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Presidente de Ia Comisi6n Permanente del H. Congreso del Estado 

Presente. 

La suscrita diputada Gloria Herrera, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del 

Partido Revolucionario institucional, con Ia facultad que me confieren los 

artfculos 33, fracci6n II (segunda), de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; y 22, fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder 

Legislativa del Estado, me permito presentar INICIATIVA DE DECRETO POR 

LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA ERRADICAR EL ACOSO Y VIOLENCIA 

ESCOLAR EN EL EST ADO DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO.- La violencia escolar, es cualquier forma de actividad violenta 

dentro del marco escolar, incluye acoso escolar, abuso verbal y abuso ffsico, se 

integra de los siguientes factores: edad, entorno familiar, escolar y local, 

inadecuada gesti6n de Ia convivencia escolar, exposici6n a material violento en 

internet, falta de comunicaci6n asertiva entre los integrantes de Ia comunidad 

educativa,, Ia violencia escolar ha ido en aumento en diversas instituciones 

educativas del pals, segun reporta Ia Comisi6n Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), del 2011 al 2013 los casos de acoso escolar o "bullying" 

au menta ron un 1 0% y tan grave es este problema, que 7 de cad a 10 

estudiantes han reportado haber sido vlctimas de algun tipo de violencia 

escolar. En Tabasco, las cifras son reveladoras, en el ario 2015 Ia violencia 

escolar aumento en un 50%, sin embargo, las acciones que se han 
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implementado a nivel estatal para hacer frente a este fen6meno, son 

insuficientes, en agosto 2016, Ia Secretaria de Seguridad Publica a traves del 

Centro Estatal de Prevenci6n Social del Delito y Participaci6n Ciudadana 

(Cenepred), inici6 el proyecto de Prevenci6n Social de Ia Violencia Escolar, con 

el que buscan detectar problemas y establecer estrategias para evitar los aetas 

de agresi6n y delincuencia, pero en Ia realidad los objetos principales del 

citado proyecto tales como el fomento a Ia cultura, Ia protecci6n entre los 

propios infantes y compaiieros, el fomento al trabajo en equipo a traves de 

actividades ludicas y recreativas, son acciones de bajo impacto frente al nivel 

de violencia, sana, dolo, culpa y sistematizaci6n que manejan los j6venes 

estudiantes tabasquerios. 

SEGUNDO.- Frecuentemente se estan dando a conocer casas, en que el 

acoso ya no es entre los propios alumnos, sino de alumnos hacia maestros y 

cito, algunos ejemplos, el pasado 3 de mayo del presente aria, se dio a conocer 

en diversos medias de comunicaci6n que en lztapalapa, estado de Mexico, un 

alumna de secundaria, golpe6 a un profesor; asimismo, el 23 de mayo del 

presente aria, circul6 en redes sociales y en diversos medios de comunicaci6n 

impresos, que un estudiante de segundo semestre del plantel 41, del Colegio 

de Bachilleres 'de Tabasco, perteneciente al poblado Miguel Hidalgo de 

Cardenas, Tabasco, golpe6 al profesor dentro del aula de clases frente a los 

demas alumnos, presuntamente por que lo reprob6z. 

A rafz de este ultimo hecho, el Director General del COBATAB, Lie. Jaime Mier 

y Teran Suarez, declaro que el agresor habfa sido suspendido, pero que el 

mismo se encontraba bajo tratamiento psicol6gico, debido a comportamientos 

similares que habfa presentado con anterioridad, y que Ia participaci6n de los 

padres, en especial en estos casas, es importante. 

2.- http :1/www. mil enio.com/estados/alu mn o_g olpea _maestro_ tabasco-b achilleres _ tabasco _ 41-mun icpio _ cardenas-milenio _ 0 _ 961703893.html 
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TERCERO.- Respecto a las agresiones entre alumnos, es de senalarse que 

suceden frecuentemente en todo el territorio estatal, por mencionar algunos 

ejemplos: el pasado 24 de mayo, en Frontera, Centla, en el marco de Ia 

celebraci6n del dia del estudiante, en las afueras de Ia Secundaria Tecnica 12, 

dos jovencitas comenzaron a insultarse y luego a golpearse a puna cerrado, 

uno de los presentes les gritaba "ya matense", como era de esperarse los 

espectadores grabaron video y se hizo virab. El 2 de Febrero de este ana, fue 

publicado que una joven estudiante amenazo con cuchillo en mano a maestra y 

alumnos, dentro de Ia Secundaria Tecnica No. 9, al efecto Ia Asociaci6n de 

Padres de Familia senal6 que era indispensable que Ia agresora, reciba 

atenci6n psicol6gica4. Recordemos tambien que el pasado 28 de enero de 

2012, los alumnos de Ia escuela secundaria Tecnica no. 1 quemaron a uno de. 

sus companeros, dentro del taller de soldadura con thinner, par lo que tuvo que 

ser internado en el hospital Dr. Rodolfo Nieto Padron, de Ia capital del estado, 

con quemaduras de segundo y tercer grado. 

CUARTO.- Este tipo de situaciones no deben pasar desapercibidas, pues al no 

darles Ia importancia que merecen, se iran incrementando. Asimismo, los 

educandos que participan en este tipo de eventos, requieren atenci6n y 

orientaci6n para evitar que siendo adultos sigan manteniendo Ia misma 

conducta, pues ello puede ocasionar que causen danos mayores a terceros o 

que estos al ser objeto de una agresi6n par parte de estas personas reaccionen 

violentamente en su contra con resultados funestos. Recordemos que debemos 

educar al nino o al joven para no castigar al adulto. 

3.- http://www .excelsior.com.mxtr.aclonal/2017/05/24/1165435 
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QUINTO.- Por lo anterior y preocupada por nuestra juventud y en especial por 

los estudiantes, promuevo Ia presente lniciativa, que tiene por objeto, 

establecer principios, criterios, mecanismos, procedimientos y programas para 

prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de acoso y violencia escolar, ya sea 

de manera directa o indirecta, dentro o al exterior de las instituciones 

educativas publicas y privadas; proponifmdose que su aplicaci6n sea 

obligatoria para Ia educaci6n inicial, basica y hasta Ia media superior. 

Con Ia finalidad de dar certeza y evitar interpretaciones equivocadas, se 

contempla un concepto de acoso escolar, ser'ialando en lo esencial, que se 

considera como tal, Ia forma de agresi6n o maltrato psicol6gico, ffsico, verbal, 

sexual o cibernetico, dentro o fuera de las instituciones educativas publicas y 

privadas, que reciben los integrantes de Ia comunidad educativa, de manera 

reiterada, y sin provocaci6n aparente por parte del receptor; atentando contra 

su dignidad y entorpeciendo su rendimiento escolar, de integraci6n social o con 

grupos. 

Respecto a Ia violencia escolar .. se define como, Ia acci6n u omisi6n dolosa con 

Ia intenci6n de danar ffsica o psicol6gicamente a un integrante de Ia comunidad 

educativa y que se produce dentro o fuera de los planteles, o bien en otros 

espacios directamente relacionados con el ambito escolar, alrededores de Ia 

escuela o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares; aclarando 

que se considera violencia escolar, las acciones u omisiones que se realicen a 

traves de las redes sociales, o cualquier tipo de comunicaci6n escrita, 

electr6nica o a traves de imagenes con Ia intenci6n de dar'iar Ia dignidad, 

integridad fisica y psicol6gica de Ia comunidad educativa. 

Se propane ademas, establecer diversas medidas preventivas para inhibir y 

prevenir el acoso escolar, entre las que destacan: emitir un Programa General 

del Acoso y Violencia Escolar; un Programa de Atenci6n Integral por parte de 

las dependencias publicas o privadas que atiendan a las personas en casos de 

acoso o violencia escolar; asi como un Programa de Prevenci6n, diser'iado por 
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cada lnstituci6n Educativa para Ia Prevenci6n y Erradicaci6n de Ia Violencia 

Escolar. De igual manera se propene un procedimiento a seguir para Ia 

rehabilitaci6n de los educandos generadores de violencia. 

Se preve que en cada escuela, colegio o plantel de educaci6n basica y media 

superior, se integrara un grupo de trabajo, quienes basicamente al conocer de 

un caso de acoso o violencia escolar daran puntual seguimiento al mismo hasta 

ponerlo de conocimiento tanto de Ia Secretaria de Educaci6n como a Ia 

Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos, quienes determinaran lo 

conducente. Asimismo, brigadas escolares sobre Ia Prevenci6n del Acoso y Ia 

Violencia Escolar, integradas por personas seleccionadas de entre los 

integrantes de Ia comunidad educativa, que interactuan y se reunen con Ia 

finalidad de tomar las medidas necesarias para llevar a cabo acciones 

preventivas de violencia y acoso escolar de en Ia instituci6n educativa a Ia que 

pertenecen. 

Principalmente promuevo un procedimiento conciliador, que serfa aplicable en 

casos de acoso escolar entre estudiantes, por lo que una vez recibida Ia queja, 

se procedera de forma inmediata por parte del grupo de trabajo, a registrarla y 

darle vista a las autoridades competentes y procedera investigar los hechos 

materia de Ia misma, entrevistando a todos y cada uno de los involucrados, y 

de existir testigos de los hechos, se les cuestionara sobre los mismos; se citara 

a las partes, y sin perjuicio de Ia conciliaci6n, se les explicara al generador 

directo del acoso y a sus padres o tutores acerca de Ia falta cometida y lo que 

ella implica 0 puede desencadenar, y al receptor, sus padres 0 tutores los 

derechos que tiene; con Ia finalidad de que se le deje claro al generador del 

acoso el dafio psicol6gico que puede crear en su compafiero estudiante, 

seguidamente, se exhortara a las partes y a sus padres o tutores, a efectos de 

convenir que el acoso no volvera a ocurrir. Es decir, en Ia presente iniciativa 

promuevo Ia participaci6n de los padres o tutores de los estudiantes, pues lo 

que se da a los nifios, estos daran a Ia sociedad. 
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SEXTO.- Asimismo, se propane que Ia Secretaria de Educacion y Ia Comision 

Estatal de Derechos Humanos, propondran en los casas de violencia escolar el 

procedimiento a seguir hasta lograr Ia rehabilitacion del o los generados de 

violencia. 

Debe quedar clara que el Procedimiento de Rehabilitacion en Casas de 

Violencia Escolar sera de cumplimiento obligatorio y se revisara, evaluara y 

actualizara cada afio. 

SEPTIMO.- Otra de las novedades de Ia presente propuesta, es sin duda el 

que Ia Secretaria de Educacion tendra Ia obligacion de elaborar y mantener 

actualizado el banco de datos que contenga registro estadistico de los 

incidentes de acoso y violencia escolar, nombres de los involucrados, el 

seguimiento del caso, asi como garantizar el acceso a Ia informacion, que 

servira como base para Ia elaboracion de un informe de cada ciclo escolar 

sabre el acoso y violencia entre escolares. Lo que permitira al Estado manejar 

estadisticas que le permitan tener una vision mas real sabre los factores que 

generan acoso y violencia escolar, para combatirlo y erradicarlo. 

En virtud de lo anterior, estando facultado el Congreso del Estado, para 

Expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia 

mejor Administracion del Estado, planeando su desarrollo economico y social, 

se so mete a Ia consideracion de esta soberani a Ia siguiente: 

INICIATIVA 

ARTiCULO UNICO. Se expide LEY PARA ERRADICAR EL ACOSO Y 

VIOLENCIA ESCOLAR EN EL ESTADO DE TABASCO, para quedar como sigue: 

LEY PARA ERRADICAR EL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR EN EL EST ADO 

TABASCO 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. La presente Ley es de orden publico, interes social· y observancia 

general en el estado y tiene como finalidad, establecer principios, criterios, 

mecanismos, procedimientos y programas para prevenir, atender y erradicar 

cualquier tipo de acoso y violencia escolar, ya sea de manera directa o 

indirecta, dentro o al exterior de las instituciones educativas publicas y 

privadas, su aplicaci6n sera obligatoria desde educaci6n inicial, basica y hasta 

Ia media superior. 

Articulo 2. Para efectos de lo establecido en esta Ley, cada escuela, colegio o 

plantel con organizaci6n completa de educaci6n · basica y media superior, 

contaran con un psic61ogo y un trabajador social, que seran los responsable de 

coadyuvar con las acciones relacionadas con Ia prevenci6n, atenci6n y 

erradicaci6n del acoso y violencia escolar. 

CAPiTULO II 

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

Articulo 3. Para efectos de Ia presente Ley se entendera por: 

I. Acoso escolar: Es Ia forma de agresi6n o maltrato psicol6gico, fisico, verbal, 

sexual o c]bernetico, dentro o fuera de las instituciones educativas publicas y 

privadas, que reciben los integrantes de Ia comunidad educativa, de manera 

reiterada, y sin provocaci6n aparente por parte del receptor; atentando contra 

su dignidad y entorpeciendo su rendimiento escolar, de integraci6n social o con 

grupos, asi como su participaci6n en programas educativos, perjudicando su 

disposici6n de participar o aprovechar los programas o actividades educativas 

del centro escolar, al hacerle sentir un temor razonable a sufrir alg.un dano de 

cualquier tipo. 

II. Asociaciones: Asociaciones legalmente constituidas que tengan dentro de su 

objeto Ia realizaci6n de alguna o algunas de las actividades de apoyo, 
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promocion y defensa en materia de acoso y violencia entre escolares y no 

persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, polftico-electoral o religioso, 

sin menoscabo de las obligaciones senaladas en otras disposiciones legales. 

Ill. Comisi6n: Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos. 

IV. Comunidad educativa: Son los estudiantes, personal directivo, docente y 

administrative de los planteles educativos, padres y madres de familia o tutores 

que por el hecho de convivir en sociedad, estan sujetos de recibir acoso 

escolar. 

V. Consejo: El Consejo Estatal para Ia Prevenci6n, Tratamiento y Erradicacion 

del Acoso y Violencia Escolar. 

VI. Debida diligencia: La obligacion de seNidores publicos, dependencias y 

entidades del Estado, de dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y 

responsable para garantizar los derechos humanos de los estudiantes. 

VII. Discriminacion: Toda distinci6n, exclusion o restriccion que sufren los 

estudiantes por raz6n de genera, edad, salud, caracterfsticas ffsicas, posicion 

social, economica, origen etnico, nacional, religiosa, opinion, identidad, o 

cualquier otra que atente contra su dignidad humana, que tiene por objeto 

menoscabar o anular el goce o ejercicio de sus derechos. 

VIII. Estudiante: Persona que se encuentra dado de alta en calidad de alumna 

en cualquier instituci6n educativa de caracter publico o privado desde 

educacion inicial y hasta el nivel media superior, en cualquiera de sus 

modalidades; asf como cualquier alumna que este inscrito en cualquier 

institucion de educaci6n superior, con Ia que se celebren convenios para Ia 

aplicaci6n voluntaria de Ia presente Ley. 

IX. Persona generadora directa de acoso o violencia escolar: Estudiante, 

personal docente, directive, administrative de los planteles, padres y madres de 

familia o tutores que de manera individual o grupal planeen, ejecuten, 
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participen o cooperen en Ia realizaci6n de actos considerados como acoso o 

violencia escolar, en cualquiera de sus modalidades, mediante conductas 

anteriores, simultaneas o posteriores al hecho, en contra de otro integrante de 

Ia comunidad educativa. 

X.- Persona generadora indirecta de acoso o violencia escolar: aquellas 

integrantes de. Ia comunidad educativa, que teniendo conocimiento del acoso o 

violencia escolar o participen en el en calidad de testigos, no lo prevengan o 

eviten. 

XI. Persona receptora de acoso o violencia escolar: lntegrante de Ia comunidad 

educativa que sufra algun tipo de acoso o violencia cualquiera de sus tipos por 

parte de otro u otros integrantes de Ia misma comunidad. 

XII. Programa General de Prevenci6n: El Plan General de Prevenci6n del 

Acoso y Violencia Escolar, elaborado anualmente por el Consejo. 

XIII. Prevenci6n: Es el conjunto de acciones positivas que deberan llevar a 

cabo todas las autoridades, los integrantes del cuerpo directive de las 

instituciones educativas, los profesores, los padres de familia o tutores y Ia 

sociedad civil, para evitar Ia comisi6n de las conductas consideradas como 

violencia o acoso escolar, atendiendo a los posibles factores de riesgo. 

XIV. Procedimiento de Conciliaci6n: Este procedimiento solo es aplicable al 

acoso escolar entre estudiantes, por lo que una vez recibida Ia queja, se 

procedera de forma inmediata, por parte del grupo de trabajo, a registrarla y 

darle vista a Ia Secretaria y a Ia Comisi6n; 

XV.- Procedimiento de Rehabilitaci6n: el instaurado por Ia Secretaria y Ia 

Comisi6n, que seran las . encargadas de proponer en cad a caso, el 

procedimiento a seguir para Ia rehabilitaci6n en donde se actualice violencia 

escolar. 
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XVI. Programa de atencion integral: El Programa de Atencion Integral por parte 

de las dependencias publicas o privadas que atiendan a las personas que 

sufrieron acoso o violencia escolar. 

XVII. Programa de prevencion: El Programa disefiado por cada lnstitucion 

Educativa para Ia Prevencion y Erradicacion de acoso y Violencia Escolar. 

XVIII. Receptor indirecto del maltrato escolar: Familiares y, en su caso, tutores 

o personas relacionadas con Ia persona receptora del maltrato en Ia comunidad 

educativa, personas que tengan o hayan tenido relacion o convivencia con 

aquella y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situacion de riesgo por 

motivo del maltrato ejercido en el entorno escolar; 

XIX. Represalias: Acciones que se apliquen, como medida de consecuencia y 

reaccion, en contra de quien reporte casos de acoso o violencia escolar, 

proporcione informacion durante una investigaci6n, o sea testigo o poseedor de 

informacion fiable en algun caso de violencia o acoso escolar. 

XX. Secretarfa: Secretarfa de Educacion del Estado. 

XXI. Violencia escolar: La accion u omision dolosa con Ia intencion de danar 

ffsica o psicologicamente a un integrante de Ia comunidad educativa y que se 

produce dentro o fuera de los planteles, o bien en otros espacios directamente 

relacionados con el ambito escolar, alrededores de Ia escuela o lugares donde 

se desarrollan actividades extraescolares. Tambien, se considera violencia 

escolar las acciones u omisiones que se realicen a traves de las redes sociales, 

o cualquier tipo de comunicacion escrita, electronica o a traves de imagenes 

con Ia intencion de danar Ia dignidad, integridad fisica y psicologica de Ia 

comunidad educativa. 

Articulo 4. La convivencia escolar entre estudiantes, incluso entre estudiantes y 

el personal administrativo y docente dentro o fuera de los planteles, debe 

sujetarse a los siguientes principios: 
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I. Respeto a Ia dignidad de Ia persona; 

II. No discriminaci6n; 

Ill. Armonfa; y 

IV. Soluci6n pacifica de conflictos. 

Articulo 5. Para efectos de esta Ley, el acoso y Ia violencia escolar pueden ser 

de tipo: 

I. Fisico. La proveniente del acto que causa dafio corporal no accidental a un 

integrante de Ia comunidad educativa, usando Ia fuerza ffsica o algun otro 

medio que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o am bas; 

II. Verbal: Ia proveniente del acto que se manifiesta a traves de expresi6n 

verbal o corporal, como pueden ser insultos, menosprecio y burlas en publico o 

en privado; 

Ill. Psicol6gico: Ia proveniente del acto u omisi6n que trascienda a Ia integridad 

emocional o Ia estabilidad psicol6gica, que causen al receptor verguenza, 

depresi6n, sometimiento, aislamiento, devaluaci6n de su autoestima o 

dignidad; 

IV. Cibernetico: Ia que se realiza mediante el uso de cualquier medio 

electr6nico; como internet, paginas web, redes sociales, blogs, correos 

electr6nicos, mensajes, imagenes o videos por telefono celular, computadoras, 

videograbaciones u otras tecnologias digitales. Este tipo de acoso o violencia 

escolar se considerara como tal aunque se extienda o se de al exterior del 

ambito escolar, pero que se inicie o surja en el entorno de Ia comunidad 

educativa; 

V. Sexual: Toda aquella discriminaci6n, acoso o violencia contra otro miembro 

de Ia comunidad educativa relacionada con su sexualidad, asi como el envio de 

mensajes, imagenes o videos con contenidos er6ticos o pornograficos por 
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media de tecnologias digitales que denoten obscenidad, tocamientos, 

hostigamiento, acoso o abuso de arden sexual; y 

VI. De exclusion social: Cuando el miembro de Ia comunidad educativa es 

notoriamente excluido y aislado, o amenazado con serlo, de Ia convivencia 

escolar por razones de discriminacion de cualquier tipo. 

Articulo 6. Los estudiantes de una institucion educativa tienen derecho a: 

I. Que se les respete su integridad ffsica y emocional; 

II. No ser excluidos del grupo educativo; 

Ill. Que en caso de conflicto con sus companeros tenga acceso a metodos de 

mediacion para Ia resolucion del mismo; 

IV. Que les sean respetados todos sus derechos como seres humanos; 

V. No ser discriminados por ningun motivo; 

V. Estar libres de violencia en las aulas, en las instalaciones educativas, en los 

lugares aledanos a estas, en transportes educativos, en redes sociales y en su 

transito hacia y desde Ia escuela a sus hogares; 

VI. Un entorno socioeducativo estable; y 

VII. Los demas que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 7. Los estudiantes, el personal docente y administrativo de una 

institucion educativa tienen las siguientes obligaciones: 

I. Respetar a los estudiantes dentro y fuera de las instalaciones educativas, asi 

como al personal docente y administrativo de Ia escuela, y estos a aquellos; 

II. Respetar Ia integridad fisica y emocional, Ia intimidad, las diferencias por 

razon de origen etnico o nacional, el sexo, el genera, Ia edad, las 

discapacidades, Ia condicion social, las condiciones de salud, Ia religion, las 
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opiniones, las preferencias sexuales, los ademanes y evitar cualquier tipo de 

discriminaci6n que atente contra Ia dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de todos los miembros de Ia 

comunidad educativa; 

Ill. Respetar las pertenencias y objetos de sus companeros; 

IV. Participar en actividades que fomenten Ia sana convivencia y prevengan el 

acoso y Ia violencia escolar; 

V. Hacer del conocimiento a las autoridades escolares respecto de acoso o 

violencia escolar que tengan conocimiento o hayan presenciado; 

VI. Acatar el programa interno de prevenci6n y erradicaci6n de violencia 

escolar; 

VII. Conducirse en las redes sociales y cualquier otro media de comunicaci6n, 

con respeto y en observancia de los principios establecidos en esta Ley; y 

V(ll. Las demas que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 8. El receptor de acoso o violencia escolar tendra los siguientes 

derechos: 

1.- A presentar su queja ante Ia autoridad escolar de su elecci6n, de manera 

publica, privada, an6nima o a traves de un correo electr6nico que cada consejo 

escolar maneje, a traves de cualquier media, por si mismo, por sus padres o 

cualquier persona de su confianza; 

II. A que se investigue dentro de las 24 horas siguientes a Ia que se present6 Ia 

queja, los hechos materia de Ia misma, entrevistando a todos y cada uno de los 

involucrados y testigos de los hechos; 

Ill. A que se haga cesar de manera inmediata el acoso o Ia violencia de Ia que 

fue objeto; 
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IV. Recibir de manera inmediata atenci6n medica, psicol6gica y juridica; 

V. A ser cambiado de grupo escolar, en caso de que lo solicite; 

VI. A ser reubicado a diverso plantel que le garantice un ambiente mas 

amigable, cuando asf lo requieran sus padres o tutores, sin perjuicio alguno de 

perdida de clases o revalidaci6n de materias; 

VII. A que no se divulgue ni difundan los detalles de los hechos de acoso o 

violencia; y 

VIII. A que se aplique al generador directo o indirecto del acoso o violencia 

escolar en conjunto a sus padres o tutores de forma inmediata y adecuada, las 

medidas disciplinarias que considere Ia autoridad escolar. 

CAPiTULO Ill 

DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 

Articulo 9. Los lineamientos de disciplina escolar que se deben observar 

dentro y al exterior de los planteles educativos por parte de Ia comunidad 

educativa, deberan constar en un Reglamento de Disciplina Escolar que 

expedira Ia Secretaria, mismo que sera obligatorio para toda instituci6n 

educativa publica o privada con reconocimiento oficial por el Estado o Ia 

Federaci6n, segun corresponda. 

Articulo 1 0. El Reglamento de Disci pi ina Escolar debera estar basado en los 

derechos que se contienen en Ia Ley General de los Derechos de las Ninas y 

Ninos Adolecentes, integrar las disposiciones contenidas en el Programa y los 

Lineamientos Generales para Ia Convivencia en las Escuelas de Educaci6n 

Basica Publicas y Particulares, debera consignar: 

I. Medidas Disciplinarias que habran de tener un caracter educative, 

integrador, recuperador y sancionador; 
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11. Garantias eficaces para lograr el respeto a los derechos de los alumnos 

involucrados en los hechos de violencia escolar; y 

Ill. Metodos e instrumentos que procuren mejorar las relaciones de Ia 

comunidad educativa, en un ambiente de respeto a Ia dignidad y derechos 

humanos de las personas. 

Articulo 11. Para Ia difusi6n del Reglamento de Disciplina Escolar se 

implementaran las siguientes medidas: 

I. Debera leerse y comentarse a los alumnos por parte del Director o maestro 

titular del grupo, de forma mensual, a mas tardar dentro de los cinco dias 

habiles siguientes de cada mes; 

II. Se proporcionara a cada estudiante un ejemplar y otro a los padres o tutores, 

con Ia correspondiente constancia de recibido; y 

Ill. Se fijaran un minimo de cinco ejemplares en los lugares mas visibles del 

plantel escolar, los cuales deberan conservarse durante todo el ciclo escolar, 

en caso de perdida, extravio o destrucci6n, Ia escuela los repondra. 

CAPiTULO IV 

DEL PROGRAMA GENERAL Y PROGRAMA DE PREVENCION 

Articulo 12. El Consejo, elaborara el Programa General de Prevenci6n del 

Acoso y Violencia Escolar, el cual debera expedirse por lo menos treinta dias 

antes del inicio del ciclo anual de actividades, previa consulta a Ia Comisi6n 

Estatal de los Derechos Humanos, personal escolar directivo, docentes, 

especialistas de Ia materia, padres de familia o tutores, educandos, asi como 

de organismos y asociaciones civiles especializados en el tema. 

Articulo 13. Cada escuela o plantel se integrara un grupo de trabajo 

conformado por el director, un representante de cada grado escolar dentro del 

plantel, un representante del area administrativa, un psic61ogo y/o trabajador 
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social, quienes elaboraran su propio Programa de Prevenci6n del Acoso y Ia 

Violencia Escolar, su diagn6stico e incidencia, con base en el Programa 

General, los cuales deberan ser avalados porIa Secreta ria y Ia Comisi6n. 

Articulo 14. El Programa de Prevenci6n del Acoso y Violencia Escolar, debera 

someterse a consideraci6n de Ia Secretaria y a Ia Comisi6n, previa al inicio de 

cada ciclo escolar. 

La Secretaria y Ia Comisi6n tendran un plaza de quince dias habiles a partir de 

que les sea entregado formalmente los documentos antes citados, para hacer 

los comentarios a los Programas y diagn6sticos a fin de remitirlos de inmediato 

a las escuelas, para que con el apoyo del psic61ogo y/o trabajador social, en un 

plaza de cinco dias habiles realicen, en su caso, las modificaciones que 

correspondan. En caso de no recibir observaci6n alguna se expedira y aplicara 

en los terminos originales. 

Articulo 15. El Programa de Prevenci6n del Acoso y Ia Violencia Escolar sera 

de cumplimiento obligatorio y se revisara, evaluara y actualizara por lo menos 

una vez al ano por parte de Ia Secretaria y de Ia Comisi6n. 

Articulo 16. Son objetivos del Programa General de Prevenci6n del Acoso y Ia 

Violencia Escolar, los siguientes: 

1.- Realizar un diagn6stico del acoso y Ia violencia estatal 

II.- Prevenir y erradicar el acoso y Ia violencia escolar en las escuelas publicas 

y privadas del Estado; 

Ill. Garantizar un ambiente libre de acoso y violencia entre los integrantes de Ia 

comunidad educativa; 

IV. lmplementar Ia polftica de convivencia arm6nica, prevenci6n del acoso y Ia 

violencia entre escolares en el Estado; 
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V. Establecer las acciones que autoridades, escuelas y personal escolar deban 

llevar a cabo para prevenir el acoso escolar y Ia violencia entre escolares; 

VI. Fomentar Ia participaci6n de estudiantes, padres y tutores, personal escolar 

administrativo y autoridades, en Ia prevenci6n del acoso y Ia violencia escolar; 

VII. lnformar a Ia comunidad educativa sabre las formas de prevenci6n del 

acoso y Ia violencia escolar, sus consecuencias y procedimientos de 

rehabilitaci6n y sanci6n; 

VIII. Elaborar un banco de datos que contenga registro estadfstico de los 

incidentes de acoso y violencia escolar, nombres de los involucrados, el 

seguimiento del caso, asf como garantizar el acceso a Ia informacion; y 

IX. Establecer lineamientos para prevenir y aplicar las medidas disciplinarias, 

por cualquier tipo de acoso o violencia de los docentes en contra escolares. 

Articulo 17. El Programa General de Prevenci6n del Acoso y Ia Violencia 

Escolar debera contener como minima: 

I. Un diagn6stico de Ia situaci6n del acoso y violencia escolar estatal; 

II. Uneas de acci6n en materia de prevenci6n del acoso y violencia entre 

escolares; 

Ill. Disposiciones para regular Ia conducta de los actores involucrados en el 

tema: Directivos de escuelas, personal docente y administrativo, estudiantes, 

familiares de los estudiantes, asf como Ia sociedad en general; 

IV. Lineamientos y contenidos para Ia capacitaci6n de los actores involucrados 

sabre Ia Prevenci6n del Acoso y Ia Violencia Escolar; 

V. Normas de acci6n para Ia promoci6n del conocimiento, prevenci6n, 

denuncia, tratamiento, combate y erradicaci6n del acoso y Ia violencia escolar; 

dirigido a Ia comunidad educativa, asf como a Ia sociedad en general; 
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VI. Delimitaci6n de actividades encaminadas a fomentar Ia convivencia pacifica 

en las escuelas y un ambiente libre de violencia en Ia comunidad educativa; 

VII. lnstrumentos de soluci6n de controversias; 

VIII. Reglas para Ia organizaci6n, capacitaci6n y actividades de las Brigadas 

Escolares; y 

IX. Lineamientos para Ia organizaci6n, valoraci6n y difusi6n de Ia estadistica 

estatal respecto del acoso y violencia escolar. 

CAPiTULOV 

DE LA CAPACITACION 

Articulo 18. En las escuelas y planteles educativos se implementaran por parte 

de Ia Secretaria y de Ia Comisi6n, de forma trimestral, las acciones necesarias 

para realizar Ia capacitaci6n del personal directivo, academico, docente y 

administrative en materia de acoso y violencia escolar, para dar cumplimiento a 

ella, Ia Secretaria y Ia Comisi6n otorgaran puntajes a cada plantel para calificar 

Ia implementaci6n de esa capacitaci6n, de tal manera que los planteles que 

reunan los mejores puntajes, seran objeto de reconocimiento estatal por parte 

del Ejecutivo del Estado de forma anual. Las acciones que ameriten 

reconocimientos, seran introducidas en el programa general para que sean 

implementadas en los demas planteles escolares. 

CAPiTULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO CONCILIADOR 

Articulo 19.- Este procedimiento solo es aplicable al acoso escolar entre 

estudiantes, por lo que una vez recibida Ia queja, se procedera de forma 

inmediata por parte del grupo de trabajo, a registrarla y darle vista a Ia 

Secretaria y a Ia Comisi6n, ademas: 
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1.- Dentro de las 24 horas siguientes, se investigaran los hechos materia de Ia 

misma, entrevistando a todos y cada uno de los involucrados, y de existir 

testigos de los hechos, se les cuestionara sabre los mismos; 

11.- Una vez recabadas las versiones al respecto de los involucrados y los 

testigos, de detectarse posibles hechos de acoso, se procedera a citar al 

generador directo y al receptor del acoso escolar. asf como a sus padres o 

tutores. 

Ill.- Para el dfa de Ia cita, se les explicara al generador directo del acoso y a 

sus padres o tutores acerca de Ia falta cometida y lo que ella implica o puede 

desencadenar, y al receptor, sus padres o tutores los derechos que tiene; Esto 

con Ia finalidad de que se le deje claro al generador del acoso el dario 

psicol6gico que puede crear en su compariero estudiante; 

IV.- Se exhortara a las partes y a sus padres o tutores, a efectos de convenir 

que el acoso no volvera a ocurrir, y para tal efecto todos firmaran un acta de 

promesa. 

La firma del acta de promesa, no Iibera al generador directo del acoso ni a sus 

padres o tutores de responsabilidades. 

Sin perjuicio de ella, el generador directo del acoso asf como sus padres o 

tutores, estaran obligados a asistir a unas jornadas, talleres o actividades de 

concientizaci6n que impartira para tal efecto, Ia Comisi6n en convenio con Ia 

Secretaria de forma permanente. Para ella el grupo de trabajo sera el 

encargado de hacer los enlaces entre en generador directo del acoso y sus 

padres o tutores ante Ia Comisi6n, y vigilar que estos cumplan con Ia 

asistencia, participaci6n y tiempo que Ia Comisi6n determine, para tal efecto Ia 

Comisi6n realizara un diagn6stico previa. 

Articulo 20.- Para el caso de que el acoso se genere del personal docente o 

administrativo hacia el estudiante, Ia Secretaria y Ia Comisi6n, determinaran lo 

conducente. 
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CAPITULO VII 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE REHABILITACJON DEL GENERADOR DE 

VIOLENCJA ESCOLAR 

Articulo 21. La Secretarfa y Ia Comisi6n propondran el procedimiento o terapia 

mas asertiva para cada tipo de violencia, con Ia finalidad de lograr Ia 

rehabilitaci6n del generador directo o generador indirecto de Ia misma, una vez 

que el grupo de trabajo conozca de violencia escolar, procedera a registrar Ia 

misma, en los siguientes terminos: 

1.- La investigaci6n que dentro de las primeras 24 horas siguientes al hecho se 

realice, debera ser integrada por el grupo de trabajo del plantel escolar y 

notificarla de forma inmediata a Ia Secretaria y a Ia Comisi6n, dentro de las 48 

horas siguientes, para que estas determinen lo que en su caso corresponda; 

11.- La Secretaria y Ia Comisi6n, dentro de los quince dfas siguientes, al ser 

notificadas del caso, deberan emitir su conclusion al respecto, debiendo de 

considerar como mfnimo para tal efecto, el nivel de violencia materializado, Ia 

sistematizaci6n del mismo y el tratamiento o terapia que deberan cumplir cada 

uno de los involucrados en el caso, debiendo de considerar Ia responsabilidad 

de los padres o tutores de los mismos. 

II 1.- Las conclusiones que emitan tanto Ia Secretaria como Ia Comisi6n, debera 

implicar responsabilidad tanto para el estudiante generador de violencia como 

para sus padres o tutores. Para tal efecto ambas, proveeran lo necesario a fin 

de que en horas habiles o inhabiles o en su defecto dfas festivos, los padres o 

tutores del generador de violencia, asistan al tratamiento determinado. 

IV.- Para los efectos de determinar a quienes seran aplicables estas sanciones, 

se debera de considerar al generador de violencia, a sus padres o tutores y a 
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los que participen en el evento de violencia, ya sea grabando, aplaudiendo, 

motivando o estando presentes como testigos a Ia hora del suceso, debiendo 

tamar en cuenta las I eyes y diversos instrumentos internacionales que protegen 

a los menores estudiantes. 

Articulo 22. El Procedimiento de Rehabilitaci6n en Casas de Violencia Escolar 

sera de cumplimiento obligatorio y se revisara, evaluara y actualizara cada ano. 

Articulo 23. El Procedimiento de Rehabilitaci6n en Casas de Violencia Escolar 

tiene como objetivos: 

I. Servir como instrumento de respuesta inmediata ante casas de Violencia 

Escolar; 

II. Proteger Ia integridad fisica, psicol6gica y social de Ia comunidad escolar, 

que sean receptores de acoso o violencia escolar; 

II I. Establecer procedimientos claros para que los integrantes de Ia comunidad 

educativa y otras personas, puedan denunciar el acoso o violencia escolar o 

represalias; 

IV. Establecer lineamientos adecuados para investigar con prontitud y eficacia 

las denuncias de violencia entre escolares o represalias; 

V. Establecer procedimientos para evaluar las necesidades de los estudiantes 

para su protecci6n; 

VI. Senalar medidas de protecci6n contra violencia y represalias a quien 

reporte casas de violencia entre escolares o que colabore en una investigaci6n, 

o bien, que sea testigo o poseedor de informacion respecto de algun caso de 

acoso o violencia entre escolares; 

VII. Fijar mecanismos para Ia pronta notificaci6n a los padres o tutores del 

alumna receptor y generador de acoso o violencia; 

21 



GLORIA HERRERA 
DIPUTADA 

"2017, Aiio del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

VIII. Establecer mecanismos para Ia notificaci6n inmediata a las autoridades 

competentes, cuando el dane verificado per el acoso o violencia lo amerite; 

Articulo 24. El Procedimiento de Rehabilitaci6n en Cases de Violencia Escolar 

se regira per los siguientes principios: 

I. Atenci6n integral: se realizara considerando el conjunto de necesidades 

derivadas de Ia situaci6n de maltrato, tales como orientaci6n psicol6gica, 

juridica, y atenci6n medica, entre otras; 

II. Efectividad: se adoptaran las medidas necesarias para que los estudiantes 

receptores de acoso o violencia, sobre todo aquellos que se encuentran en 

mayor condici6n de vulnerabilidad, accedan a los servicios integrales que les 

garanticen el goce efectivo de sus derechos; 

Ill. Auxilio oportuno: brindar apoyo inmediato y eficaz a los estudiantes en 

situaci6n de riesgo o que hayan sido receptores de acoso o violencia entre 

escolares, asi como brindar protecci6n a sus derechos fundamentales; este 

auxilio sera extendido a las personas que sean generadoras de acoso o 

violencia en el entorno escolar con el fin de combatir en tiempo y de manera 

adecuada, las causas que dan origen a que ejerza dicho acoso o violencia; y 

IV. Respeto a los Derechos Humanos de los estudiantes: abstenerse en todo 

momenta y bajo cualquier circunstancia de hacer uso indebido de Ia fuerza, de 

infligir, tolerar o permitir actos de tortura, tratos o sanciones crueles, inhumanas 

o degradantes, en contra de los estudiantes victimas o generadores de acoso o 

violencia. 

Articulo 25. El Procedimiento de Rehabilitaci6n en Casos de Acoso o Violencia 

Escolar, debera garantizar las intervenciones de cada autoridad competente de 

violencia que correspondan, con base en una unidad conceptual y un conjunto 

de lineamientos de coordinaci6n que impidan Ia fragmentaci6n de Ia acci6n y Ia 

revictimizaci6n que sufren las personas receptoras de violencia o de acoso 

escolar al acudir a servicios de atenci6n, sin Ia coordinaci6n adecuada. 
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Articulo 26. Cada grupo de trabajo supervisara, con el apoyo del psicologo y/o 

trabajador social, el Procedimiento de Rehabilitacion en Casas de Violencia 

Escolar. 

Articulo 27. Cualquier miembro del personal escolar debera informar 

inmediatamente al grupo de trabajo, de cualquier caso de acoso escolar o 

represalia, del cual haya sido testigo o tenga noticia. 

Articulo 28. Las Dependencias de Ia Administracion Publica del Estado ode los 

Municipios que atiendan a los receptores de violencia o acoso escolar deberan 

llevar un registro y control de las incidencias reportadas de conformidad a lo 

preceptuado en el Reglamento de Disciplina Escolar, y otorgar Ia citada 

informacion a Ia Secretaria para el banco de informacion. 

TiTULO SEGUNDO 

CAPiTULO I 

DEL BANCO DE DATOS 

Articulo 29. La Secretarfa tendra Ia obligacion de elaborar y mantener 

actualizado el banco de datos que contenga registro estadfstico de los 

incidentes de acoso y violencia escolar, nombres de los involucrados, el 

seguimiento del caso, asf como garantizar el acceso a Ia informacion, que 

servira como base para Ia elaboracion de un informe de cada ciclo escolar 

sabre el acoso y violencia escolar. 

Articulo 30. El informe que se debera rendir al final de cada ciclo escolar 

contendra, como mfnimo, Ia informacion relativa a: 

I. La incidencia del acoso y violencia entre escolares y represalias en Ia 

entidad, por municipio, por escuela y por grado escolar; 

II. Los resultados de Ia implementacion del Programa de Prevencion y el 

Procedimiento de Rehabilitacion en las escuelas; 

23 



GLORIA HERRERA 
DIPUTADA 

"2017, Aiio del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Ill. La implementaci6n de medidas disciplinarias, asl como los procedimientos 

de rehabilitaci6n en los casas de violencia escolar y su seguimiento; y 

IV. En todos los casas, el informe reservara los datos personales de los 

involucrados en el acoso y violencia, de conformidad con. las I eyes de Ia 

materia. 

Articulo 31. El informe Anual de lncidencia de Casas de Acoso o Violencia 

Escolar debera presentarse al Consejo, para que se tomen las modificaciones 

que se estimen necesarias al Programa General de Prevenci6n y al 

Procedimiento de Rehabilitaci6n. 

Una vez informado el Consejo, se repartira a las escuelas un ejemplar del 

mismo para que se implementen las adecuaciones aprobadas por el Consejo y 

las que se consideren pertinentes. 

TiTULO TERCERO 

CAPiTULO I 

DEL CONSEJO PARA LA PREVENCION, TRATAMIENTO Y 

ERRADICACION DEL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR 

Articulo 32. El Consejo es un 6rgano especializado de consulta, analisis 

asesoria y evaluaci6n, de los planes, programas y acciones que, en materia de 

conocimiento, atenci6n y prevenci6n del acoso y violencia entre escolares 

realice el Poder Ejecutivo del Estado para promover espacios educativos libres 

de violencia. 

El consejo estara integrado par los titulares o representantes de las siguientes 

instancias: 

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, o quien este designe en su 

representaci6n, presidira el Consejo; 

II. La Secretarla de Educaci6n, quien fungira como Secretarla Tecnica; 
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Ill. La Secretarla de Salud; 

IV. La Secretarla de Seguridad Publica; 

V. La Fiscalfa General del Estado; 

VI. Tres Autoridades Municipales, uno de Ia zona metropolitana, uno de Ia zona 

sur y otro de Ia zona norte del Estado; 

VII. El Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia; 

VIII. La Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos; 

IX. Un representante del Poder Legislative del Estado; 

X. Cinco especialistas en temas de acoso y violencia entre escolares, 

integrantes de las organizaciones de Ia sociedad civil de reconocida trayectoria 

en Ia tematica, a invitaci6n del Presidente del Consejo; 

XI. Dos representantes de instituciones academicas, especialistas en el tema, a 

invitaci6n del Presidente del Consejo; 

XII. Dos representantes de Asociaciones de Padres de familia en el Estado, a 

invitaci6n del Presidente del Consejo; y 

XIII. Dos investigadores educativos de educaci6n basica y media superior, a 

invitaci6n del Presidente del Consejo. 

Los tres integrantes municipales podran participar previa invitaci6n del 

Presidente del Consejo y duraran en el cargo un afio. 

Los integrantes sefialados en Ia fracci6n X, XI, XII y XIII duraran en el ejercicio 

de esta representaci6n un afio, pudiendo ser reelectos por otro afio mas. 

Articulo 33. Los miembros del Consejo seran vocales propietarios con caracter 

honorlfico, con derecho a voz y voto, sin retribuci6n econ6mica por su 

desempefio y podran designar, un vocal suplente de nivel jerarquico inmediato 
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inferior con derecho a voz y voto en las sesiones con Ia finalidad de garantizar 

su participacion en las mismas, quienes desempefiaran las mismas funciones 

del vocal propietario. 

El Congreso del Estado elegira el representante propietario y suplente del 

Poder Legislativo ante el Consejo, y sera el que participe en las sesiones con 

voz y voto. 

Articulo 34. Se podra invitar a las sesiones, con voz y voto, a personas 

expertas en materia de acoso y violencia entre escolares del sector publico, 

social y privado; a representantes de instituciones publicas locales o federales; 

a representantes de instituciones educativas y de investigacion y a 

representantes de organismos internacionales cuando se traten asuntos 

relacionados con sus respectivas atribuciones o especialidades, o cuya 

experiencia profesional sea util para el analisis de los casos particulares que se 

presenten a deliberacion para que emitan opiniones, aporten informacion, o 

apoyen acciones sobre los temas que se aborden o discutan. 

Articulo 35. El Consejo sesionara como minimo de forma semestral de manera 

ordinaria y de manera extraordinaria, cuando sea necesario. El Consejo 

sesionara validamente con Ia asistencia de Ia rnitad mas uno del numero total 

de sus integrantes. Si Ia sesion no se celebra el dia serialado por falta de 

quorum, se emitira una nueva convocatoria, en Ia cual se indicara Ia fecha y 

hora para celebrar Ia sesion. 

Las decisiones seran tomadas por mayoria simple de votos de los integrantes 

del Consejo. El Presidente o Ia Secretaria Tecnica en ausencia de este, tendra 

voto de calidad en caso de empate. 

Articulo 36. La convocatoria de Ia sesion respectiva debera realizarse a los 

integrantes del Consejo, por oficio o por cualquier medio electronico que 

asegure su recepcion, a traves de Ia Secretaria Tecnica, cuando menos cinco 

dias habiles antes de Ia celebracion de Ia misma, en los casos de sesiones 
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ordinarias y con 24 horas de anticipaci6n tratandose de cuando se convoque a 

sesiones extraordinarias. 

En las sesiones solo podran tratarse en las sesiones los asuntos que se 

incluyeron en Ia convocatoria, sin embargo, cuando Ia importancia de los 

mismos lo requiera, podran tratarse otros asuntos que no se hayan indicado en 

Ia convocatoria siempre y cuando los miembros del Consejo asi lo aprueben. 

Articulo 37. Por cada sesi6n que se celebre, se elaborara el acta 

correspondiente, misma que para su validez debera ser firmada por todos los 

asistentes. En ella constaran, en su caso, los compromisos adquiridos por cada 

una de las areas y el nombre del responsable de su ejecuci6n, a los cuales se 

les dara puntual seguimiento por Ia Presidencia del Consejo a traves de Ia 

Secretaria Tecnica. 

Articulo 38. Corresponde al Consejo las siguientes atribuciones, sin menoscabo 

de las sefialadas en Ia presente Ley para sus integrantes: 

I. Establecer coordinaci6n y comunicaci6n con las autoridades 

correspondientes para el cumplimiento de las disposiciones de Ia presente Ley 

que fomenten un ambiente libre de acoso y violencia en el entorno escolar; 

II. Expedir el Programa General de Prevenci6n en terminos de Ia presente Ley 

y considerando un disefio transversal, asi como Ia protecci6n de los derechos a 

Ia vida, a una vida libre de violencia, a Ia educaci6n, a Ia integridad personal, a 

Ia libertad y seguridad personales y a una convivencia sana y arm6nica; 

Ill. Disefiar y evaluar las politicas publicas y acciones institucionales de 

prevenci6n, atenci6n y erradicaci6n del acoso y violencia entre escolares para 

evitar su reproducci6n y Ia deserci6n escolar por dicha causa, asi como 

promover Ia convivencia pacifica entre escolares; 
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IV. Fungir como organa de consulta, asesorfa, analisis y difusion periodica de 

informes, estudios, diagnosticos, indicadores e investigaciones 

multidisciplinarias en temas de acoso y violencia entre escolares; 

V. Realizar, por sf o traves de terceros, investigaciones multidisciplinarias e 

intersectoriales, en colaboracion con instituciones academicas, organismos de 

Ia sociedad civil e internacionales, que permita conocer el estado que guarda el 

acoso y Ia violencia en las escuelas; 

VI. Coadyuvar en el diseno y difusion de campanas informativas en los medias 

de comunicacion oficial o social, sabre los tipos y modalidades de acoso y 

violencia entre escolares, asf como de las instituciones que atienden a las 

posibles personas generadoras y receptoras de acoso y violencia entre 

escolares; 

VII. Promover Ia celebracion de convenios de colaboracion con las autoridades 

federales, locales, universidades, institutes de investigacion, asf como con 

organismos de Ia sociedad civil interesados en el estudio del acoso y violencia 

entre escolares; 

VIII. Establecer y definir los lineamientos y criterios de coordinacion y 

transversalidad de los programas de conocimiento, atencion, prevencion y 

erradicacion del acoso y violencia entre escolares; 

IX. Fomentar y fortalecer Ia coordinacion, colaboracion e intercambio de 

informacion entre las instituciones publicas y priv<:\das responsables de esa 

materia; 

X. Coordinar y ejecutar polfticas, programas y acciones de promocion de los 

derechos humanos de las ninas, los ninos, las y los jovenes, Ia cultura de Ia 

paz, cohesion comunitaria, no discriminacion y convivencia armonica en Ia 

comunidad educativa; 
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XI. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y tecnicos en esta 

materia, asi como los protocolos de atenci6n mas adecuados para esta 

problematica; 

XII. Facilitar Ia generaci6n de sistemas y bases de datos para Ia medici6n y 

diagn6stico de Ia incidencia del acoso y violencia entre escolares. La 

informacion que, en su caso se genere, debera desagregarse par edad, sexo, 

nivel escolar y demas variables que se determinen por el Consejo; 

XIII. Establecer grupos de trabajo, organizado en funci6n de las materias 

concretas cuyo estudio y analisis se les encomiende; 

XIV. Expedir su propio reglamento, donde se establezca su estructura organica 

y funcionamiento; y 

XV. Las demas que senalen esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones 

legales. 

CAPiTULO II 

MEDIDAS DISCIPLI NARIAS 

Articulo 39. El Reglamento de Disciplina Escolar debera establecer las medidas 

disciplinarias que se aplicaran a los generadores y participes de acoso y 

violencia escolar. 

Articulo 40. Las medidas disciplinarias a los participantes de aetas y hechos de 

acoso y violencia escolar deberan ser correctivas, tendientes a que los sujetos 

entiendan el origen y motivo de su actuar negativo. 

Previa a establecer las medidas disciplinarias se privilegiara el usa de metodos 

alternos de soluci6n de conflictos, como Ia mediaci6n, entre otros. 

Articulo 41. Las medidas disciplinarias se aplicaran de manera gradual 

teniendo en cuenta las circunstancias del caso, para su individualizaci6n y 
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consistiran en .establecer obligaciones a los generadores y participes de acoso 

y violencia escolar, para: 

I. Asistir a cursos periodicos sobre acoso y violencia escolar; 

II. Asistir a cursos sobre respeto a Ia dignidad y Ia cultura del respeto a los 

derechos humanos; 

Ill. Asistir a talleres, actividades de socializacion, terapias grupales, o grupos de 

autoayuda, relacionados con el acoso y Ia violencia escolar; 

IV. Participar en actividades de apoyo en actividades escolares que tiendan a 

inhibir las conductas antisociales y negativas hacia sus companeros; 

V. Auxiliar en actividades de asistencia y servicios a los visitantes a las 

instalaciones escolares; y 

VI. Prestar algun servicio social, al exterior o interior del plantel, en beneficia de 

Ia institucion educativa y sus instalaciones, evitando que sea objeto de 

senalamientos por parte de sus companeros. 

Articulo 42. Se considerara un incumplimiento a Ia presente Ley, cuando se 

incurra en cualquiera de las siguientes acciones u omisiones: 

I. Se tolere o consienta el acoso o violencia en el entorno escolar; 

II. No se tomen las medidas necesarias para prevenir, atender o combatir los 

casos de acoso o violencia entre escolares que conozca; 

Ill. Se tolere o consienta que el personal de Ia institucion educativa realicen 

conductas de acoso o violencia en contra de los escolares; 

IV. Se oculte a los padres o tutores de los alumnos generadores o receptores 

de acoso o violencia, los casos en que el alumno participe; 

V. Se proporcione informacion falsa u oculte informacion a las autoridades 

competentes, sobre violaciones a esta Ley, y 
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VI. Cometa cualquier otra acci6n u omisi6n contrarias a lo establecido en Ia 

presente Ley, y que sean cometidas por servidores publicos, sera sancionada 

conforme a Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas y demas 

disposiciones aplicables. 

Articulo 44. Por las infracciones a Ia presente Ley, Ia Secretaria de Educaci6n 

del Estado, sancionara, cuando asi lo estime necesario, a los particulares que 

prestan el servicio de educaci6n, ademas con lo establecido en Ia Ley de 

Educaci6n del Estado, con las siguientes medidas: 

I. Amonestaci6n por escrito; y 

II. Multa de hasta diez mil quinientas veces Ia unidad de medida, cuyo monto 

dependera de Ia gravedad de Ia falta y en Ia fecha en que se cometa Ia 

infraccion. Las multas impuestas podran duplicarse, en caso de reincidencia. 

La Secretaria de Educacion, al dictar Ia resolucion, adoptara las medidas que 

sean necesarias para evitar perjuicios a los educandos. 

CAPiTULO Ill 

DE LOS RECURSOS 

Articulo 45. Contra las resoluciones emitidas que contengan alguna medida 

disciplinaria contra los sujetos que fueron actores o participes de conductas de 

acoso y violencia escolar, procedera el recurso de revision ante el Consejo. 

La decision del Consejo sera impugnable a traves del procedimiento 

contencioso administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado. 

Articulo 46. En contra de las resoluciones dictadas por Ia Secretaria de 

Educaci6n, por Ia aplicaci6n de sanciones en contra de las instituciones de 

educaci6n o de las autoridades educativas con fundamento en las 
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disposiciones de esta Ley y demas ordenamientos derivados de esta, podran 

interponerse los recursos que correspondan conforme a Ia Ley de Justicia 

Administrativa del Estado. 

Articulo 4 7. La imposici6n de las sanciones en contra de servidores publicos, 

asi como las medidas disciplinarias para los educandos, establecidas en Ia 

presente Ley no excluye Ia posibilidad del ejercicio de las acciones civiles, 

laborales o penales que procedan. 

Articulo 48. El procedimiento para investigar y aplicar medidas disciplinarias por 

conductas de acoso y violencia entre escolares sera establecido por Ia 

Secretaria en el Reglamento de Disciplina Escolar debiendo en todos los 

casas, salvaguardar los principios de audiencia y defensa necesarios para su 

desahogo. 

Articulo 49. Cualquier persona podra denunciar por escrito ante Ia Secretaria 

los hechos que considere como infracciones a esta Ley. 

La Secretaria en union con Ia Comisi6n, procedera a estudiar, investigar, 

comprobar y sancionar, en su caso, los hechos que se hagan de su 

conocimiento. 
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TRANSITORIOS 

Primero. La presente Ley entrarc3 en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreta 

Tercero. El Programa General de Prevenci6n y los Programas de Prevenci6n y 

de Atenci6n Integral a que se refiere Ia presente Ley deberan estar aprobados 

e inscritos por primera ocasi6n al dfa 31 de agosto del aria 2017. 

Cuarto.- Una vez instalados los grupos de trabajo por cada plantel o escuela, 

se enviaran a Ia Secretaria de Educaci6n y a Ia Comisi6n Estatal de los 

Derechos Humanos, para su registro correspondiente. 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

HOJA PROTOCOLARIA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE EX PI DE LA LEY PARA ERRADICAR EL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR 

EN EL EST ADO DE TABASCO 

33 


