiple que las
y los alumnos deberán llenar a lápiz de modo que puedan ser concentrados
en las oficinas centrales del Instituto con lectores ópticos y un programa de
cómputo que permita imprimir en segundos la valoración inicial
correspondiente.
La distribución, llenado y recopilación para su entrega final a las autoridades
centrales del Instituto, se llevará a cabo por el personal de apoyo en la
supervisión. Se procurará distraer lo menos posible las clases y evitar que la
carga administrativa para los directivos y personal docente del plantel sea la
mínima necesaria.
Antes de la aplicación de los exámenes, se llevará a cabo una reunión
informativa a través del Consejo de Participación Social de la educación en
cada plantel, a que hace referencia el artículo 132 de la Ley General de
Educación. Los padres o tutores que no den la autorización para la práctica
del examen, deberán recabar el propio con psicólogos o psiquiatras
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V.

certificados que expidan sus conclusiones con base en las normas
comúnmente aceptadas de psicología clínica.
Los exámenes psicológicos se aplicarán al inicio y a mediados de cada año
escolar debiendo el Instituto contar con la opinión previa del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, a efecto de no incurrir en
discriminación alguna en ocasión de la aplicación de los exámenes y
canalización subsecuente para la atención en el sector salud.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Dado en la sede de la H. Legislatura de Aguascalientes, en la capital del Estado del
mismo nombre, el 14 de Enero de 2020.

DIP. NATZIEL

ODRIGUEZ CALZADA.

