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RECIBIDO

Asunto: Se remite iniciativa
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RECIBE
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Hl-TAJO:STO
COJAS In
DIPUTÁDA1CIATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL en mi carácter de Legisladora
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, 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 LXIV Legislatura la
Reforma de los Artículos 6, 8, 12, 13 y SE RECORRA EL ARTICULADO APARTIR
DEL ARTÍCULO 14 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:
El Acoso Escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que
uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o
varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y
generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad.
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Puede causar daños físicos, sociales o emocionales en quienes lo sufren.
Los estudiantes que son víctimas de acoso escolar no suelen defenderse, al
principio creen que, ignorando a sus agresores, el acoso se detendrá. Tampoco
suelen decir a sus padres y maestros que están siendo acosados por temor. Por
ello es necesario generar en la familia apertura para que los hijos nos cuenten lo
que ocurre en la escuela e intervenir para detenerlo.
Los padres esperan que las escuelas ya sean públicas o privadas, provean
un ambiente seguro y cultivado para que sus hijos aprendan y consigan los
conocimientos necesarios que les permitan hacer frente a una vida adulta que
cada día requiere mayores capacidades y conocimientos.
Sin embargo, cuando un menor (niño, niña o adolescente) se enfrenta a la
amenaza del acoso callejero, este suele tener un efecto devastador en su
desempeño escolar. La razón es muy sencilla y es porque los estudiantes
acosados comienzan a tener bajas calificaciones, debido a que intentan evitar la
escuela para evadirse de las agresiones físicas y verbales de las que son objeto.
Los efectos del acoso escolar pueden causar problemas neurológicos
significativos a niños, niñas y adolescentes, debido a que las víctimas, pueden
presentar reducida conectividad entre las neuronas de cerebro, lo cual puede
interrumpir el crecimiento de nuevas neuronas que a la larga afectan su proceso
visual y la memoria.
Actualmente, el acoso escolar no solamente puede ser cara a cara, sino
que ha migrado a otros medios ya que puede hacerse por medio de redes sociales
o por teléfono, lo cual afecta a la vida social y emocional de las víctimas al grado
de que terminan por aislarse y sentir que todos son ajenos al dolor y
desesperación que sienten y es algo que no podemos permitir que siga pasando.
Es necesario que a los directores escolares se les dé facultades y
obligaciones para poder erradicar este tipo de sucesos tan desagradables en las
escuelas.

Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se compara
el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:
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Ley Vigente

Propuesta De Reforma

ARTÍCULO 6°.- El Instituto será la autoridad ARTÍCULO 6°.- Serán las autoridades
responsable en la aplicación de acciones, responsables en la aplicación de
lineamientos y ejecución de medidas que acciones, lineamientos y ejecución de
medidas que previene la presente ley,
previene la presente Ley.
las siguientes:
ARTÍCULO 8°.- A fin de combatir los fenómenos
de violencia escolar, el Instituto deberá:
I.-Promover la...
II.- ...

I.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal;
II.- El Instituto; y
III.-

El Director, docentes y demás
personal
escolar designado por cada
CAPÍTULO IV
Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el institución
educativa;
serán
las
Estado de Aguascalientes.
autoridades
responsables
en
la
aplicación de acciones, lineamientos y
ARTÍCULO 12.- El Consejo será un órgano ejecución de medidas que previene la
dependiente del Instituto; su integración presente Ley
obedecerá
a
criterios
de
participación
ciudadana, cuyo propósito principal será la
8°.- A fin de combatir los
elaboración del Protocolo, su reglamento y ARTÍCULO
,
fenomenos de violencia escolar, las
aplicación.
autoridades deberán:
Sus determinaciones tendrán el carácter de no
vinculantes.
I.-Promover ...
ARTÍCULO 13.- El Consejo es...
II.-...
ARTÍCULO 12.- El Titular del Poder
Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría
tendrá
las
atribuciones
siguientes:
I. Establecer y coordinar la política
estatal contra el acoso escolar;
II. Establecer los mecanismos de
diagnóstico especializado de los casos
de acoso escolar en el Estado;
III. Suscribir convenios de colaboración
en la materia;
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IV. Establecer los mecanismos de
denuncia, vigilancia y sanción del acoso
escolar;
V. Fomentar la participación social en la
educación, para el diseño e
implementación del Plan de Prevención
del Acoso Escolar y el Plan de
Intervención en Casos de Acoso
Escolar;
VI. Vigilar el cumplimiento de las
decisiones tomadas para el diseño e
implementación del Plan de Prevención
del Acoso Escolar y el Plan de
Intervención en Casos de Acoso
Escolar;
VII. Sancionar al Director de la escuela o
al personal de los planteles escolares
que incumplan con lo dispuesto en esta
Ley y, en su caso, destituir a los
directores escolares;
VIII. Integrar el Registro Estatal para el
Control del Acoso Escolar y garantizar
su publicidad en los términos de ley; y
IX. Elaborar y publicar un informe anual
sobre el acoso escolar en el Estado.

Artículo 13. El Director escolar tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
I. Implementar el Plan de Prevención del
Acoso Escolar;
II. Implementar el Plan de Intervención
en Casos de Acoso Escolar;
III. Vigilar el cumplimiento del Plan de
Prevención del Acoso Escolar y el Plan
de Intervención en Casos de Acoso
Escolar;
IV. Promover y verificar la capacitación
en materia acoso escolar del personal
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escolar a su cargo;
V. Reportar ante el Instituto actos de
acoso escolar en los casos de
trascendencia que ameriten una
atención integral y la aplicación de las
medidas de intervención en el momento
en que se presenten;
VI. Intervenir en la investigación y
sanción de los casos de acoso escolar
en su plantel;
VII. Denunciar ante el Ministerio Público
actos presuntamente constitutivos de
delitos por acoso escolar y, en su caso,
designar a cualquier miembro del
personal escolar para denunciarlos;
VIII. Dar parte a la policía local en los
casos de especial gravedad de acoso
escolar que así lo ameriten y, en su
caso, designar a cualquier miembro del
personal escolar para hacerlo;
IX. Notificar por escrito al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia o a la
Secretaría de Salud las situaciones en
que los alumnos involucrados en el caso
de acoso escolar requieran de atención
adicional a la que la escuela pueda
ofrecer;
X. Notificar a los padres o tutores de las
víctimas o autores de los casos de
acoso escolar en donde formen parte;
XI. Autorizar el uso de recursos
tecnológicos para la vigilancia e
investigación de casos de acoso escolar
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en cada escuela;
XII. Designar al personal especializado
en su escuela, que recibirá la
capacitación de la Secretaría;
XIII. Aplicar medidas disciplinarias a los
autores de acoso escolar y represalias;
XIV. Sancionar a los cómplices en casos
de acoso escolar y represalias;
XV.
Establecer responsabilidades
administrativas
en
caso
de
incumplimiento del personal escolar a
las disposiciones contenidas en esta
Ley y dar aviso al lEA sobre el personal
educativo que incumpla algunas de las
disposiciones previstas en esta Ley o
que no atiende las indicaciones
realizadas por su superior jerárquico
para a atención y solución del acoso
escolar;
XVI.- En cuanto tenga noticia de algún
caso de acoso escolar, deberá dictar de
manera inmediata las medidas de
control necesarias para poner fin al
abuso contra un menor, con la finalidad
de evitar mayores daños en los
educandos; y
XVII.-

Preparar y presentar a la
Secretaría un informe anual sobre acoso
escolar.

ARTÍCULO 14.- El Consejo será un órgano
dependiente del Instituto; su integración
obedecerá a criterios de participación
ciudadana, cuyo propósito principal será la

IXIY LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

lientistian o Canana Garza
,T,:,510

VSTADO 116.1 Y SODUAANO

MACA/UW.10.11',
PODIALIGIVIAMO

- LA LEGISLATURA LXIV D

- A. PARIDAD DE GÉNERO

elaboración del Protocolo, su reglamento y
aplicación.
Sus determinaciones tendrán el carácter de
no vinculantes.

ARTÍCULO 15.- El Consejo es...

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 6, 8, 12, 13 y SE RECORRA EL
ARTICULADO APARTIR DEL ARTÍCULO 14 de la Ley para Prevenir, Atender y
Erradicar la Violencia Escolar en el Estado de Aguascalientes, para quedar en
los siguientes términos:

ARTÍCULO 6°.- Serán las autoridades responsables en la aplicación de acciones,
lineamientos y ejecución de medidas que previene la presente ley, las siguientes:
I.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal;
El Instituto; y
III.- El Director, docentes y demás personal escolar designado por cada institución
educativa.

ARTÍCULO 8°.- A fin de combatir los fenómenos de violencia escolar, las autoridades
deberán:
I.-Promover
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ARTÍCULO 12.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría tendrá
las atribuciones siguientes:
I. Establecer y coordinar la política estatal contra el acoso escolar;
II. Establecer los mecanismos de diagnóstico especializado de los casos de acoso
escolar en el Estado;
III. Suscribir convenios de colaboración en la materia;
IV. Establecer los mecanismos de denuncia, vigilancia y sanción del acoso escolar;
V. Fomentar la participación social en la educación, para el diseño e
implementación del Plan de Prevención del Acoso Escolar y el Plan de Intervención
en Casos de Acoso Escolar;
VI. Vigilar el cumplimiento de las decisiones tomadas para el diseño e
implementación del Plan de Prevención del Acoso Escolar y el Plan de Intervención
en Casos de Acoso Escolar;
VII. Sancionar al Director de la escuela o al personal de los planteles escolares que
incumplan con lo dispuesto en esta Ley y, en su caso, destituir a los directores
escolares;
VIII. Integrar el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar y garantizar su
publicidad en los términos de ley; y
IX. Elaborar y publicar un informe anual sobre el acoso escolar en el Estado.

Artículo 13. El Director escolar tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. Implementar el Plan de Prevención del Acoso Escolar;
II. Implementar el Plan de Intervención en Casos de Acoso Escolar;
III. Vigilar el cumplimiento del Plan de Prevención del Acoso Escolar y el Plan de
Intervención en Casos de Acoso Escolar;
IV. Promover y verificar la capacitación en materia acoso escolar del personal
escolar a su cargo;
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V. Reportar ante el Instituto actos de acoso escolar en los casos de trascendencia
que ameriten una atención integral y la aplicación de las medidas de intervención
en el momento en que se presenten;
VI. Intervenir en la investigación y sanción de los casos de acoso escolar en su
plantel;
VII. Denunciar ante el Ministerio Público actos presuntamente constitutivos de
delitos por acoso escolar y, en su caso, designar a cualquier miembro del personal
escolar para denunciarlos;
VIII. Dar parte a la policía local en los casos de especial gravedad de acoso escolar
que así lo ameriten y, en su caso, designar a cualquier miembro del personal
escolar para hacerlo;
IX. Notificar por escrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia o a la
Secretaría de Salud las situaciones en que los alumnos involucrados en el caso de
acoso escolar requieran de atención adicional a la que la escuela pueda ofrecer;
X. Notificar a los padres o tutores de las víctimas o autores de los casos de acoso
escolar en donde formen parte;
XI. Autorizar el uso de recursos tecnológicos para la vigilancia e investigación de
casos de acoso escolar en cada escuela;
XII. Designar al personal especializado en su escuela, que recibirá la capacitación
de la Secretaría;
XIII. Aplicar medidas disciplinarias a los autores de acoso escolar y represalias;
XIV. Sancionar a los cómplices en casos de acoso escolar y represalias;
XV. Establecer responsabilidades administrativas en caso de incumplimiento del
personal escolar a las disposiciones contenidas en esta Ley y dar aviso al lEA
sobre el personal educativo que incumpla algunas de las disposiciones previstas
en esta Ley o que no atiende las indicaciones realizadas por su superior jerárquico
para a atención y solución del acoso escolar;
XVI.- En cuanto tenga noticia de algún caso de acoso escolar, deberá dictar de
manera inmediata las medidas de control necesarias para poner fin al abuso contra
un menor, con la finalidad de evitar mayores daños en los educandos; y
XVII.- Preparar y presentar a la Secretaría un informe anual sobre acoso escolar.
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ARTÍCULO 14.- El Consejo será un órgano dependiente del Instituto; su integración
obedecerá a criterios de participación ciudadana, cuyo propósito principal será la
elaboración del Protocolo, su reglamento y aplicación. Sus determinaciones tendrán el
carácter de no vinculantes.

ARTÍCULO 15.- El Consejo es...
TRANSITORIOS

ARTÍCULO UNICO.- La presente reforma iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ÉRICA P OMIN e BERNAL
Diputada I tegrante del
Grupo Parlamentario de MORENA

