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En la  ciudad  de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  siendo  las  catorce  horas  con

quince minutos del trece de junio de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones

del  Palacio Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los

integrantes de la Comisión Permanente,  bajo la Presidencia del Diputado

Juan Ascención Calyecac Cortero, actuando como secretarios los diputados

María  Angélica  Zárate  Flores,  Julio  César  Hernández  Mejía,

respectivamente; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista

de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la  Comisión

Permanente  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  la

Diputada  María  Angélica  Zarate  Flores,  dice: Diputado  Juan  Ascención

Calyecac  Cortero;  Diputado  María  Angélica  Zarate  Flores;  Diputado  Julio

Cesar Hernández Mejía, Diputado Albino Mendieta Lira;  Secretaría:  Señor

Presidente  se  encuentran  tres de  los  integrantes  de  la  Comisión

Permanente de esta Sexagésima Primera Legislatura en su primer período

de  receso;   Presidente:  En  vista  de  que  existe  quórum  se  declara

legalmente  instalada  esta  Sesión;  por  tanto,  se  pone  a  consideración  el

contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos:  1.

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el seis de junio de dos mil

catorce;  2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la cual se

crea la "Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de

Tlaxcala", que presenta  la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos;  3.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley

Contra  el  Acoso  Escolar  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta   el

Diputado Armando Ramos Flores; 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  de  la  Comisión  Nacional  de

Protección Social  en Salud,  para que incorpore el  diagnóstico oportuno y

tratamiento de la enfermedad renal crónica al catálogo universal de servicios

de  salud,  Causes  2015; que  presenta  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin
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Hernández; 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del

Estado;  6.  Asuntos  generales;  se  somete   a  votación  la  aprobación  del

contenido  del  orden  del  día,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  señor

Presidente cuatro votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa

de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  cero votos en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo

a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por unanimidad

de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior,

celebrada el  seis de junio de dos mil catorce; enseguida el Diputado Julio

César  Hernández  Mejía,   con  su  permiso  señor  Presidente:  Acta  de  la

Cuarta Sesión del Primer Período de Receso de la Comisión Permanente de

la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  correspondiente  a  su  Primer  Año  de

Ejercicio  Legal,  celebrada el  día  seis  de junio  de dos mil  catorce.  En la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con diez minutos

del  seis de junio de dos mil  catorce, en la Sala de Sesiones del  Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la

Comisión  Permanente,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Juan  Ascención

Calyecac Cortero, actuando como secretarios y Vocal los diputados María

Angélica Zárate Flores, Julio César Hernández Mejía y Albino Mendieta Lira,

respectivamente; enseguida el Presidente, pide a la Secretaría pase lista de

asistencia e informe con su resultado, se cumple la orden y la Secretaría

informa  que  se  encuentra  presente  la  totalidad  de  los  diputados  que

integran la Comisión Permanente; a continuación el Presidente dice, en vista

de que existe quórum se declara legalmente instalada la Sesión; por tanto,
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pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los

siguientes  puntos:  1. Lectura del  acta  de la  sesión anterior,  celebrada el

treinta de mayo de dos mil catorce; 2. Lectura de la correspondencia recibida

por  este  Congreso  del  Estado;  3.  Asuntos  generales;  una  vez  dado  a

conocer el orden del día lo somete a votación, siendo el resultado;  cuatro

votos a favor y cero en contra; declarándolo aprobado por unanimidad de

votos. A continuación, el Presidente dice, para desahogar el  primer  punto

del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido

del  acta  de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil

catorce;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  somete  a

consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía el contenido

del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hace uso de la

palabra, la somete a votación, siendo el resultado; tres votos a favor y cero

votos  en contra;  declarando aprobada  el  acta de mérito  por  mayoría  de

votos. Para continuar con el segundo punto del orden del día, el Diputado

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden, el Presidente dice:

De la correspondencia recibida con fundamento en el artículo 48 fracción VIII

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía el

Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima; túrnese a la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  que

envía el Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de San Pablo

del Monte; túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública,

Prevención  y  Readaptación  Social,  para  su  atención;  del  oficio  que

envían  el  Presidente,  Síndico  y  Tesorero  del  Municipio  de  Huamantla;

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del

oficio que envía el Presidente, Síndico y Secretario del Municipio de Panotla;
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túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  que  envían  integrantes  del  Municipio  de

Nativitas;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención;  del  oficio  que  envía  el  Director  del  Centro  de  Bachillerato

Tecnológico  Industrial  y  de Servicios  no.  03;  túrnese  a  la  Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,

para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  San

Jerónimo  Zacualpan,  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  que  envía  el

Administrador Único de la Empresa denominada Grupo Edificador ALEDS

S.A. de C.V.; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención;  del oficio que envía la Comisión Especial  que conocerá de las

denuncias de Juicio político, se tiene por recibido para los efectos legales

conducentes; del escrito que envían integrantes de la Mesa Directiva de la

Asociación  Denominada  Unión  San  Agustín  de  Tianguistas  de  Tlaxco;

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  del

escrito  que  envía  Javier  Nava  Xochipiltecatl;  túrnese  a  la  Comisión de

Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del escrito que envía Jorge

Ramírez Palacios;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención;  del escrito que envía el Administrador Único del Grupo

Constructor Atlihuetzia S.A. de C.V.; túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  para  su  atención;  del  escrito  que  envían  Hugo  Germán

Morales  Pérez,  Francisco  Miguel  Cortes  Carreón  y  Luis  García  Lara;

túrnese  a  las comisiones unidas  de Asuntos  Municipales,  y  a  la  de

Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,

para su estudio,  análisis y dictamen correspondiente;  del  escrito  que

envía el representante de vecinos de diversas comunidades que integran el

Municipio de Panotla; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,
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para su atención; del escrito que envían los propietarios del predio Ocotitla

de la Población de Santiago Xochimilco, Municipio de Ixtacuixtla;  túrnese a

la  Comisión de Comunicaciones y  Transporte,  para su atención;  del

escrito  que  envía  Felipa  Huerta  Sánchez;  túrnese  a  la  Comisión  de

Gestoría, Información y Quejas, para su atención; del escrito que envían

vecinos inconformes de las comunidades de Belén Atzitzimititlan, San Matías

Tepetomatitlan,  Tlatempan,  Tecolotla  y  de  la  cabecera  municipal  del

Municipio  de Apetatitlán  de Antonio  Carvajal;  túrnese a la Comisión de

Asuntos Municipales, para su atención; del escrito que envían integrantes

de  diversas  comunidades  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl;

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos, para su atención; del escrito que envían el

Síndico, regidores Primero, Segundo y Sexto, así como los presidentes de

Comunidad  de  San  Miguel  Contla,  Jesús  Huitznahuac  y  Santa  Cruz

Tlaxcala, del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala;  túrnese a la Comisión de

Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que  envía  el

Presidente de la Asociación de Organizaciones Populares A.C.; túrnese a la

Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales,

para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a  conocer, se  tiene  por

recibidas. Pasando al último punto del orden del día, el Presidente concede

el  uso de la  palabra  a  los  diputados que quieran referirse  a  asuntos  de

carácter general. No habiendo algún Diputado que hiciese uso de la palabra

y  agotado  el  orden  del  día,  siendo  las  diez  horas  con  treinta  y  cinco

minutos del seis de junio de dos mil catorce, se clausura la sesión y se cita

para la próxima a celebrarse el  trece de junio del año en curso, en la Sala

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la

hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento.

Levantándose  la  presente  que  firma  el  Diputado  Presidente,  ante  los
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diputados  secretarios  y  Vocal  que  autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano  Juan

Ascención Calyecac Cortero,  Diputado Presidente;   Ciudadana María

Angélica  Zárate  Flores,  Diputado  Secretario;  Ciudadano  Julio  César

Hernández  Mejía,  Diputado   Secretario;  Ciudadano  Albino  Mendieta

Lira, Diputado Vocal. Presidente:  Se concede el uso de la palabra a los

ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída;

en vista de que ningún ciudadano  Diputado desea referirse  en pro o en

contra del acta dada a conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría: Tres votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:   cero  votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación

emitida se declara aprobada el acta de mérito por mayoría de votos. - - -  - -

Presidente: Para continuar con el segundo punto del orden del día, se pide

a la  Diputada Secretaria  María  Angélica  Zárate  Flores, proceda  a  dar

lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la cual  se crea la "Ley

para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala",

que presenta  la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; enseguida la

Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,   dice:  con  su  permiso  señor

Presidente, compañeros de Mesa. En ejercicio de la facultad concedida por

los artículos 46 fracción I y 54 fracción II, y  XVI de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  que  suscribe  Diputada  Juana  de

Guadalupe  Cruz  Bustos  integrante  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido

Revolucionario  Institucional,  someto a la  consideración del  Pleno de esta

Soberanía, la Presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea

la  Ley  para  Prevenir  y  Combatir  la  Violencia  Escolar  en  el  Estado  de
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Tlaxcala, con base a la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La creación

de una Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado tiene

por  objeto  erradicar  diversas  manifestaciones en las  instituciones  de ese

fenómeno social en las instituciones educativas, públicas como privadas en

el  Estado,  desde nivel  básico hasta el  medio superior;  sustentada en los

principios del interés superior del menor, de vivir  en un ambiente libre de

violencia,  y el  derecho a la no discriminación;  que garantice la integridad

física  de  los  escolares  así  como  el  goce  pleno  de  sus  derechos

fundamentales.  Una ley  que  establezca  los  mecanismos  de coordinación

interinstitucional  para enfrentar este fenómeno social, en aumento cada vez

en los planteles educativos y que de acuerdo con su objeto, tienda al diseño

urgente  de  programas,  acciones  y  medidas  de  prevención  con  la

participación  no  sólo  de  los  entes  sociales  públicos  y  privados  que

intervienen  en la  protección  de los  menores,  sino  también  de servidores

públicos de autoridades educativas, para que a través de un Procedimiento

ágil y seguro, se atienda en forma oportuna y eficaz a este problema social

de violencia escolar. En razón al hecho notorio de la frecuente incidencia de

casos  de  violencia  escolar  no  denunciados  por  diversos  motivos,

instituciones y organismos públicos y privados, revelan la urgente necesidad

de  establecer  un  ordenamiento  legal  que  coadyuve  a  la  integración  de

políticas  públicas  para  prevenir  y  combatir  el  problema  de  la  violencia

escolar  en  el  Estado.   Para  tal  efecto,  es  menester  considerar  en  la

motivación del presente Proyecto de Ley,  su alineamiento a los objetivos,

estrategias y líneas de acción, que inspiran al Plan Nacional de Desarrollo,

conforme  a  los  cuales  se  logrará  un  desarrollo  sustentable  con  la

participación de todos los mexicanos, a través de los grandes objetivos de

las  Políticas  Públicas,  el  establecimiento  de  acciones  específicas  para

alcanzar esos objetivos, que el expresado Plan de Desarrollo persigue. Bajo
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esa  perspectiva,  el  Proyecto  que  se  propone  encuentra  sustento  en  los

lineamientos generales, de un “México en Paz”, a que alude el Plan Nacional

de  Desarrollo,  que  tiende  a  fortalecer  al  Estado  y  a  garantizar  la  paz

mediante el Respeto y Protección de los Derechos Humanos de las Niñas y

los Niños y la erradicación de la discriminación. De un “México Incluyente”,

basado en el diagnostico de la persistencia de altos niveles de exclusión y

desigualdad entre personas (niños, adolescentes y adultos) y en el objetivo

especifico de proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida

digna, a fin de lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones,

en la  que se vele  por  el  bienestar  de los  niños,  entre otros sectores de

vulnerabilidad.  De un “México con Educación de  Calidad”,  cuyo objetivo

tiende, entro otros,  a desarrollar el potencial humano de los mexicanos, bajo

la  premisa  de  una  educación  de  calidad,  que  abra  las  puertas  de  la

superación y el éxito a nuestros niños y jóvenes, fomentando en ellos los

valores  cívicos,  en  una  estrategia  que  oriente  a  elevar  la  calidad  de  la

enseñanza, promoviendo la ciencia, la tecnología y la innovación, como una

forma de ampliar el acceso a la cultura y medio para la formación integral,

con el fin de recuperar el orden en toda comunidad escolar, la seguridad de

los niños y adolescentes y, la justicia que anhelan las familias, observando

en todo momento estos lineamientos para disfrutar de una nación tranquila,

en la que se respeten de manera cabal y efectiva los derechos humanos de

los niños y las niñas, incorporando una perspectiva de género. Todo ello,

conlleve a la construcción de una sociedad de derechos, en donde todos

tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución General de

la  República  y,  de  esta  manera,  se  coadyuve  desde  cada  ámbito  de

responsabilidad  personal,  con  el  noble  propósito  del  gobierno  federal  de

llevar  a  México  a  su  máximo  potencial.  Sin  soslayar  la  presencia  de

Responsabilidad  Global  del  país,  mostrando  respeto  y  solidaridad  con la
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comunidad internacional, aportando lo mejor de sí, a las grandes causas de

la humanidad y en especial,  de las niñas, de los niños y adolescentes, a

quienes  urge  conducir  a  una  convivencia  sana,  de  igualdad,  sin

discriminación y libre de violencia; lo que es acorde con el punto número

cuatro del Plan Estatal de Desarrollo, en el que se establece como Eje de

Desarrollo Social Incluyente, fortalecer el bienestar que orienta las políticas

públicas  hacia  una  educación  integral  para  mejorar  la  calidad  de  la

enseñanza. En ese tenor, resulta de suma trascendencia considerar en la

motivación del presente proyecto, los resultados del informe especial sobre

violencia escolar en su particularidad de acoso escolar, violencia entre

iguales o bullying en el Estado, identificado con el número 01/2013, de

fecha treinta  y  uno de julio  de dos mil  trece,  de la  Comisión  Estatal  de

Derechos  Humanos de Tlaxcala,  en el  que da a conocer  un diagnóstico

sobre  violencia  escolar,  basada  en  la  observación  directa  del  fenómeno

social conocido como acoso escolar, violencia entre iguales o Bullying, que

conlleva a identificar su existencia e incidencia, con la finalidad  de contribuir

al abatimiento de estas agresiones, sin desatender el respeto y observancia

de los derechos fundamentales de las niñas y niños.  De acuerdo con el

diagnóstico  del  precitado  informe,  se  observó  que  durante  el  primer

semestre del ciclo escolar 2012 - 2013, registró un incremento en las quejas

y solicitudes de atención recibidas en las distintas áreas de la mencionada

Comisión Estatal de Derechos Humanos, en relación a la violencia escolar.

Ante esa constante, conviene hacer una distinción de los conceptos básicos

siguientes:  A).  De  violencia  en  términos  generales.  B).  De  Violencia

Escolar, C). Sus Modalidades o Manifestaciones de la Violencia Escolar,

del problema de violencia y sus modalidades de violencia y acoso escolar,

explicación del mismo, a los que alude el referido informe, con el propósito

de  su  pronta  y  oportuna  prevención  y  erradicación.  “A.  Concepto  de
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Violencia.  La Organización Mundial de la Salud, y la Ley General para la

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, definen a la violencia

como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado

de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o un

grupo  o  comunidad,  que  cause  o  tenga  muchas  probabilidades  de

causar  lesiones,  daños  psicológicos,  trastornos  del  desarrollo  o

privaciones y muerte”, la cual se puede manifestar como violencia física

y/o violencia psicológica. La primera comprende todo acto de agresión

intencional,  repetitivo,  en  el  que  se  utiliza  alguna  parte  del  cuerpo  para

sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otro, generalmente

para su sometimiento y control; la segunda, se liga a patrones de conducta

cuyas  formas  de  expresión  pueden  ser  prohibiciones,  coacciones,

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias y de

abandono,  que  provoquen  en  quien  las  recibe  deterioro,  disminución  o

afectación de la estructura de su personalidad,  es decir,  daño emocional,

trastornos  psicológicos  y/o  psiquiátricos.  B.  Concepto  de  Violencia

Escolar.  La violencia  escolar  es  toda acción u  omisión  con intención de

causar   daño,  ejercida  entre  miembros  de  la  comunidad  escolar.  La

Organización  Mundial  de  la  Salud  define  a  la  violencia  escolar como:

“cualquier  relación,  proceso o  condición  por  la  cual  un  individuo o

grupo viola la integridad física, social y/o psicológica de otra persona o

grupo en el espacio educativo, generando una forma de interacción en

la que este proceso se reproduce”.  C. Manifestaciones de la Violencia

Escolar. Conforme al Programa Nacional para Abatir y Eliminar la Violencia

Escolar  de la  Comisión  Nacional  de los  Derechos  Humanos,  la  violencia

escolar  puede  identificarse  bajo  las  siguientes  características:  I.  Física:

Violencia física directa en el caso de golpes y confrontaciones que incluyan

el  contacto  físico.  La  indirecta  puede  incluir  daños  o  robo  de  objetos
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personales, sin excluir que puede ser instantánea o temporal o reiterada.

II. Psicológica: Amenazas y conductas encaminadas a atacar la autoestima

del escolar y aumentar su malestar causando ansiedad, miedo e inseguridad

personal.  III.  Verbal:  Las  agresiones  verbales  cara  a  cara  y/o  aquéllas

realizadas a través de algún medio, como cartas, notas, recados, mensajes

de texto.  En este último caso el  agresor puede ser o no identificado.  IV.

Social:  Involucra a un grupo de pares (confrontación de uno con otro) en

formas de agresión y violencia, aunque sea de manera indirecta. Incluye la

dispersión de rumores con propósito de violentar a la víctima a través de una

percepción social  negativa sobre ella,  promoviendo que los miembros del

grupo  la  etiqueten,  prejuzguen,  generen burlas   o  la  exclusión  social.  V.

Sexual: Comprende tocamientos corporales inapropiados, presión constante

para  que  un  estudiante  haga  algo  que  no  quiere  hacer.  Intimidación

cibernética  o  ciberbullying:   Se  da  a  través  del  uso  de  medios

electrónicos,  como  páginas  de  internet,  chats,  fotologs,  vlogs,  blogs,

facebook, twitter,  correo electrónico, teléfono celular,  en forma repetitiva y

hostil con el fin de ejercer acoso psicológico entre iguales y dañar al otro,

aprovechando  la  circunstancias  de  no  ser  fácilmente  detectados  y

controlados por estos medios. D. Acoso Escolar / Violencia entre iguales /

Bullying.  El  término  de  acoso  escolar,  llamado  también  violencia  entre

iguales y Bullying, a que se refiere el estudio de mérito, fue utilizado por vez

primera en el año de 1978, por el Psicólogo Holandés Dan  Olwens, para

denunciar el maltrato y los abusos, como una práctica común y sistemática

entre  compañeros  de  las  escuelas  de  Noruega;  sin  embargo,  este

concepto que ha sido adoptado por la sociedad internacional, incluyendo a la

sociedad  mexicana;  y,   presenta  determinadas  características:  •  Provoca

situaciones de intimidación,  acoso,  abuso, hostigamiento y,   victimización,

que ocurren reiteradamente entre escolares. • En este fenómeno social se
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advierte  la  concurrencia  de  tres  tipos  de  actores:  a).  acosadores  o

agresores, b). víctimas del acoso o abuso y, c). espectadores. •  Existe

invariablemente una desigualdad entre acosador y víctima, en atención a

que el acosador suele estar en una posición de superioridad. • Si la agresión

se repite y prolonga por más o menos tiempo,, entraña el riesgo de hacerse

cada vez más grave. • No hay provocación previa por parte de la víctima. •

Existe  inacción  o  falta  de  solidaridad  por  ignorancia  o  pasividad  de  los

alumnos (espectadores) que rodean a los agresores y a las víctimas,  sin

intervenir directamente. • Esa conducta violenta, generalmente se traduce en

agresiones físicas, empero, también puede consistir en una agresión de tipo

psicológico, social y,  verbal. • En el referido Informe de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos,  para efectos de investigación del  Diagnóstico  de

Violencia  Escolar  en  Adolescentes  de  trece  a  quince  años  de  edad,  se

conceptualiza  que:  “La  violencia  entre  iguales  se  denomina

internacionalmente  con  el  término  de  Bullying,  que  se  refiere  a  la

intimidación  o  el  maltrato  entre  escolares,  de  forma  repetida  y

mantenida  en  el  tiempo,  con  la  intención  de  humillar  y  someter

abusivamente a una víctima indefensa, a través de agresiones físicas,

verbales,  psicológicas  y/o  sociales”.  •  E.  Psicología  de  actores  del

Bullying.   Los  actores  más  comunes  asociados  al  acoso  escolar,

denominado  también  violencia  entre  iguales  o  Bullying,  son  tres:

agresor/acosador,  víctima,  y  espectador,  mismos  que  presentan  las

características,  en particular,  las  siguientes:  Agresor/acosador: es  quien

ejerce la violencia,  el abuso o el poder sobre la víctima. Suele ser fuerte

físicamente,  impulsivo,  dominante,  con  conductas  antisociales  y  poco

empático con sus víctimas. Por lo general, el acosador escolar no padece

ninguna  enfermedad  mental  o  trastorno  grave  de  la  personalidad,  sin

embargo, denota algún tipo de psicopatología. Fundamentalmente, presenta



13

ausencia  de  empatía  y  algún  tipo  de  distorsión  cognitiva.  Además,  trae

consigo  antecedentes  de  violencia  la  cual  es  trasladada  a  su  ambiente

escolar,  dirigiendo  su  agresividad  reprimida  a  todo  aquel  que  presenta

muestras  de  susceptibilidad,  ya  que  para  el  agresor  es  un  reflejo  de  sí

mismo, por lo que reconoce en el otro la propia incapacidad para defenderse

lo cual activa su agresión reprimida ejecutando acoso y violencia en contra

de  ese  compañero  a  manera de  descargar  su  frustración  propia.  A este

proceso psicológico se le reconoce en el Informe de que se da noticia, como

Litost o reconocimiento de la propia miseria. •  Víctima: es quien sufre las

agresiones,  visiblemente  vulnerable  física  o  psicológicamente.  Su

personalidad suele ser débil, insegura, ansiosa, tranquila, tímida y con muy

bajos niveles de autoestima. No justamente debe provenir  de una familia

disfuncional,  aunque  puede  ser  un  factor  clave  para  que  sea  objeto  de

acoso;  sin  embargo  en  muchas  ocasiones  los  factores  que  hacen

susceptible a la persona son las cualidades más positivas que posee, por

ejemplo:  ser  buen estudiante,  gozar  de buena posición  económica,  tener

buen aspecto físico y ser popular, incluso. •  Espectador: Por lo general es

un  compañero  que  presencia  las  situaciones  de  intimidación  y  agresión

violenta. Puede reaccionar de distintas maneras: aprobando la intimidación,

reprobándola o negándola. Cuando existe el permisión de actos de violencia

y  el  espectador  mentalmente  considera  que  la  violencia  es  común  y

permisible;  hace  caso  omiso  y  en  tal  supuesto  se  vuelve  partícipe  del

acoso  escolar.  Se  hace  especial  mención  del  espectador,  porque

desempeña  un  papel  muy  importante  en  los  casos  de  intimidación  o

agresión,  ya  que  al  reírse  o  pasar  por  alto  el  maltrato,  contribuye  a

perpetuarlo o reforzarlo. Asimismo, su participación para solucionar el acoso

es fundamental porque puede contener el abuso si evita aplaudir, o apoya a

las víctimas mediante la denuncia de las agresiones; de ahí, que una de las
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estrategias comúnmente utilizadas para reducir el hostigamiento, es trabajar

con  los  espectadores.”  En  ese  contexto,  y  con  los  resultados  de

Diagnóstico ya  apuntados,  resulta  relevante  la  investigación  de  campo

realizada  por  la  Comisión  Estatal  de  Derechos Humanos,  consistente  en

tener contacto con alumnos de diversas escuelas de nivel Secundaria en el

Estado y que cuentan con edad de entre trece y quince años, a quienes

se les aplicó una encuesta. Resultando de ello, que de un total de dos mil

novecientos  veinticinco alumnos  objeto  de  la  encuesta,  dos  mil

quinientos cincuenta y nueve refirieron la existencia general del bullying

en  las  escuelas,  siendo  el  daño  físico el  que  predomina,  ocupando  el

primer  lugar.  El  expresado  diagnostico  igualmente  reveló,  que  dos  mil

doscientos  cuarenta  y  seis  alumnos aseguraron  que  los  profesores

intervienen para prevenir o solucionar el bullying; sin embargo, en contraste,

mil  ochocientos  uno  alumnos  afirmaron  que  la  intervención  de  los

profesores en la atención de esas conductas escolares, no es satisfactoria;

concluyendo que un total de mil ochenta y cinco alumnos se han llegado

a considerar  víctimas de bullying. En relación  con esos resultados,  el

estudio  también  abarcó  la  encuesta  realizada  a  profesores  y/o

autoridades  educativas,  y  de  un  total  de  trescientos  treinta  y  siete,

trescientos  veintiocho  reconocieron  la  existencia  de  esa  conducta

reiterada de violencia. En ese entorno, el escenario de Violencia escolar se

manifiesta, en su particularidad de acoso escolar, violencia entre iguales o

Bullying,  en los sesenta municipios del Estado y conforme a los citados

puntos  de  referencia,  se  advierte  la  presencia  de  actos  agresivos  en

forma verbal,  física y, de exclusión.  Es de vital importancia resaltar, los

casos ocurridos en diferentes Municipios del Estado, en especial, Emiliano

Zapata, Huamantla, Tepeyanco y Tetla: en los que se advierten agresiones

graves entre compañeros, tal es el caso del niño Juan Carlos N, de 11 años
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de edad, quien durante dos años consecutivos fue objeto de acoso y golpes

por cinco de sus compañeros, en la Escuela Primaria Vespertina José López

Portillo,  de la Ciudad de Huamantla, provocándole lumbalgia, contracturas

musculares  y  tendinitis  por  inflamación  del  tendón,  ocasionándole  una

probable incapacidad parcial  permanente. Y esta situación como otras no

pueden pasar desapercibidas, lo que también ocurre en los 60 Municipios de

la Entidad, aunque por el momento se carezca de información específica. En

correlación  con  lo  antes  expuesto,  el  Consejo  Estatal  de  Población

(COESPO),  realizó  un  estudio  Demoscópico  denominado  “Hábitos  de

Comportamiento Estudiantil y el Fenómeno del Bullying”, en junio de 2013,

en escuelas  primarias,  secundarias  y  bachillerato,  con la  participación de

2610 alumnos y 187 maestros, del cual se obtuvo que la conducta violenta

entre escolares del Estado, se ha vuelto común, llegando a ser percibida por

ellos mismos como “normal”, sin embargo, se concluye que 4 de cada 10

estudiantes de  primaria,  secundaria  y  preparatoria  han  sufrido  o  sufren

violencia escolar.  El carácter  reiterativo de las agresiones,  “Bullying” es

una constancia que no pasa inadvertida para el 29% de las víctimas, en la

variante  de  16  de  cada  100  estudiantes  que  son  agredidos  de  manera

constantes, según el estudio en comento. Y, es que, es un hecho notorio,

que  permanecer  inmutables  ante  ese  fenómeno  social,  es  una  causa

determinante para este tipo de violencia escolar se prolongue hasta en un

90%,  siendo  lugar  propicio  en  el  mismo  salón  de  clases  en  primarias

esencialmente, pero en grados superiores el lugar de mayor incidencia es el

patio,  sanitarios,  cafetería o en el  exterior  de los planteles a la  salida de

clases,  de  manera  que  en  cada  aula,  en  promedio,  existen  de  1  a  2

agresores predominando los varones (7 de cada 10), sin pasar por alto que

éstos ejercen mayormente la violencia en grupo. No menos importante es

subrayar, que se dan otras formas de violencia de mayor incidencia y que se
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hacen  consistir  en  insultos  y  apodos,  amenazas,  difamación,  robo

agresiones,  físicas e intimidación vía internet  o a través de mensajes  en

celulares, concluyendo en el estudio en mención, que en la modalidad de

Ciber-  Bullying  se  detectó  que  8  de  cada  10  estudiantes  cuentan  con

teléfono celular  y,  6 de cada 10 tienen acceso a equipo de cómputo sea

propio, prestado o rentado. En este entorno, al buscar privacidad los autores

de  esta  modalidad  optan  por  rentar  un  equipo  de  cómputo  para  no  ser

fácilmente  detectados.  También  es  de  tomar  en  cuenta  las  principales

agresiones originadas por discriminación e intolerancia, manifestándose por:

apodos,  calumnias,  agresiones  físicas  y  el  robo  y  destrucción  de

pertenencias,  en  tal  forma,  que  dicho  estudio  revela,  que  1  de  cada  10

alumnos  es  agredido  una  o  varias  veces  por  semana;  2  de  cada  10

intolerantes son reprendidos y dejan de agredir por un tiempo, lo que refleja

una  temporalidad  en  su  actitud  agresiva,  percibiéndose  que  en  esta

modalidad 6 de cada 10 estudiantes declararon en esa encuesta, haberlas

visto. Al cruzar variables, se observa que aquellos estudiantes  que no viven

con ambos padres, suelen ser inseguros, aspecto que los hace propensos a

ser víctimas y, en los casos en que no tienen hermanos, 1 de cada 10  se

incrementa la vulnerabilidad de ser víctima. Definitivamente, si el ambiente

emocional que el estudiante de secundaria y bachillerato tiene en el hogar

no es  grato, lo hace vulnerable a ser agredido, de donde resulta interesante

señalar, que 6 de cada 10 estudiantes pueden ser víctimas de Bullying y, a

contrario sensu, 5 de cada 10 estudiantes que vive en un ambiente familiar

no grato tienden a convertirse en agresores. En esa medida, la mitad de los

estudiantes  que reciben  golpes por  sus  hermanos,  son agresores  en las

escuelas  para revertir  sus frustraciones.  Como consecuencia,  en relación

con el no respeto a reglas familiares, 4 de cada 10  pueden ser víctimas y en

la misma proporción, son agresores, puesto que cuando los padres no son
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estrictos con sus hijos, tienden a acostumbrarse a no observar reglas, por lo

que  es  necesario  y  urgente  que  los  padres  busquen  y  fomenten  la

comunicación y entendimiento,  ya que la  rigidez exclusiva de los padres,

origina que se alejen de sus padres y los predispone a ser agresores en 5 de

cada 10; y,  en caso de estudiantes que acuden a los antros, aumenta el

grado  de  ser  víctimas  4  de  cada  10  y,  paradójicamente,  7  de  cada  10

agresores regresan a su hogar entre 4 y 6 de la mañana. En el caso de las

víctimas, 4 de cada 10 fuman o ingieren alcohol y 2 de cada 10 lo hacen con

mayor frecuencia. Respecto al uso de drogas, 5 de cada 10 las han usado o

las  usan.  El  estudio  en  cita  concluye  que  el  30  % de  los  entrevistados

manifiesta haber cometido alguna agresión en contra de sus compañeros y

de ese porcentaje el 4% es alentado por sus amigos o familiares. Y, 4 de

cada 10 estudiantes adolescentes entrevistados se sienten amenazados por

creencias  religiosas  o  por  su  color  de  piel,  encontrándose  entre  las

principales  agresiones  los  insultos  y  apodos,  seguidos  de  calumnias,

agresiones físicas, robo o destrucción de sus pertenencias.  En tanto que, al

espectador se apunta, que contribuye a disminuir o fomentar el actuar de los

agresores, no obstante, 5 de cada 10 indican haber intentado hacer algo

para  detener  las  agresiones.  Consecuencias  notables  que  origina  el

Bullying.  Baja  autoestima.  Actitudes  pasivas.  Trastornos  emocionales.

Problemas  Psicosomáticos.  Depresión,  Ansiedad.  Pensamientos  Suicidas.

Pérdida de interés por las cosas o actividades que antes se disfrutaban.

Fobias  de  difícil  solución.  Inseguridad.  -  Personas  introvertidas  o  poco

sociables. -    Resentimiento y amargura.  -     Agresividad. Es conveniente

señalar,  que aún cuando los datos estadísticos indican que en el  Estado

existe baja incidencia en casos de violencia escolar, no podemos pasar por

alto que en la mayoría de ellos no se hace denuncia ante las autoridades

competentes, por temor a represalias o venganza, sin embargo, no debemos
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permanecer indiferentes ante la luz de alerta, ante las graves consecuencias

de  agresiones  entre  escolares,  que  han  llevado  hasta  la  muerte  o

incapacidad  de  los  menores,  lo  que  es  totalmente  reprochable  en  una

sociedad que ansía una vida de paz y armonía y de pleno respeto a los

derechos  humanos desde  la  formación  de la  niñez  y  su  sano  desarrollo

integral, físico y psicoemocional en una convivencia escolar de igualdad y

libre  de violencia.  Ahora bien,  realizando  un análisis  comparativo  a  nivel

nacional  del  fenómeno social  en  comentario,  conduce a destacar,  que la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su comunicado de prensa

CGCP/124/13 de fecha cuatro de mayo de dos mil trece, revela que se han

incrementado  en  nuestro  país  los  casos  de  acoso  escolar  o  bullying,

afectando al cuarenta por ciento de los dieciocho millones setecientos

ochenta y un mil ochocientos setenta y cinco alumnos de  primaria y

secundaria, en  instituciones  educativas  públicas  y  privadas.  A su  vez,

estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE),  informan  que  México  ocupa  el  primer  lugar

internacional en casos de bullying entre estudiantes de Secundaria. Por

su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

señala,  que  once  por  ciento  de  los  estudiantes  mexicanos  ha  robado  o

amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje

es  de  poco  más  de  siete  por  ciento  y,  que  los  estudios  realizados  por

autoridades educativas de nuestro país indican que el cuarenta y tres

punto dos por ciento, del personal docente encuestado afirman haber

detectado casos de bullying.   En esa perspectiva,  se evidencia  que la

violencia escolar  a nivel  Nacional  ha venido en aumento no solamente a

nivel  básico  sino  en  gran  medida  en  estudiantes  de  educación  media

superior, lo que indica la existencia de un grave problema social, que debe

ser combatido a la brevedad, ya que los alumnos víctimas de este fenómeno
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se ven afectados en el desarrollo de su personalidad, en su integridad física

y  hasta  privados  de  la  vida,  como es  el  caso  reciente  difundido  en  los

medios de comunicación masiva, sobre la muerte de un adolescente víctima

de Bullying en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el día 14 de mayo de 2014, al

ser balanceado por sus compañeros de clase, estrellándolo contra la pared,

sufriendo lesiones graves que le provocaron muerte cerebral y finalmente su

deceso, ante la indiferencia de personal docente, administrativo, autoridades

escolares  y,  de  padres  de  familia,  soslayando  la  vigencia  de  un  orden

jurídico normativo, que no obstante su objetivo, permanece inmutable ante la

falta de aplicación y observancia de los protocolos de prevención. Tampoco

podemos dejar de mencionar el caso de un menor de nueve años, que sufrió

un fuerte golpe en la cabeza con traumatismo craneoencefálico, cuando un

compañero lo empujó contra una pared a la hora del recreo; evento ocurrido

en Mérida, Yucatán, a pesar de que el Instituto para la equidad de género

(IEGY)  ha  estado  impartiendo  diversos  programas  y  obras  en  escuelas

primarias  del  estado  con  mensaje  para  evitar  actos  de  violencia  escolar

como el  bullying  (INFORMADOR.COM.MX.-  25/MAYO/2014).  Respecto  al

tema,  son de  citarse  las  notas  publicadas  en  la  edición  periodística  “EL

ECONOMISTA”,  del  22 de Mayo  de 2014,  en las que aparece el  slogan

“México, un país educado en bullying”,  sustentado en la variable de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que apuntan que algunas

cifras del DIF indican que el 17% de los niños de seis años de edad afirma

que se le pega o insulta y 2 de cada 10 infantes  - de 10 a 12 años – afirman

que en sus colegios  sufren maltrato y humillación; 40.24% de estudiantes

de sexto grado declaran haber sido víctimas de robo, 25.35%, insultado o

amenazado; 16.72% golpeado y 44.47% vivió algún episodio de violencia.

Situación que también se presenta en bachillerato en donde 7 de cada 10

sufrieron algún tipo de violencia; y, en las redes sociales también se expresa
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la  violencia,  tolerancia  y  exclusión  entre  jóvenes;  12%  de  los  usuarios,

indican esas publicaciones, han experimentado burlas en las redes, 8% se

ha  visto  expuesto  en  la  difusión  de  mentiras  y  6% fue  invadido  en  sus

cuentas.  En declaración ante medios periodísticos, con fecha 24 de mayo

del año 2014, el Subsecretario de Educación Pública (SEP) indicó, que en

nivel bachillerato se presenta también este fenómeno patológico, de manera

que, uno de cada tres alumnos de un total de 4.5 millones ejerce algún tipo

de violencia y, en el último año, casi 1.5 millones de jóvenes ejerció violencia

física,  verbal  o psicológica,  pero el  4% de la matricula total  “es urgente

atender”, en razón a sus consecuencias originadas (periódico síntesis). Lo

que  de  suyo  implica,  que  en  la  atención  y  prevención  de  ese  problema

escolar,  no  debe  perderse de vista  aquellos  principios  contenidos  en los

artículos  3º.  y   4º.  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, que tienden a proteger los derechos de los menores, entre otros,

a recibir educación adecuada con propósitos de lograr su desarrollo integral,

en  armonía  con  todas sus  facultades  como ser  humano,  fomentando en

ellos,  el amor a la Patria, y el respeto irrestricto a la familia,  compañeros

escolares  y  a  los  derechos  humanos  reconocidos  en  el  Artículo  1  de  la

Constitución General de la República y en los Tratados Internacionales en

los que México sea parte. Sólo con la realización de estos propósitos, se

garantizará por el Estado una educación escolar con un mínimo de bienestar

y  dignidad  humana  de  los  menores,  que  procura  el  Pacto  Federal  y  la

Constitución particular del Estado de Tlaxcala en sus artículos 14,15 y 16, en

cuanto a Derechos Humanos se refiere, velando siempre por la seguridad de

la niñez y desarrollo  pleno de sus capacidades,  en un ambiente libre de

discriminación y  violencia.  Razón por la cual, el Proyecto de Ley que se

propone,  pugna  porque  los  menores  en  edad  escolar  básica  y  media

superior, cuenten con un ordenamiento legal que garantice el respeto y goce
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pleno de sus derechos humanos, en una convivencia escolar digna, en un

ambiente de igualdad y un máximo de bienestar, basada en la experiencia

histórica; que permita el establecimiento de Políticas Públicas, Programas y

Acciones  concretas  y  eficaces,  diseñados  a  través  de  convenios  de

coordinación  entre  Dependencias  Oficiales,  Instituciones  Privadas

involucradas  en  el  tema,  Sociedades  de  Padres  de  Familia,  autoridades

escolares, personal docente, sobre prevención, combate y erradicación de

ese problema social, a fin de capacitar de manera inmediata, no solamente a

servidores  públicos  en  todos  niveles,  autoridades  escolares  en  escuelas

públicas y privadas, personal docente y administrativo, sino también de los

alumnos y, fundamentalmente a los padres de los escolares que conforman

la comunidad educativa, como responsables en la conducción y formación

ética de sus hijos en edad escolar. De esta manera, puede entenderse que

el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,

garantizando de manera plena sus derechos constitucionalmente protegidos.

En  mérito  de las  consideraciones  que anteceden,  con fundamento  en lo

dispuesto por los artículos 46 fracción I, 54 fracciones I de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  108  fracción  II  del

Reglamente  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a  la

consideración del Pleno del Congreso del Estado, la presente:  LEY PARA

PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EL ESTADO DE

TLAXCALA.  TÍTULO  PRIMERO.  Disposiciones  Generales.  Capítulo  I.

Objeto de la Ley. Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés

social  y de observancia en todo el Estado de Tlaxcala y tiene por objeto

prevenir y combatir la violencia escolar para erradicarla de las instituciones

educativas  tanto  públicas  como  privadas  desde  el  nivel  básico  al  medio

superior. Artículo 2. La aplicación de esta ley tiene como fin: I. Garantizar la



22

integridad  física  y  psicológica  de  los  alumnos;  en  nivel  básico  y  media

superior,  para su pleno desarrollo educativo;  II.  Garantizar el  derecho del

menor a vivir en un ambiente de armonía escolar, formación ética, igualdad y

libre de violencia; III. Anteponer el interés superior del menor; IV. Garantizar

el derecho a la prioridad en favor del  alumno en edad escolar; V. Garantizar

el  derecho  a  la  no  discriminación,  por  los  motivos  establecidos  en  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados y

Convenciones Internacionales, en los que el Estado Mexicano sea parte; VI.

Establecer  los  mecanismos  y  procedimientos  para  prevenir,  combatir  y

erradicar la violencia escolar; VII. Fomentar la coordinación interinstitucional

para prevenir, combatir y erradicar la violencia escolar; e  VIII. Involucrar a

todos los sectores de la sociedad y de manera especial  a los padres de

familia  de   los  menores  en  edad  escolar,  en  la  prevención,  combate  y

erradicación de la violencia escolar. Artículo 3. Los principios rectores son: I.

El  interés  superior  del  menor;  II. Vivir  en  un  ambiente  de  respeto  a  los

derechos  humanos,  de  igualdad  y  libre  de  violencia,  y   III.  La  no

discriminación.  Capítulo II.  De la Violencia Escolar.  Artículo 4.  Es toda

acción u omisión intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la

comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que le

son propios a ésta, o bien en otros espacios directamente relacionados, por

tanto, puede presentarse dentro o fuera de la institución educativa.  Artículo

5.  La  violencia  escolar  puede ser:   I.  Física: Se trata  de violencia  física

directa  en el  caso de golpes  y  confrontaciones  que  incluyan  el  contacto

físico.  La indirecta  puede  incluir  daños  o  robo de  objetos  personales;  II.

Psicológica: Son  las  amenazas  y  conductas  encaminadas  a  atacar  la

autoestima del individuo y aumentar su malestar causando ansiedad, miedo

e inseguridad personal;  III. Verbal: Se trata de agresiones verbales cara a

cara y/o aquéllas realizadas a través de cartas, notas, recados, mensajes de
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texto o de algún otro medio que atente contra la dignidad del menor o de la

menor  que  la  recibe..  En  este  último  caso  el  agresor  puede  ser  o  no

identificado;  IV.  Social.-  Es la que involucra a un grupo de pares que se

envuelven en las formas de agresión y violencia,  aunque sea de manera

indirecta.  Incluye la dispersión de rumores con el propósito de violentar a la

víctima  a  través  de  generar  una  percepción  social  negativa  sobre  ella

promoviendo que los miembros del grupo la etiqueten, prejuzguen,  generen

burlas o la exclusión social;   V. Sexual: Comprende tocamientos corporales

inapropiados, presión constante para que un estudiante haga algo que no

quiere  hacer;  y  VI.  Intimidación  cibernética  o  ciberbullying: Uso  de

medios electrónicos, como páginas de internet, chats, fotologs, vlogs, blogs,

facebook, twitter,  correo electrónico, teléfono celular,  en forma repetitiva y

hostil con el fin de ejercer acoso psicológico entre iguales y dañar al otro,

aprovechando  que es  muy difícil  ser  detectados y  controlados  por  estos

medios.  Artículo 6. El bullying es el término utilizado para determinar una

forma específica de la violencia escolar y que consiste en la intimidación o el

maltrato entre escolares, de forma reiterada y mantenida en el tiempo, con la

intención de humillar  y someter abusivamente a una víctima indefensa,  a

través de agresiones físicas, verbales, psicológicas y/o sociales. Artículo 7.

Las  partes  involucradas  en  esta  forma  de  violencia  escolar  son:  I.  El

acosador o agresor, es quien ejerce la violencia;  II. La víctima del acoso o

abuso, es quien recibe la agresión; y III. El espectador, es el que presencia

las agresiones.  Artículo 8. El bullying tiene las siguientes características:  I.

Generalmente  el  acosador  suele  estar  en  una  posición  de  superioridad

frente al acosado; II. Se repite y prolonga, con el riesgo de hacerse cada vez

más grave;  III.  No  existe  provocación  previa  por  parte  de  la  víctima;  IV.

Inacción o falta de solidaridad por ignorancia o pasividad de los alumnos que

rodean a los agresores y a las víctimas, sin intervenir directamente; y  V.
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Comprende  diversos  tipos  de  conducta  violenta,  generalmente  con

agresiones de tipo físico, psicológico, social y verbal.  TÍTULO SEGUNDO.

De las Autoridades. Capítulo Único. De las Autoridades Competentes y

sus  Atribuciones.  Artículo  9.  Son  autoridades  competentes  para  la

aplicación  de  esta  ley:  I. La  Secretaría  de  Educación  Pública;   II. La

Secretaría  de  Salud;  III. La  Secretaría  de  Seguridad  Pública;  IV. La

Procuraduría  General  de Justicia:   V. La Procuraduría  de la  Defensa del

Menor, la Mujer y la Familia. VI. La Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Artículo 10. A la Secretaría de Educación tendrá las atribuciones siguientes:

I. Capacitar  a  sus  servidores  públicos,  padres  de  familia  y  alumnos  en

materia  de  prevención  y  combate  a  la  violencia  escolar,  teniendo  como

perspectiva los derechos humanos;  II. Capacitar a sus servidores públicos,

padres de familia y alumnos respecto de los derechos y obligaciones que a

cada uno corresponde dentro y fuera de los planteles educativos, y en el

seno familiar; III.  Diseñar y ejecutar el Programa para prevenir y combatir la

violencia escolar;  IV.  Recibir de las instituciones educativas los reportes de

incidentes  relacionados   con  violencia  en  el  entorno  escolar  para  su

atención;   V. Llevar  el  control  y  datos  estadísticos,  de  las  instituciones

educativas  en donde se ha registrado violencia  escolar.    VI. Realizar  el

estudio  y  estadísticas  que  le  permitan  diagnosticar  la  incidencia  del

fenómeno de violencia  entre estudiantes en las  escuelas  del  Estado,  así

como  las  consecuencias  en  la  sociedad;   VII. Celebrar  convenios  de

cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos, privados

y  sociales,  para  promover  los  Derechos  de  las  niñas  y  los  niños;  VIII.

Establecer  acciones  y  mecanismos  extraescolares  que  favorezcan  el

desarrollo  de las  habilidades  psicosociales  de los  alumnos;   IX. Realizar

diplomados,  cursos,  talleres,  conferencias,  mesas  redondas,  actividades

extraescolares, ejercicios, dinámicas, medios audiovisuales y cualquier otra
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actividad,  dirigidas  a  las  familias  y  al  personal  que  formen  parte  de  la

comunidad educativa de los centros escolares del Estado, para propiciar la

prevención, combate y erradicación de la violencia en el entorno escolar; X.

Hacer del  conocimiento de las autoridades competentes y cuando resulte

procedente de acuerdo a la ley aplicable, sobre las conductas que pueden

resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de los

alumnos por causa de violencia escolar, así como iniciar los procedimientos

para investigar los actos de violencia escolar; XI. Coordinar acciones con las

organizaciones de la  sociedad  civil  y  con las  asociaciones  de padres  de

familia,  con  el  objeto  de  fomentar  su  participación  en  la  cultura  de

prevención y combate de la violencia escolar; y XII. Las demás que le señale

esta  Ley,  los  ordenamientos  jurídicos  y  demás  disposiciones  legales

aplicables. Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Salud: I. Capacitar a

sus servidores públicos sobre el fenómeno de violencia escolar, con el fin de

proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados; II. Realizar los

estudios necesarios para determinar el impacto que tiene la violencia escolar

en la salud pública,  tanto física como emocional;  III. Brindar la asistencia

médica,  psicológica  y/o  psiquiátrica  especializada  tanto  a  los  alumnos

víctimas de violencia escolar, así como a los alumnos agresores, hasta que

dejen de necesitarla; IV. Capacitar  a docentes, padres de familia y alumnos

sobre  las  consecuencias  a  la  salud  que  pueden  generar  los  actos  de

violencia;   V. Hacer  del  conocimiento  de  las  autoridades  competentes  y

cuando  resulte  procedente  de  acuerdo  a  la  ley  aplicable,  sobre  las

conductas  que  pueden  resultar  constitutivas  de  infracciones  o  delitos

cometidos  en contra  de los  alumnos  por  causa de violencia  escolar,  así

como  iniciar  los  procedimientos  para  investigar  los  actos  de  violencia

escolar;  y  VI.  Las demás que le señale esta Ley,  y demás disposiciones

legales  aplicables  de  otros  ordenamientos  jurídicos.  Artículo  12.
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Corresponde  a  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública:  I.  Capacitar  a  sus

servidores públicos sobre el  fenómeno de violencia escolar,  con el  fin de

proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados; II. Intervenir y,

en su caso,  dar parte a las autoridades correspondientes,  en situaciones

flagrantes de violencia escolar, dentro y fuera de las instituciones educativas

y con pleno respeto a los derechos humanos de los menores de edad;  III.

Coadyuvar  con  las  autoridades  en  materia  de  prevención,  combate  y

erradicación de la violencia escolar; y IV. Las demás que le señale esta Ley

y demás disposiciones legales aplicables de otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 13. Corresponde a la Procuraduría General de Justicia: I. Capacitar

a sus servidores públicos sobre el fenómeno de violencia escolar, con el fin

de  proporcionar  una  atención  adecuada  a  todos  los  involucrados;  II.

Capacitar  a los  docentes de las  instituciones educativas  en el  Estado,  a

padres de familia y a los alumnos, conforme a programas de participación

ciudadano en prevención y defensa sobre actos constitutivos de delito, que

se pueden configurar  con la  ejecución  de actos de violencia  escolar,  así

como los grados de participación y sus consecuencias;  III. Capacitar a los

docentes  de las instituciones educativas en el Estado, mediante convenios

de coordinación, sobre las responsabilidades en la que incurren, en caso de

no actuar frente algún evento de violencia escolar;  IV. Conocer e investigar

de acuerdo al  Programa para Prevenir,  Combatir  y  Erradicar  la  Violencia

Escolar, de las denuncias que se presenten ante la Agencia especializada en

delitos cometidos por adolescentes,  sobre los posibles hechos constitutivos

de delito y que se desprendan de la violencia escolar, velando siempre por

los  derechos  humanos,  de  los  menores   y  protegiendo  al  máximo  los

derechos de la víctima; y  V.  Las demás que le señale esta Ley, y demás

disposiciones legales aplicable de otros ordenamientos jurídicos.  Artículo

14.  Corresponde a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la
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Familia:  I. Capacitar  a  sus  servidores  públicos  sobre  el  fenómeno  de

violencia escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos

los  involucrados;  II. Planear  y  ejecutar  de  manera  independiente  o

conjuntamente  con  las  dependencias  citadas  en  esta  ley,  campañas  de

información,  prevención  y  combate  para  la  erradicación  de  la  violencia

escolar, desde el ámbito familiar, dentro y fuera de los Centros Escolares; III.

Conocer sobre las denuncias de cualquier acto de violencia escolar, a fin de

brindar la asesoría jurídica correspondiente, canalizar a los involucrados a

las  dependencias  que  deban  intervenir,  realizando  el  acompañamiento

necesario, así como proporcionar el apoyo psicológico y de trabajo social;

IV. Promover campañas de información sobre los tipos y modalidades de

violencia  escolar,  así  como sus  efectos  en  el  entorno  familiar,  escolar  y

social; y V. Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones legales

aplicables de otros ordenamientos jurídicos.  Artículo 15.  Corresponde a la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos:  I.  Capacitar  a  sus  servidores

públicos sobre el fenómeno de violencia escolar, con el fin de proporcionar

una atención oportuna y adecuada a todos los involucrados; II. Investigar las

quejas  y  en  su  caso,  formular  recomendaciones  públicas,  por  presuntas

violaciones a derechos humanos,  provenientes de los servidores públicos

por  la  inobservancia  a  esta  ley  en  relación  con  su  intervención  ante  la

presencia  de  violencia  escolar;  III. Capacitar  a  través  de  sus  áreas

específicas, a los servidores públicos, con especial atención a los docentes,

en materia de derechos humanos; IV. Realizar estudios de manera periódica

a efecto de establecer las escalas de incidencia del fenómeno de la violencia

escolar  en  el  Estado,  a  efecto  de  corregir  sus  causas  y  prevenir  su

incremento; y  V.  Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones

legales aplicables de otros ordenamientos jurídicos. TÍTULO TERCERO. De

la Coordinación Interinstitucional. Capítulo I. De la Comisión Técnica de
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Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños del  Estado de

Tlaxcala.  Artículo  16.  La  consulta,  análisis,  asesoría,  seguimiento

evaluación y coordinación interinstitucional, en la ejecución de las políticas,

planes y acciones en materia de conocimiento,  prevención y combate a la

violencia escolar, será realizada por la Comisión Técnica de Protección de

los Derechos de las Niñas y los Niños, instituida en la Ley para la Protección

de los Derechos de las Niñas y los Niños del Estado de Tlaxcala.  Artículo

17.  La Comisión Técnica de Protección  de los Derechos de las Niñas y los

Niños del Estado de Tlaxcala, deberá:  I. Sesionar trimestralmente para dar

cumplimiento  al  artículo  inmediato  anterior  de  esta  ley  y  de  manera

extraordinaria  cuando resulte necesario;  II.  Verificar  que cada institución

integrante de la  Comisión Técnica de Protección de los Derechos de las

Niñas  y  Niños  del  Estado  de  Tlaxcala,  cumpla  con  los  deberes  que  le

corresponde,  previstos  en  esta  ley;  III. Contribuir  con  la  Secretaría  de

Educación  Pública  para  Diseñar  el  Programa  para  prevenir,  combatir  y

erradicar la violencia escolar  en sus diferentes manifestaciones,  debiendo

contribuir cada institución con la experiencia y conocimiento en el fenómeno;

IV.  Evaluar y dar seguimiento a las acciones de prevención y combate a la

violencia escolar que cada institución integrante lleve a cabo de acuerdo a lo

previsto  por  esta  ley  y  su  marco  jurídico;   V. Tomar  de  cada  institución

integrante, la información que se desprenda de las acciones realizadas en la

prevención y combate a la  violencia  escolar,  con el  fin  de intercambiarla

entre ellas y así elaborar los diagnósticos que permitan medir el fenómeno

patológico y diseñar las políticas públicas o perfeccionarlas y que atiendan

de  manera  eficaz  el  problema  de  la  violencia  escolar;  VI. Fungir  como

órgano  de  consulta,  asesoría,  análisis  y  difusión  periódica  de  

informes, estudios y diagnósticos;  VII. Lograr la participación de todos los

sectores de la sociedad en acciones tendientes a la prevención y combate
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de  la  violencia  escolar;  VIII.  Realizar  todas  las  acciones  necesarias

tendientes a prevenir y combatir la violencia escolar, respetando siempre los

derechos humanos;  IX. Informar anualmente sobre los resultados obtenidos

en la prevención y combate de la violencia escolar; X. Detectar las regiones,

municipios y escuelas donde se presenta con mayor incidencia la violencia

escolar, con el fin de poner más atención al fenómeno social entre escolares;

XI. Realizar capacitación interinstitucional a servidores públicos, autoridades

escolares y personal administrativo, padres de familia y alumnos en materia

de violencia escolar, en relación a las causas de su origen y efectos y desde

la perspectiva de la familia,  de la salud, de la comisión del delito y de la

seguridad pública; y XII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y

concertación con los sectores públicos, privados y sociales, para promover

los derechos de niñas y niños.  Capítulo II. Del Programa para Prevenir,

Combatir y Erradicar la Violencia Escolar. Artículo 18. El Programa para

prevenir y combatir la violencia escolar es el resultado de la política pública

instrumentada  por  el  Estado,  que  tiene  por  objeto  establecer  los

mecanismos,  estrategias,  lineamientos  y  acciones  necesarias  para

garantizar de manera eficaz y oportuna un ambiente de igualdad y libre de

violencia  en  el  entorno  escolar.  Artículo  19.  Para  el  diseño  de  este

programa, la Secretaría de Educación Pública procurará la participación de

todos los sectores de la sociedad y de la Comisión Técnica de Protección a

los derechos de las niñas y los Niños del Estado de Tlaxcala. Artículo 20. La

Ejecución del programa corresponderá a la Secretaría de Educación Pública;

sin embargo, los integrantes de la Comisión Técnica de Protección  de los

derechos de las Niñas y los Niños del Estado de Tlaxcala, deberán participar

de igual forma en su ejecución desde el ámbito de sus atribuciones. Artículo

21. Las  disposiciones  del  Programa  serán  de  carácter  obligatorio  y

contendrán:  I.  Los objetivos generales y específicos  del  Programa;  II.  Un
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diagnóstico sobre violencia  escolar en instituciones públicas y privadas del

nivel básico y medio superior; III. Las estrategias y acciones encaminadas a

promover  e  impulsar  una  convivencia  libre  de  Violencia  escolar;  IV.  Las

estrategias y acciones tendientes a promover la participación de la sociedad

en la  Prevención  y  combate a  la  Violencia  escolar;  V.  Las  acciones  que

tengan por objeto la inclusión de todas las instituciones públicas y privadas

que promuevan y brinden opciones a los alumnos para desarrollarse en los

ámbitos  del  deporte,  la  cultura,  el  arte  y  todas  aquellas  actividades  que

estimulen de manera positiva sus capacidades; y   VI. Las demás acciones

que la Comisión Técnica de Protección de los Derechos de las Niñas y Niños

del Estado Tlaxcala considere pertinentes, de acuerdo con los conocimientos

adquiridos  en la  atención de este fenómeno.   TÍTULO CUARTO.  De las

medidas  preventivas  y  del  combate  a  la  violencia  escolar  Capítulo

único.  De  la  Prevención  de  la  Violencia  Escolar.  Artículo  22. La

Prevención  de  la  violencia  escolar  es  el  conjunto  de  acciones  que

contribuyen a desarrollar una convivencia sana, armónica y pacífica entre los

alumnos desde educación básica hasta media superior,  disminuyendo los

factores  de  riesgo  que  motivan  la  generación  de  la  violencia  escolar.

Artículo 23. Para llevar a cabo las acciones de prevención, las instituciones

involucradas y que se citan en esta ley, deberán cumplir con cada unas de

las responsabilidades que tienen definidas en este cuerpo legal  y demás

disposiciones jurídicas.  Artículo 24. La Prevención de la violencia escolar

tiene por  objeto:  I. Evitar  la  violencia  escolar  en las  escuelas  públicas  y

privadas del Estado desde el nivel  básico al medio superior;  II. Integrar a

todo  alumno,  mejorando  las  relaciones  de  convivencia  entre  todos  los

miembros  de  la  comunidad  educativa,  garantizando  un  ambiente  de

igualdad,  libre de violencia y discriminación; III. Fomentar la participación de

alumnos,  padres  de  familia,  instituciones  públicas  y  privadas  y  demás
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sectores de la sociedad; en la prevención de la violencia escolar; IV. Difundir

entre la sociedad sobre las formas de prevención de la violencia escolar; V.

Difundir los derechos y deberes de los alumnos en su comunidad escolar; VI.

Fomentar la convivencia pacífica en las escuelas y el derecho al ambiente

libre  de  violencia  de  los  alumnos;   VII. Promover  la  comunicación  entre

estudiantes, autoridades escolares,  personal administrativo de los planteles

educativos  y  padres  de  familia,  para  prevenir  y  denunciar  la  violencia

escolar; y  VIII. Dar a conocer a todos los involucrados las conductas que

implican violencia escolar, las causas de su origen y consecuencias. TÍTULO

QUINTO. Del Combate a la Violencia Escolar. Capítulo I. Del Protocolo

de Actuación Frente a la Violencia Escolar. Artículo 25. Con la finalidad

de combatir la violencia escolar,  se instrumenta el presente  Protocolo de

Actuación Frente a la Violencia Escolar, que contiene las acciones a seguir

para  la  oportuna,  eficaz  y  debida  atención  del  problema:  I. Servir  como

mecanismo o instrumento de respuesta inmediata ante casos de violencia

escolar;  II. Proteger  la  integridad física  y  psicológica  de los  alumnos;  III.

Establecer  procedimientos  claros  para  que  alumnos,  servidores  públicos,

padres de familia y otras personas denuncien los casos de violencia escolar;

IV. Establecer  procedimientos  claros  para  investigar  con  prontitud  las

denuncias  de  violencia  escolar;  V. Identificar  el  rango  de  medidas

disciplinarias que se pueden tomar en contra del o los responsables de la

violencia  escolar;  VI. Establecer  procedimientos  claros  para  restaurar  el

sentido  de  seguridad  para  la  víctima  y  evaluar  las  necesidades  de  los

estudiantes  para  su  protección;  VII. Fijar  procedimientos  para  la  pronta

notificación a los padres de la víctima y el autor de la violencia escolar; y

VIII. Establecer  procedimientos  para  la  notificación  inmediata  a  las

autoridades  competentes  y  cuando  la  gravedad  de  violencia  escolar  lo

amerite. Artículo 26. Corresponde a los directivos de las escuelas públicas y
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privadas, desde nivel básico al medio superior y demás personal docente y

administrativo,  en  el  ámbito  de  su  respectiva  competencia,  activar  este

protocolo  ante  la  presencia  de  violencia  escolar.  Artículo  27.  Cualquier

integrante del personal escolar deberá informar inmediatamente al Director

de la escuela, de cualquier caso de violencia escolar, ya sea como testigo o

haya recibido la queja verbal o escrita, debiendo quedar documentado dicho

informe.Cualquier  alumno,  personal  docente  o  administrativo,  padre  de

familia  e  incluso  cualquier  persona  que  tenga  conocimiento  de  violencia

escolar,  lo  deberá hacer del conocimiento de la autoridad directiva, de la

escuela de que se trate, debiendo quedar registrado dicho reporte. Artículo

28. Teniendo conocimiento el director o quien esté a cargo de la institución

en  donde  ocurra  el  probable  caso  de  violencia  escolar,  procederá  a

investigar sin demora los hechos y lo registrará en la bitácora escolar. Si el

Director  o  quien  esté  a  cargo  de  la  institución  o  escuela,  encuentra

elementos que indiquen la presencia de violencia escolar,  éste deberá:  I.

Notificar del hecho a la Secretaría de Educación Pública;  II. Notificar a las

autoridades competentes si el Director de la escuela estima que la gravedad

de la  violencia  escolar  pueda requerir  su  intervención;  III. Informar  a  los

padres de los alumnos involucrados sobre los hechos; y IV. Comunicar a los

padres  de  la  víctima,  las  medidas  adoptadas  para  prevenir  o  sancionar

cualquier  acto  de  violencia  escolar.  El  director  deberá  contar  con  las

circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación a los hechos relativos a

la violencia escolar.  Artículo 29. Si al presentarse violencia escolar dentro

de la institución educativa, se pone en riesgo la integridad física de algún

alumno, el director o quien esté a cargo de la institución deberá: I. Prestar el

auxilio al alumno de forma inmediata, solicitando los servicios de emergencia

para  su  atención  o  traslado  a  alguna  clínica  u  hospital;  y  II. Dar  aviso

inmediato  a los padres del  alumno por  cualquier  medio de comunicación
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sobre lo acontecido. Para ello la institución educativa deberá recabar al inicio

de  cada  ciclo  escolar  la  información  necesaria  para  tener  el  contacto

inmediato con los padres de los alumnos ante cualquier  eventualidad.  III.

Realizar  el  acompañamiento  a  la  clínica  u  hospital   hasta  que  estén

presenten los padres del alumno o algún familiar; IV. Informarle a los padres

sobre los servicios que brinda el Desarrollo Integral de la Familia para que

reciban orientación jurídica y apoyo psicológico; y  V. Presentar la denuncia

ante la autoridad competente por la probable comisión de delito derivada de

la violencia escolar y siempre y cuando proceda en términos de la legislación

aplicable.  Artículo  30. El  director  de  la  escuela,  ante  cualquier  caso  de

violencia escolar del que tenga conocimiento, deberá proceder a citar a los

padres de los alumnos involucrados para efectos de tratar  el  problema y

buscar  alternativas  de solución,  como la reparación de daños,  siempre y

cuando los hechos así lo permitan y exista el consentimiento de los padres.

El alumno señalado como agresor tendrá el derecho de manifestar lo que a

su interés convenga, siempre en presencia y con el consentimiento de sus

padres,  o  quien  acredite  ser  su  representante  legal.  En  el  caso  de  que

existan  alumnos  espectadores  de  la  violencia  escolar,  estos  podrán

manifestar  su  versión  de  los  hechos  siempre  en  presencia  y  con  el

consentimiento  de  sus  padres  o  de  quien  responda  por  él  legalmente.

Artículo 31. Además de lo previsto en el artículo anterior, el Director de la

escuela canalizará tanto al alumno agresor como a la víctima al Desarrollo

Integral  de la  Familia,  para que en relación al  primero,  se le  realice  una

valoración psicológica y se determine la razón por la cual está incurriendo en

violencia escolar y, en consecuencia, determinar las terapias que debe tomar

para superar el  trastorno;  en cuanto a la víctima, para que pueda recibir

apoyo psicológico.  A su vez la canalización se podrá realizar a la Secretaría

de  Salud  en  caso  de  que  exista  alguna  lesión  física,  para  su  atención,
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tratamiento  y  seguimiento.  Artículo  32. Los  padres  de  familia  tanto  de

alumno agresor como de la víctima están obligados a seguir las indicaciones

realizadas  por  el  director  de la  escuela  y  que se precisan  en el  artículo

anterior,  por  lo  que  deberán  informar  periódicamente  a  la  institución

educativa, si acuden a las instituciones indicadas, si se han sometido a los

estudios y terapias sugeridas, así como los avances obtenidos.  En caso de

que los padres del alumno agresor, se negaren a atender las indicaciones

del  director  de  la  escuela,  quedará  constancia  de  dicha  negativa,

debiéndose informar de esta situación al  Desarrollo Integral de la Familia

para que proceda en contra de dichos padres conforme a derecho. Artículo

33. Quedará prohibido el uso de la fuerza física contra cualquier  alumno,

pero en un evento de violencia  escolar,  dependiendo de la  gravedad del

mismo, se solicitará de inmediato el auxilio de la fuerza pública. Artículo 34.

Los servidores públicos están obligados a actuar con diligencia y discreción

ante  cualquier  eventualidad  de  violencia  escolar,  respetando  en  todo

momento los derechos humanos de los alumnos involucrados.  Artículo 35.

Si el director de la escuela al solicitar la intervención de otras dependencias

para su actuación ante la violencia escolar, encuentra negativa o negligencia

en su actuación, lo hará del conocimiento a sus superiores jerárquicos para

que actúen en consecuencia y del mismo modo se hará del conocimiento a

la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que inicie el procedimiento

respectivo  si  es  que  existen  posibles  violaciones  a  derechos  humanos.

Artículo  36. Si  la  violencia  escolar  es  generada  fuera  de  la  institución

educativa,  quien  tenga  conocimiento  de  ella  deberá  comunicarlo  de

inmediato a cualquier autoridad para su pronta intervención. En este caso, el

director  de  la  institución  educativa  involucrada  deberá  tomar  las  mimas

acciones contenidas en este protocolo para atender el problema. Capítulo II.

De  las  Sanciones  de  Prevención  a  los  Alumnos Generadores  de
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Violencia Escolar.  Artículo 37. Cuando se determine que algún alumno

incurrió en violencia escolar, el director de la escuela aplicará las Medidas de

Prevención  contenidas  en  esta  ley,  pero  previamente  deberá  tomar  en

cuenta  lo  siguiente:  I. No  podrán  imponerse  sanciones  contrarias  a  lo

establecido en esta ley; II. Las sanciones serán proporcionales a la conducta

que se le atribuya al alumno; III. Las circunstancias personales, familiares y

sociales  del  alumno,  así  como la  reincidencia  en el  actuar  de éste si  la

hubiera;   y  IV. Cualquier  sanción impuesta se realizará con la  discreción

debida,  de  modo  tal  que  el  alumno  sancionado  no  sea  estigmatizado.

Artículo  38. Para  poder  aplicar  las  sanciones  por  violencia  escolar,  la

autoridad educativa deberá haber agotado el protocolo de actuación frente a

la violencia escolar y mediante el cual se haya acreditado la responsabilidad

del alumno señalado como agresor. Artículo 39. Las Medidas de Prevención

a que se refiere  esta ley,  serán las  siguientes:  I. .Amonestación privada:

Advertencia verbal y mediante un reporte escrito de manera preventiva, que

se hace al estudiante generador de violencia escolar con la comparecencia

de sus padres en la escuela, o de quien responda por él legalmente sobre

las consecuencias de su conducta, y de las medidas aplicables frente a una

futura reincidencia; II. Suspensión de clases: Cese temporal de asistencia a

clases, acompañada de las tareas que, de acuerdo al programa de estudio

vigente,  deba realizar  durante el  tiempo que determine el  Director   de la

escuela. Dicha suspensión no podrá ser mayor a ocho días hábiles; III. Baja

definitiva  de  la  escuela  donde  se  encuentra  el  estudiante  generador  de

Violencia.  (Cuando  haya  sido  agotadas  las  medidas  de  prevención

anteriores, y exista reincidencia en su conducta y sea de tal gravedad que

impidan  la  convivencia  entre  los  escolares).  Artículo  40.

Independientemente de la Medida de Prevención a que se haga acreedor el

alumno agresor, también deberá:  I. Ofrecer disculpas al alumno víctima de
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violencia escolar, debiéndose realizar en privado, sólo estando presentes el

director  de  la  escuela,  los  alumnos  involucrados  sus  padres  o  quienes

respondan  por  ellos  legalmente;  y  II. Someterse  al  o  a  los  estudios

psicológicos necesarios a fin de diagnosticar el problema que generó que su

conducta incurriera en violencia escolar y una vez hecho lo anterior, acudir a

terapia psicológica, ya sea en la institución educativa si es que se cuenta

con  el  medio  o  a  través  de  las  instituciones  públicas  especializadas;  La

temporalidad para la terapia será según considere conveniente la autoridad

de la institución educativa en la que se encuentre el estudiante generador de

violencia.  Artículo 41. En el caso de que se detecten alumnos que fueron

espectadores y que toleraron la violencia escolar o que incluso motivaron al

agresor  para  que  realizara  su  conducta;  y,  acreditada  su  participación

indirecta en la violencia escolar, podrán ser sancionados en términos de la

fracción  I  del  artículo  39  de  esta  ley.  Además,  tendrán  que  tomar  la

capacitación que la Secretaría de Educación Pública otorgue en materia de

violencia  escolar.   Capítulo  III.  De  las  Sanciones  para  los  Servidores

Públicos Educativos y Particulares.  Artículo 42. El personal escolar se

hará  acreedor  a  las  Medidas  de  Prevención  establecidas  en  esta  Ley,

cuando  incurra  en  cualquiera  de  las  siguientes  acciones:  I. Tolerar  o

consentir  la  violencia  escolar;  II. No  tomar  las  medidas  necesarias  para

prevenir y combatir los casos de violencia escolar;  III. Ocultar a los padres

de  familia  de los  alumnos involucrados  en la  violencia  escolar  sobre  los

hechos ocurridos;  IV. Proporcionar información falsa u oculte información a

las autoridades competentes,  sobre hechos de violaciones a esta Ley;  V.

Incumplir  con  el  protocolo  previsto  en  esta  ley  en  la  parte  que  le

corresponda;  y  VI. Cometer  otra  acción  u  omisión  contrarias  a  las

establecidas  en esta  Ley.  Artículo  43. Podrán  aplicarse  también  por  las

autoridades educativas competentes, las sanciones previstas en la Ley de
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Educación para el Estado de Tlaxcala, la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y las Condiciones Generales

del  Trabajo.  Artículo  44. Las  instituciones  privadas  que  incumplan  sus

obligaciones  en materia  de prevención  y  combate  a  la  violencia  escolar,

serán sancionadas en términos de la Ley de Educación para el Estado de

Tlaxcala. Artículo 45. Contra las resoluciones que impongan sanciones a los

servidores públicos e instituciones educativas privadas, procede el recurso

de revisión en términos de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala.

Capítulo  IV.  De  las  Sanciones  a  los  Servidores  Públicos  de  las

Dependencias Involucradas en la Prevención y Combate de la Violencia

Escolar.  Artículo  46. Los  servidores  públicos  de  las  dependencias

enlistadas  en  el  artículo  9  de  esta  ley,  que  incumplan  con  sus  deberes

previstos en este cuerpo legal para la prevención y combate de la violencia

escolar, serán sancionados previo procedimiento de acuerdo a la ley que los

rija  y  a  la  Ley de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  para  el

Estado de Tlaxcala.  TRANSITORIOS.  PRIMERO. La presente Ley entrará

en  vigor  al  día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  de

Gobierno del Estado. SEGUNDO. El Coordinador de la Comisión Técnica de

Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños del Estado de Tlaxcala,

convocará  a  sus  integrantes  a  una  reunión  extraordinaria  dentro  de  los

treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta ley, para efectos de su

atribución  conferida.  TERCERO. El  Programa  para  prevenir,  combatir  y

erradicar la violencia escolar, deberá quedar diseñado por la Secretaría de

Educación e iniciará su ejecución dentro de los ciento veinte días posteriores

a la entrada en vigor de esta ley.  CUARTO. El Ejecutivo del Estado deberá

elaborar el Reglamento respectivo, en un plazo de noventa días posteriores

a la entrada en vigor de la presente ley. QUINTO. Se reforma  el Artículo 55

DE LA Ley Para la protección de los derechos de las niñas y los niños del
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Estado  de  Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:  “Artículo  55.-  Se  crea  la

Comisión Técnica de Protección a los derechos de las niñas y los niños con

la representación de: I. La Secretaría de Educación Pública; II. La Secretaría

de  Salud;  III.  La  Secretaría  de  Seguridad  Pública,  IV.  La  Procuraduría

General de justicia; V. La Procuraduría de Defensa del Sistema Estatal para

el Desarrollo  Integral  de la Familia;  VI.  La Comisión Estatal  de Derechos

Humanos   de  Tlaxcala.   AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y

MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes

de mayo del año dos mil catorce. ATENTAMENTE. DIPUTADA JUANA DE

GUADALUPE CRUZ BUSTOS. INTEGRANTE DE LA LXI LEGISLATURA

DEL ESTADO. Presidente:  De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos y, a la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Presidente:  Para desahogar el  tercer  punto del orden del día, se pide al

Diputado Secretario Julio César Hernández Mejía, proceda a dar lectura a

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley Contra el

Acoso Escolar  para el  Estado de Tlaxcala, que presenta   el  Diputado

Armando  Ramos  Flores,  que  será  leída  por  el  Diputado  Julio  César

Hernández  Mejía,  dice:  Con  su  venia  señor  Presidente.  ASAMBLEA

LEGISLATIVA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  LXI  LEGISLATURA

CONSTITUCIONAL.  Por  este  conducto,  en  mi  calidad  de  Diputado  y

Coordinador  de  la  fracción  Parlamentaria  de  Nueva  Alianza,  me  dirijo  a

ustedes, con el fin de presentar conforme a lo dispuesto por los artículos 46
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fracción  I  y  54  fracción  I  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; así como de los diversos 9 fracción I y 53  fracción I

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a

consideración de esta Asamblea Legislativa la INICIATIVA CON PROYECTO

DE DECRETO  POR EL QUE SE CREA LA LEY CONTRA EL ACOSO

ESCOLAR  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  bajo  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.- Conforme a lo dispuesto por los artículos

46 fracción I,  54 fracción I  de la  Constitución Política  del  Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, en los que disponen que  La facultad de iniciar leyes

y decretos corresponde de entre otros a los Diputados y en el que dentro de

algunas de sus facultades como Congreso del  Estado es la  de reformar,

abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado, de

conformidad  con  su  competencia.  2.- En  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala bajo los diversos 9 fracción I y 10, en los

que  establecen  que  toda  resolución  que  emita  este  órgano,  tendrá  el

carácter de Ley, Acuerdo o Decreto, atendiendo a esta particularidad  de ser

una  nueva  Ley.  3.-  El  fenómeno  ha  existido  desde  siempre,  pero

anteriormente se consideraba una conducta normal y no un problema social.

El acoso escolar, también denominado Bullying, es un fenómeno que se ha

comenzado a estudiar durante los últimos 40 años. La razón de su reciente

importancia, fue debido a los primero casos de suicidio que comenzaron a

aparecer en los medios de comunicación.  El concepto de Bullying proviene

de la palabra Bull que significa embestir, aunque también se ha traducido

como  matón  a  agresor.  Este  fenómeno  fue  nombrado  por  el  psicólogo

escandinavo Dan Olweus en 1993, de la Universidad de Bergen (Noruega) y

primer estudioso en el tema, a partir de estudios realizados en los años 70'

sobre  el  suicidio  de  algunos  adolescentes.  Encontró  que  estos  jóvenes

habían  sido  víctimas  de  agresión  física  y  emocional  de  parte  de  sus
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compañeros de escuela. La violencia en las aulas existe, y así lo confirma el

Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que encuestó a poco más

de 39 mil estudiantes y encontró que 17 de cada 100 alumnos de escuela

primaria  y  14  de  cada  100  estudiantes  de  escuela  secundaria,  son

lastimados  físicamente  por  sus  compañeros  durante  el  periodo  escolar.

Bullying  es  la  denominación que se la  ha dado al  abuso y maltrato que

sufren  los  niños  y  jóvenes  escolares  de  parte  de  sus  compañeros  de

escuela,  Es un fenómeno en ascenso;  no se trata de casos aislados,  la

especialista de la  Facultad de Psicología de la UNAM, Milagros Figueroa

Campos,  ha  revelado  que  según  sus  estudios  el  25% de  los  niños  que

cursan la primaria en México son víctimas del bullying. El maltrato que los

abusadores infieren a sus compañeros es de forma y gravedad variable. Se

trata  de  humillaciones  que  incluyen  agresiones  físicas,  verbales,

psicológicas, exclusión social hasta el acoso electrónico, y va desde poner

apodos,  insultar,  golpear,  injuriar,  excluir,  ridiculizar,  esconder  cosas,

rechazar,  ignorar,  robar,  amenazar,  romper  sus  cosas,  tocamientos

erotizados,  insultos  sexuales,  amenazas  con  arma  de  fuego  y  otros

hostigamientos.  Es abuso permanente,  agresivo,  intencional  y  sin motivo,

provoca en los niños, niñas y jóvenes víctimas, daños que pueden llegar a

ser  irreversibles.  El  bullying  llega  a  ocasionar  daños  físicos  como

hematomas  o  fracturas;  y  daño  psicológico  como  fobia  escolar,  baja

autoestima,  depresión,  ansiedad,  miedo,  angustia  e  incluso  el  suicidio.

Combatir  el  acoso escolar  nos atañe como legisladores,  luchar  contra el

bullying  es  una  responsabilidad  de  todos:  padres,  alumnos  maestros,

gobierno y sociedad. 4. México ocupa el primer lugar internacional de casos

de bullying en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875

alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas, de acuerdo

con  un  estudio  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo
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Económicos (OCDE).  El análisis  efectuado por la OCDE entre los países

miembros reporta que 40.24 por ciento de los estudiantes declaró haber sido

víctima de acoso; 25.35 por ciento haber recibido insultos y amenazas; 17

por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dijo haber atravesado por

algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las

redes sociales. El bullying se ha convertido en un severo problema ya que,

conforme a  la  Comisión  Nacional  de los  Derechos  Humanos  (CNDH),  el

número de  menores  afectados  aumentó  en los  últimos  dos años  10 por

ciento, al grado de que siete de cada diez han sido víctimas de violencia.

Investigaciones  del  Instituto  Politécnico  Nacional  y  de  la  Universidad

Nacional Autónoma de México detallan que de los 26 millones 12 mil 816

estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, alrededor de 60

y 70 por ciento ha sufrido bullying  y,  aun cuando se carece de registros

certeros, la ausencia de políticas para prevenir la violencia y el acoso escolar

han derivado en bajo rendimiento, deserción, así como en un incremento de

suicidio.  Se  estima,  conforme  a  estadísticas  oficiales  del  Secretaría  de

Salud, que al año fallecen 59 mil 562 personas, de las cuales 20 mil 643

corresponden a homicidios; 14 mil 343 a accidentes de tránsito; 4 mil 972 a

suicidios;  dos  mil  315  por  caídas;  mil  842  por  ahogamiento;  548  por

quemaduras; mil 43 por envenenamiento y 13 mil 856 por causas diversas

sin especificar. La penuria de valores es pasto fértil para problemas sociales,

como el bullying, que revela las consecuencias de una niñez y juventud que

ya están formando parte de una generación de la  violencia.  Hacer  oídos

sordos es sumarse a la complicidad del silencio, es suponer que “no pasa

nada”. El abusador se sirve de la impunidad, y la impunidad ante la violencia

genera  más  violencia.  Por  ello  es  importante  que  rompamos  con  esa

conspiración del silencio; reconozcamos que muchos niños y jóvenes sufren

maltrato en la  escuela;  en su camino a la  escuela y  de regreso a casa,
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pareciera que en México es tabú hablar de violencia escolar, pero nadie se

atreve  hacer  algo  por  erradicarlo.  De  igual  forma,  se  hacen  necesarios

vehículos  de  comunicación  que  permitan  al  alumno  víctima  de  violencia

escolar denunciar su situación y activar vías de solución. El bullying duele

por fuera y por dentro. Deja cicatrices en el cuerpo y deja su marca en el

alma  de  los  niños.  No  se  trata  de  someter  a  castigo  o  venganza  a  los

generadores de la  violencia escolar  ellos también son niños o jóvenes,  y

también son víctimas de una sociedad violenta, sino crear los medios para

integrarlos  a  la  comunidad  escolar  y  lograr  su  proceso  educativo  y  de

socialización en armonía con los demás. Es una realidad que en muchos de

los casos el camino a la escuela se ha vuelto peligroso. “Nos vemos a la

salida” es la amenaza que se lanza en la escuela y se consuma en la calle.

Hay que acabar con un ambiente agresivo, bélico, para crear un ambiente

libre  de  intimidación  por  eso  el  gobierno  deberá  ser  congruente  en  sus

políticas educativas y de gasto público para darle fuerza a la Ley contra el

Acoso Escolar para el Estado de Tlaxcala, está bien clarificar y establecer

las metas y funciones de esta Ley.  Por lo expuesto,  fundado y motivado,

presento  ante  esta  Soberanía  de  la  Sexagésima  Primera Legislatura  del

Estado  de  Tlaxcala  la  siguiente:  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE

DECRETO  POR EL QUE SE CREA LA LEY DE CONTRA EL ACOSO

ESCOLAR PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. LEY CONTRA EL ACOSO

ESCOLAR  PARA  EL  ESTADO   DE  TLAXCALA.  TÍTULO  PRIMERO.

Disposiciones Generales.  CAPÍTULO I.  Disposiciones Generales.  Artículo

1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto

prevenir y erradicar el acoso escolar en las instituciones educativas públicas

y privadas del Estado, sobre la base de que un ambiente libre de violencia

es  fundamental  para  respetar  los  derechos  humanos,  consolidar  la

democracia y garantizar  los principios  de equidad y no discriminación,  la
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dignidad humana y la paz entre los educandos. Todo alumno tiene derecho a

un ambiente escolar  libre de acoso y violencia.  Artículo 2. La Secretaría

propondrá adaptaciones regionales a los planes y programas de estudio en

temas relacionados a la prevención del acoso escolar entre pares y solución

de controversias.  Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley:  I. Garantizar

la integridad física y psicológica de los educandos en un ambiente libre de

violencia  en  las  escuelas;   II.  Canalizar,  en  su  caso,  para  su  adecuado

tratamiento, a los alumnos que sean víctimas y/o autores del acoso escolar;

III. Educar sobre la prevención del acoso escolar en todas sus modalidades,

de acuerdo con las edades de los educandos; IV. Generar los programas de

prevención e intervención ante el acoso escolar, que serán obligatorios en el

sistema  educativo  estatal  hasta  el  nivel  medio  superior;  V.  Capacitar  al

personal  escolar  para  la  prevención  e  intervención  ante  casos de acoso

escolar;  VI.  Promover  la  participación  social  en  la  instrumentación  de

políticas para prevenir y minimizar el acoso escolar; VII. Crear el Registro

Estatal para el Control del Acoso Escolar; y  VIII. Propiciar, en el ambiente

escolar,  el  desarrollo  de  una  cultura  de  protección  y  de  ejercicio  de  los

derechos humanos y, de manera particular, los principios de equidad y no

discriminación, la dignidad humana y la paz. Artículo 4. Para los efectos de

esta Ley se entenderá por:  I. Acoso escolar: El uso intenso o repetido por

uno  o  más  estudiantes  de  expresiones  escritas,  verbales  o  visuales,

realizadas  por  cualquier  medio,  o  un  acto  físico,  gesto,  o  cualquier

combinación de ellos, dirigidos en contra de otro estudiante, con el propósito

de:  a).  Causarle  daño  físico  o  emocional,  o  daños  a  su  propiedad;   b).

Colocarlo  en  una  situación  de  temor  razonable  de  daños  a  su  persona,

dignidad o propiedad;  c). Generarle un ambiente hostil dentro de la escuela;

d).  Violarle  sus  derechos  en  la  escuela;  y   e).  Alterar  material  y

sustancialmente el proceso educativo, así como el funcionamiento pacífico y
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ordenado  de  una  institución  educativa.  II.  Represalias:  Respuesta  de

castigo, venganza o amenaza en contra de quien reporte casos de acoso

escolar, proporcione información durante una investigación, o sea testigo o

poseedor de información fiable en algún caso de acoso escolar; III. Ambiente

hostil:  Situación  en  la  que  el  acoso  escolar  altera  las  condiciones  de la

educación de los estudiantes y crea un ambiente escolar abusivo; IV. Autor:

El  alumno  que  planee,  ejecute  o  participe  en  el  acoso  escolar,  o  en

represalias;  V.  Víctima:  El  alumno  contra  quien  el  acoso  escolar  o  las

represalias han sido perpetrados; VI. Cómplice: El alumno que, sin ser autor,

coopere en la ejecución del acoso escolar  o en las represalias,  mediante

actos  u  omisiones  anteriores,  simultáneos  o  posteriores  al  hecho;   VII.

Escuela: El inmueble en que presta sus servicios una institución educativa

pública  o  privada;   VIII.  Personal  escolar:  El  que  sostenga  una  relación

laboral  con  la  institución  educativa,  que  incluye  enunciativamente  al  de

carácter  directivo,  docente,  de supervisión,  administrativo,  de  enfermería,

cafetería y conserjería; IX. Plan de Prevención del Acoso Escolar:  El  que

establece  el  conjunto  de  enseñanzas,  prácticas  y  protocolos  que,  de

conformidad con esta  Ley,  buscan prevenir  el  acoso escolar;  X.  Plan de

Intervención en Casos de Acoso Escolar: El que señala los procedimientos y

mecanismos  específicos  y  ordenados  para  actuar  ante  casos  de  acoso

escolar;   XI.  Personal  capacitado:  El  que  haya  sido  capacitado  por  la

Secretaría  o  aquel  que  posea  conocimientos  acreditables  en  materia  de

prevención e intervención de acoso escolar, así como en el tratamiento de

sus consecuencias; XII. Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar:

La compilación detallada de la incidencia del acoso escolar en el Estado,

que realizará la Secretaría; y XIII.  Secretaría: La Secretaría de Educación

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.   CAPÍTULO  II.  DE  LAS

AUTORIDADES,  DISTRIBUCIÓN  DE  COMPETENCIAS  Y
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COORDINACIÓN. Artículo 5. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la

Secretaría,  ejercerá  sus  atribuciones  en  materia  de  prevención  e

intervención ante casos de acoso escolar, de conformidad con la distribución

de competencias prevista en esta Ley.   En las atribuciones que esta Ley

otorga  para  prevenir  o  intervenir  en  casos  de  acoso  escolar,  podrán

colaborar,  en  su  caso,  las  siguientes  dependencias  y  entidades:  la

Secretaría de Salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la

Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del

Estado, cuando por la naturaleza o gravedad de los casos de acoso escolar

así lo determinen las autoridades escolares y en virtud del Registro Estatal

para el Control del Acoso Escolar.  Artículo 6. Para los fines de esta Ley se

consideran autoridades: I. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal;  II. El Titular

de la Secretaría; y  III. El Director y demás personal escolar designado por

cada institución educativa. Artículo 7. 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. Realizar el diseño e

implementación  del  Plan  de  Prevención  del  Acoso  Escolar  y  emitir  las

recomendaciones pertinentes;  III. Establecer los mecanismos de diagnóstico

especializado  de  los  casos  de  acoso  escolar  en  el  Estado;  IV.  Suscribir

convenios de colaboración en la materia; V. Establecer los mecanismos de

denuncia,  vigilancia y sanción del acoso escolar;  VI.  Elaborar el diseño e

implementación del Plan de Intervención en casos de Acoso Escolar y emitir

las recomendaciones pertinentes; VII. 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;  VIII.

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;  IX.  Sancionar  a  los  planteles
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escolares que incumplan con lo dispuesto en esta Ley y, en su caso, destituir

a los directores escolares; X. Integrar el Registro Estatal para el Control del

Acoso  Escolar  y  garantizar  su  publicidad  en  los  términos  de  ley;  y   XI.

Elaborar y publicar un informe anual sobre el acoso escolar en el Estado.

Artículo  8. 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 de acoso escolar del personal escolar a su cargo;

V. Reportar ante la Secretaría actos de acoso escolar 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; VI.

Denunciar  ante el Ministerio Público conductas de acoso escolar que den

lugar a la comisión de delito y en su caso, designar a cualquier miembro del

personal escolar para denunciarlos; VIII. Dar parte a la policía local en los

casos  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  el  alumno  víctima  del  acoso  requiera  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  capacitado  de  conformidad  con  las  disposiciones

generales, que recibirá la capacitación de la Secretaría; XIII. Sancionar a los

autores de acoso escolar y represalias;  XIV. Sancionar a los cómplices en

casos  de  acoso  escolar  y  represalias;  XV.  Establecer  responsabilidades
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administrativas  en  caso  de  incumplimiento  del  personal  escolar  a  las

disposiciones  contenidas  en  esta  Ley;   XVI.  Preparar  y  presentar  a  la

Secretaría  un  informe anual  sobre  acoso  escolar;  y   XVII.  Derivar  hacia

personal capacitado los casos de violencia y acoso escolar que se presenten

en  un  centro  educativo.  Artículo  9. Las  escuelas  deberán  manejar  el

Expediente  Único  de  cada  alumno,  el  cual  deberá  contener  información

socioeconómica  y  desempeño  académico,  registro  que  en  su  caso  se

levantará al estudiante que sea activo de conductas específicas en esta Ley,

así como cualquier otra documentación referente al alumno.  Artículo 10.

Los  centros  educativos  estarán  obligados  a  guardar  reserva  sobre  la

información de que dispongan  acerca de las  circunstancias  personales  y

familiares del  alumno.   TÍTULO SEGUNDO.  DE LA POLÍTICA ESTATAL

CONTRA EL ACOSO ESCOLAR.CAPÍTULO I. DE LA PROHIBICIÓN DEL

ACOSO ESCOLAR. Artículo 11. Se prohíbe el acoso escolar, las medidas

disciplinarias emitidas por la Secretaría, serán aplicables a los alumnos que

incurran  en  alguna  conducta  contraria  a  la  convivencia  escolar  en  los

términos de esta Ley, del Plan de Prevención del Acoso Escolar y del Plan

de Intervención en casos de Acoso Escolar, que al efecto emita la autoridad

educativa estatal, siempre que dicha conducta ocurra en cualquiera de los

supuestos  siguientes:  I.  Mientras  permanezcan  en  escuelas  públicas  y

privadas  del  Estado,  durante  los  horarios  escolares,  en  actividades

patrocinadas o relacionadas con la escuela, funciones o programas, dentro o

fuera de la escuela; II. Mientras permanezcan en estacionamientos, paradas

de  autobuses  escolares,  en  los  autobuses  escolares,  vehículos  privados,

alquilados o utilizados por la escuela; o III. A través del uso de la tecnología

o de dispositivos electrónicos. Se prohíben también las represalias en contra

de quien reporte casos de acoso escolar,  en contra de quien proporcione

información durante una investigación, o de quien sea testigo o poseedor de
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información fiable en algún caso de acoso escolar.  CAPÍTULO II. DE LAS

MODALIDADES  DEL ACOSO ESCOLAR.  Artículo  12. El  acoso escolar

puede presentarse en las modalidades siguientes: I. Físico: Cuando hay una

agresión o daño físico a un estudiante, o a su propiedad;  II. Verbal: Cuando

hay un daño emocional a un estudiante mediante insultos, menosprecio y

burlas  en  público  o  privado;  III.  Psicológico:  Cuando  existe  persecución,

sometimiento, tiranía, intimidación, hostigamiento, chantaje, manipulación o

amenaza contra un estudiante, incluidas las gesticulaciones y obscenidades

mediante señas, miradas o expresiones corporales que lastimen su dignidad

y autoestima; IV. Cibernético: El que se realiza mediante el uso de cualquier

medio electrónico como internet, páginas web, redes sociales, blogs, correos

electrónicos,  mensajes,  imágenes  o  videos  por  teléfono  celular,

computadoras,  videograbaciones  u  otras  tecnologías  digitales;  V.  Sexual:

Toda aquella discriminación y violencia contra otro alumno relacionada con

su  sexualidad,  así  como  el  envío  de  mensajes,  imágenes  o  videos  con

contenidos eróticos o pornográficos por medio de tecnologías digitales que

denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden

sexual; y VI. Exclusión social: Cuando el estudiante víctima es notoriamente

excluido y aislado,  o amenazado con serlo, de la convivencia escolar por

razones de discriminación de cualquier tipo.  Artículo 13. Para que exista

acoso  escolar  se  requiere  que  se  presente  alguna  de  las  siguientes

condiciones: I. Se trate de una acción agresiva e intencional; II. Se produzca

la  agresión  dada  por  un  mismo  victimario  aunque  se  trate  de  distintas

víctimas; para el caso del acoso previsto en las fracciones del artículo que

antecede, así como cuando se trate del maltrato físico manifestado mediante

golpes o lesiones, bastará con que se presenten una sola vez para que se

tenga  como  presumible  el  acoso;  y   III.  Provoque  en  la  víctima  daño

emocional o físico. Artículo 14. La autoridad educativa tiene la obligación de
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derivar hacia personal capacitado los casos de violencia y acoso escolar que

se  presenten  en  un  centro  educativo.  Artículo  15. Cuando  lo  solicite  el

padre o tutor de la víctima de acoso o violencia escolar y un especialista así

lo recomiende, podrá trasladarse a dicho alumno a otra institución educativa,

para efecto de que pueda desarrollarse en un ambiente escolar adecuado.

CAPÍTULO  III.  DEL PLAN  DE  PREVENCIÓN  DEL ACOSO  ESCOLAR.

Artículo  16. La  Secretaría  elaborará  el  Plan  de  Prevención  del  Acoso

Escolar;  dicho  Plan  deberá  elaborarse  con  una  amplia  consulta  con

autoridades,  personal escolar  directivo,  personal especializado,  padres de

familia  o  tutores  y  educandos,  en  la  que  se  establezca  un período  para

recibir comentarios públicos.  Artículo 17. El Plan de Prevención del Acoso

Escolar será de cumplimiento obligatorio y se revisará, evaluará y actualizará

cada dos años. Artículo 18. Son objetivos del Plan de Prevención del Acoso

Escolar, los siguientes: I. Evitar, prevenir y erradicar el acoso escolar en las

escuelas  públicas  y  privadas  del  Estado;  II.  Integrar  a  todo  el  alumnado

mejorando  las  relaciones  de convivencia  entre  todos los  miembros de la

comunidad educativa, en un ambiente libre de violencia; III. Implementar la

política  estatal  contra  el  acoso  escolar;  IV.  Fomentar  la  participación  de

estudiantes, personal escolar y autoridades, así como de padres y tutores,

en  la  prevención  del  acoso  escolar;  V.  Informar  a  la  sociedad  sobre  las

formas  de  prevención  del  acoso  escolar,  sus  consecuencias  y

procedimientos de intervención; y VI. Fomentar el registro estadístico de los

incidentes de acoso escolar y garantizar el acceso a la información. Artículo

19. El  Plan  de  Prevención  del  Acoso  Escolar  deberá,  como  mínimo:  I.

Incorporar temas de información, educación,  prevención y acciones sobre

acoso escolar en los planes y programas de estudio;  II. Generar actividades

y  cursos  para  los  educandos  que  faciliten  información  y  fomenten

actividades sobre prevención del acoso escolar en los colegios, de acuerdo
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con sus edades;  III. Difundir los derechos, deberes y obligaciones de los

estudiantes; IV. Servir de apoyo a la reglamentación interna en la materia de

convivencia  en  las  escuelas;  V.  Fomentar  la  convivencia  pacífica  en  las

escuelas y el derecho al ambiente libre de violencia de los educandos;  VI.

Proporcionar información sobre solución de controversias; VII. Promover la

comunicación  entre  estudiantes,  personal  escolar,  padres  de  familia  y

tutores,  para  prevenir  y  denunciar  el  acoso  escolar;  VIII.  Establecer  la

capacitación del personal escolar sobre la prevención de este tipo de acoso;

IX.  Prohibir  el  acoso escolar  y las represalias;  X.  Definir  con claridad las

conductas  que  puedan  constituir  acoso  escolar  en  cualquiera  de  sus

modalidades; y XI. Definir puntualmente el procedimiento que los directores

escolares  deberán  seguir  ante  la  presencia  de  conductas  que  puedan

constituir  acoso escolar.  Artículo  20. La  capacitación  anual  del  personal

escolar,  de conformidad con el Plan de Prevención del Acoso Escolar,  es

obligatoria  para  el  sistema  educativo  estatal.  Artículo  21.  Las  escuelas

deberán  generar  actividades  de  capacitación  u  orientación  al  personal

docente y de apoyo, para la prevención y atención del acoso y la violencia

escolar  conforme  a  protocolos  definidos,  concretos  y  ejecutables  que  al

efecto establezca la Secretaría en el Plan de Prevención del Acoso Escolar.

CAPÍTULO IV.  DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE ACOSO

ESCOLAR. Artículo 22. La Secretaría elaborará,  a través de un proceso

amplio de consulta, el Plan de Intervención en Casos de Acoso Escolar. El

Plan de Intervención será armónico con el  Plan de Prevención del Acoso

Escolar y deberá consultarse con autoridades, personal escolar directivos,

personal especializado, padres de familia o tutores, y educandos, durante un

período  para  recibir  comentarios  públicos.  Artículo  23. El  Plan  de

Intervención en Casos de Acoso Escolar será de cumplimiento obligatorio y

se revisará, evaluará y actualizará cada dos años.  Artículo 24. El Plan de
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Intervención  en Casos de Acoso Escolar  deberá,  como mínimo:  I.  Servir

como instrumento de respuesta inmediata ante casos de acoso escolar; II.

Proteger la integridad física y psicológica de los educandos, propiciando un

ambiente libre de violencia;  III. Establecer procedimientos claros para que

estudiantes,  personal  escolar,  padres,  tutores  y  otras  personas  puedan

denunciar el acoso escolar o represalias; IV. Incluir una disposición para que

en las denuncias se garantice el anonimato del denunciante; V. Establecer

procedimientos claros para investigar con prontitud las denuncias de acoso

escolar o represalias;  IV. Identificar el rango de medidas disciplinarias que

se  pueden  tomar  en  contra  del  autor  y  cómplices;   VII.  Establecer

procedimientos claros para restaurar el sentido de seguridad para la víctima

y  evaluar  las  necesidades  de  los  estudiantes  para  su  protección;  VIII.

Señalar medidas de protección contra represalias a quien reporte casos de

acoso escolar o que proporcione información durante una investigación, o

bien,  que sea testigo o poseedor de información fiable en algún caso de

acoso  escolar;  IX.  Fijar  procedimientos  para  la  pronta  notificación  a  los

padres o tutores de la víctima y el autor;  X. Establecer procedimientos para

la  notificación  inmediata  a  las  autoridades  competentes,  cuando  el  daño

verificado por el acoso lo amerite; XI. Implantar los formatos de reporte del

acoso escolar a la Secretaría; XII. Establecer el formato anual de incidencia;

XIII. Incluir una disposición que establezca que un estudiante que haga una

acusación falsa, o que por acción u omisión permita el acoso escolar, estará

sujeto a medidas disciplinarias; XIV. Contar en cada escuela con personal

capacitado para tratar a las víctimas y autores de acoso escolar, así como

sus represalias; y  XV. Señalar procedimientos de actuación para el personal

capacitado de orientación y tratamiento para los autores, las víctimas y los

familiares que se encuentren ante casos de acoso escolar.  Artículo 25. La

capacitación  permanente  y  de  manera  anual  del  personal  escolar,  de
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conformidad con el Plan de Intervención en Casos de Acoso Escolar, será

obligatoria en los términos de esta Ley.  Artículo 26. Cada Director escolar

será responsable de la ejecución y supervisión del Plan de Intervención en

Casos  de  Acoso  Escolar.  Artículo  27. Cualquier  miembro  del  personal

escolar deberá informar inmediatamente al Director de la escuela de que se

trate en cualquier  caso de acoso escolar o represalia,  del cual haya sido

testigo o tenga noticia.  Tras la recepción de dicho informe, el Director de la

escuela investigará sin demora y lo registrará en la bitácora escolar.  Si el

Director de la escuela, o su designado, determina que el acoso escolar o

represalias han ocurrido, deberá: I.  Notificar del hecho a la Secretaría;  II.

Notificar  a las autoridades competentes si  el  Director  de la  escuela o su

designado  estiman  que  la  gravedad  del  acoso  pueda  requerir  su

intervención; III. Tomar las medidas y aplicar las disciplinarias apropiadas, de

conformidad con esta Ley y los reglamentos internos de cada escuela; IV.

Informar a los padres o tutores del autor y cómplices; y V. Comunicar a los

padres  o  tutores  de  la  víctima,  las  medidas  adoptadas  para  prevenir  o

sancionar  cualquier  acto de acoso escolar  o represalia.  Artículo 28. Los

padres de familia podrán reportar supletoriamente ante la Secretaría actos

de acoso escolar cuando, a su juicio, los directivos de la escuela hayan sido

omisos  en  atender  la  denuncia.  Artículo  29. Si  un  incidente  de  acoso

escolar o represalia involucra a los estudiantes de más de un sector escolar,

el  Director  de  la  escuela  que  informó  por  primera  vez  de  los  mismos,

notificará  inmediatamente  a  la  autoridad  competente  del  otro  sector  o

escuela,  de  forma  que  ambos  puedan  tomar  las  medidas  adecuadas.

Artículo  30. Las  instituciones  educativas  podrán  utilizar  recursos

tecnológicos para la vigilancia e investigación de casos de acoso escolar.

Artículo 31. Todas las estrategias y procedimientos de intervención deberán

ser con pleno respeto a los derechos humanos de los educandos.  Artículo
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32. Quedará prohibido el uso de la fuerza física contra cualquier  alumno,

salvo que ésta sea el  único medio para impedir  que se cometa el  acoso

escolar.  Artículo  33. Cuando  se  presenten  situaciones  de  indisciplina

escolar,  las  escuelas  públicas  o  privadas  reconocidas  oficialmente

garantizarán  que  los  implicados  sean  canalizados  a  un  especialista  o

personal  capacitado,  ya  sea  del  centro  educativo  o  un  particular  si  las

condiciones económicas de los padres lo permiten, o a cualquier institución

que preste el servicio de forma gratuita.  Artículo 34. Es un deber de los

miembros de la comunidad escolar participar en actividades que fomenten la

convivencia,  así  como  acatar  las  reglas  de  conducta  autorizadas  por  la

Secretaría. Artículo 35. La Secretaría deberá emitir las reglas de conducta

dirigidas  a  crear  una  cultura  de  convivencia  en  la  comunidad  escolar.

Artículo 36. La Secretaría dictará las medidas pertinentes para la difusión

de las reglas de conducta que al efecto emita, para garantizar, al inicio de

cada  ciclo  escolar,  su  conocimiento  y  cumplimiento  por  parte  de toda la

comunidad educativa.  Artículo 37. Al aplicar las medidas disciplinarias que

dicte  la  Secretaría,  deberá tomarse en cuenta  lo  siguiente:  I.  No podrán

imponerse correcciones contrarias a lo establecido en leyes o reglamentos

vigentes; II. Las medidas disciplinarias serán proporcionales a la conducta

que se le atribuya al alumno; y III. Las circunstancias personales, familiares y

sociales  del  alumno,  así  como la  reincidencia  en el  actuar  de éste si  la

hubiera.  CAPÍTULO V. DEL PERSONAL CAPACITADO. Artículo 38. Los

planteles  educativos  deberán  contar  con  un  área  que  participe  en  la

implementación de los Planes de Prevención e Intervención y misma que

estará conformada por uno o varios integrantes de la plantilla académica o

administrativa,  quienes  deberán  contar  con  la  capacitación  bianual  que

impartirá la Secretaría.  Artículo 39. El  área de Prevención e Intervención

ejercerá  una  acción  de  tutela  que  se  encargue  de:   I.  Orientar  a  los



54

educandos  conforme  a  los  Planes  de  Prevención  e  Intervención;  II.  La

formación  en  los  valores  y  principios  protegidos  en  esta  Ley;  III.  La

enseñanza  sobre  la  solución  de  controversias  sin  violencia;  IV.  El

aprendizaje  de  habilidades  sociales  para  una  mejor  convivencia;  y  V.

Concientizar  a  los  educandos  sobre  la  problemática  en  torno  al  acoso

escolar.  CAPÍTULO VI.  DEL REGISTRO ESTATAL PARA EL CONTROL

DEL ACOSO ESCOLAR. Artículo 40. Se crea el Registro Estatal para el

Control del Acoso Escolar, que compilará con detalle las estadísticas de los

casos de acoso escolar que tengan lugar en el Estado y que servirá como

base  para  la  elaboración  de  un  informe  anual  sobre  el  acoso  escolar.

Artículo  41. El  informe  anual  contendrá,  como  mínimo,  la  información

relativa a: I. La incidencia del acoso escolar y represalias en la entidad, por

municipio,  por  escuela  y  por  grado  escolar;  II.  La  vigilancia  y  la

implementación de los Planes de Prevención e Intervención en las escuelas;

III.  Los  casos  de  acoso  escolar  y  su  repercusión  en  el  sector  salud  y

seguridad pública;  IV. La implementación de sanciones;  y V.  En todos los

casos, el informe reservará los datos personales de los involucrados en el

acoso,  de  conformidad  con  las  leyes  de  la  materia.  Artículo  42. Las

escuelas  deberán  presentar  un  Informe  Semestral  a  la  Secretaría,  con

respecto a los incidentes de acoso y violencia escolar, a efecto de éste sea

considerado  en  el  Registro  Estatal  para  el  Control  del  Acoso  Escolar.

TÍTULO TERCERO. DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 43. Cualquier persona tendrá

acceso a la información obtenida a través del Registro Estatal para el Control

del  Acoso  Escolar,  de  conformidad  con  las  disposiciones  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

La  Secretaría  garantizará  el  libre,  pleno  y  permanente  acceso  a  la

información contenida en el  Registro para el  Control  del  Acoso Escolar  y
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será la responsable de publicarlo en su portal de transparencia y acceso a la

información.  TÍTULO  CUARTO  DE  LA  VIGILANCIA  Y  SANCIONES.

CAPÍTULO I. DE LAS SANCIONES PARA LOS AUTORES Y CÓMPLICES.

Artículo  44. Las  sanciones  o  medidas  disciplinarias  para  los  autores,

cómplices de acoso escolar o represalias en las modalidades establecidas

en  esta  Ley  serán  las  siguientes:   I.  Amonestación  privada:  Advertencia

verbal y mediante un reporte escrito de manera preventiva que se hace al

autor o cómplice sobre las consecuencias de su conducta, y de las medidas

aplicables  frente a una futura reincidencia;  II.  Tratamiento:  Obligación del

autor o cómplice a dar cumplimiento a la medida correctiva a que haya lugar;

III.  Suspensión  de  clases:  Cese  temporal  de  asistencia  a  clases,

acompañada de las tareas que, de acuerdo al programa de estudio vigente,

deba  realizar  durante  el  tiempo  que  determine  el  Director  escolar;  y  IV.

Transferencia  a  otra  escuela:  Baja  definitiva  de  la  escuela  donde  se

encuentre el autor o cómplice, cuando hayan sido agotadas las sanciones

anteriores y exista reincidencia en su conducta. Se canalizará al Sistema

Educativo para su reubicación.  Artículo 45. Los directores escolares o su

designado serán los responsables de aplicar, previa investigación, la sanción

correspondiente. Artículo 46. Cuando la gravedad de la conducta de acoso

escolar  tenga  consecuencias  penales  se  procederá  conforme al  Plan  de

Intervención, dando parte a la autoridad competente. CAPÍTULO II. DE LAS

SANCIONES PARA EL PERSONAL ESCOLAR. Artículo 47. El  personal

escolar  se hará acreedor  a una sanción cuando:  I.  Tolere o consienta  el

acoso  escolar  o  represalias;  II.  No  tome  las  medidas  para  prevenir  e

intervenir en los casos de acoso escolar o represalias; III. Tolere o consienta

por  parte  de  personal  directivo  de  un  centro  educativo,  que  maestros  o

personal de apoyo realicen conductas de acoso o violencia en contra de los

educandos por cualquier  medio;  IV.  Oculte a los padres o tutores de los
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autores, cómplices o víctimas, los casos de acoso escolar o represalias; V.

Oculte a los padres o tutores de los autores, cómplices o víctimas, los casos

de  acoso  escolar  o  represalias,  en  que  hubiesen  incurrido  sus  hijos  o

tutelados;  VI.  Proporcione  información  falsa  u  oculte  información  a  las

autoridades  competentes,  sobre  hechos  de  violaciones  a  esta  Ley;  VII.

Cometa otra acción u omisión contrarias a este ordenamiento; y VIII. Se viole

la  confidencialidad  de  los  datos  contenidos  en  los  expedientes  únicos.

Artículo 48. Para el personal escolar que incumpla con las disposiciones

establecidas en esta Ley se prevén las siguientes sanciones: I. Reporte en

su  expediente  personal;  II.  Suspensión  en  el  ejercicio  de  sus  labores

docentes o administrativas, hasta por un año, sin goce de sueldo, y sin ser

computado  para  efectos  de  antigüedad;  y  III.  Inhabilitación  para

desempeñarse en cualquier cargo del personal escolar por un año o más, o

en forma definitiva.  La Secretaría podrá apercibir  de manera privada a la

institución  educativa  que  incumpla  con  las  obligaciones  de  esta  Ley,

amonestarla  públicamente  cuando  se  reincida  en  el  incumplimiento  o

proceder  a  su  clausura  cuando  las  dos  sanciones  anteriores  hayan  sido

insuficientes  para  subsanar  el  incumplimiento.  CAPÍTULO  III.  DEL

RECURSO DE REVISIÓN. Artículo 49. En contra de las resoluciones de las

autoridades  educativas  dictadas  con  fundamento  en las  disposiciones  de

esta  Ley  y  demás  derivadas  de  ésta,  podrá  interponerse  el  recurso  de

revisión  previsto  en  la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala.

TRANSITORIOS. Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente

al  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  de  Gobierno.  Segundo.  La

Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado,  en  coordinación  con  las

Secretarías de Salud y de Seguridad Pública y el Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia,  implementará el Registro Estatal para el

Control  del Acoso Escolar,  dentro de los trescientos sesenta y cinco días
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naturales posteriores al inicio de vigencia de la presente Ley.  Tercero. El

Plan de Prevención del Acoso Escolar y el Plan de Intervención en Casos de

Acoso Escolar  deberán ser publicados en el  Periódico Oficial  del  Estado,

dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor de

esta Ley. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y PUBLIQUE. Dado

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los treinta días del mes de mayo de dos

mil  catorce.  ATENTAMENTE.  PROFESOR ARMANDO RAMOS FLORES.

DIPUTADO Y COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE

NUEVA ALIANZA.  Presidente:  De la iniciativa dada a conocer, se turna a

las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos y, a la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para continuar con el cuarto punto del orden del día, se pide al

Diputado Vocal Albino Mendieta Lira, proceda a dar lectura a la  Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Comisión

Nacional  de  Protección  Social  en  Salud,  para  que  incorpore  el

diagnóstico oportuno y tratamiento de la enfermedad renal crónica al

catálogo universal de servicios de salud, Causes 2015; que presenta el

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  enseguida  el  Diputado  Albino

Mendieta Lira,   dice: con su permiso señor Presidente. El que suscribe, C.

Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Diputado  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo

dispuesto por el artículo 46 Fracción I y 48 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción III y 10 Apartado B Fracción

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto

a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de
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Acuerdo, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Los daños a

la salud que está provocando la Enfermedad Renal Crónica y la creciente

tasa  de  morbilidad  y  mortalidad  de  personas  que  la  padecen,  en  su

clasificación  crónica  o  lesión  renal  aguda,  deben  motivar  el  diseño

impostergable de políticas públicas por parte del Estado, para garantizar su

atención integral. Actualmente el término insuficiencia renal crónica ha sido

sustituido por el  de Enfermedad Renal  Crónica y se clasifica en distintos

estadios del 1 al 5 de  según el grado de deterioro del filtrado glomerular. La

Enfermedad  Renal  Crónica  y  el  estado  urémico  se  caracterizan  por  la

acumulación de sustancias que normalmente se excretan o metabolizan en

el riñón y la carencia de los que se sintetizan como la eritropoyetina o el

calcitriol. Dentro de las sustancias que se excretan, la creatinina, BUN, acido

úrico y fosfato se determinan rutinariamente en el laboratorio, pero existen

otros productos metabólicos (ß2 microglobulina, aminoácidos), que parte, de

la disfunción multiorgánica de esta patología. Las manifestaciones clínicas

de la Enfermedad Renal Crónica son el resultado de la combinación de: 1.

Fallo en el balance de fluidos y electrolitos. 2. Acumulación de metabolitos

tóxicos.  3. Pérdida de síntesis de hormonas: eritropoyetina,  1,25 dihidroxi

vitamina  D3.  4.  Alteración  de  la  respuesta  del  órgano  diana  a  hormona.

Actualmente, el tratamiento de la etapa 5  consiste en la sustitución de la

función renal, a través de la diálisis peritoneal o la hemodiálisis y en el mejor

de los casos, el trasplante de riñón. Sin embargo, estas terapias sustitutivas,

representan un alto costo económico, pues se deben practicar, tres o cuatro

veces por semana, en el caso de la Hemodiálisis y en el caso de la Diálisis

Peritoneal  cuatro  veces  o  más  cambios  al  día,  lo  que  representa  la

afectación económica de cualquier familia, por lo que muchas personas que

no tienen los recursos necesarios para acceder al tratamiento adecuado y

oportuno.  Sin  embargo  cuando  la  enfermedad  renal  crónica  alcanza  un
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estado terminal, si no es tratada de manera efectiva, conduce a la muerte en

poco tiempo debido a su naturaleza discapacitante y progresiva. Sin duda, la

enfermedad Renal  Crónica  es  un  padecimiento  catastrófico  teniendo  una

alta  incidencia,  principalmente  entre  la  población  infantil  y  adolescente.

Desafortunadamente, en México no existe un registro nacional de pacientes

con  enfermedad renal  crónica  que  nos  permita  conocer  con precisión  la

magnitud del problema y el  grado en que los afectados se benefician del

tratamiento recibido. En 2005, las estadísticas de mortalidad mostraron que

la Enfermedad Renal Crónica Terminal fue por sí misma, la décima causa de

muerte  a  nivel  nacional,  dando  origen  a  más  de  10  mil  fallecimientos.

Además,  los  resultados  del  presente  estudio  permitieron  estimar  que

alrededor de 60 mil personas más mueren cada año, por esta enfermedad

aunque otra condición sea registrada como la principal causa de muerte. El

problema  de  la  enfermedad  renal  crónica  en  etapa  5  es  que  posee

dimensiones alarmantes y  las proyecciones apuntan a que el  número de

casos  de  Enfermead Renal  Crónica  continuará  en  aumento;  Pues  si  las

condiciones actuales persisten, para el  año 2025 habrá cerca de 212 mil

casos  y  se  registrarán  casi  160  mil  muertes  relacionadas  a  dicha

enfermedad. Datos proporcionados por la Dirección General de Información

en Salud,  perteneciente a la Secretaría de Salud Federal,  informó que el

Estado de Tlaxcala,  ocupó el  tercer  lugar  en Mortalidad  por  Enfermedad

Renal Crónica en el año 2009, tan sólo por debajo del Estado de Puebla y

del Distrito Federal. Lamentablemente la tendencia no disminuyó, ya que las

cifras  que  proporciona  la  Dirección  de  Planeación  del  OPD  Salud  de

Tlaxcala, a solicitud del Congreso del Estado, refieren que en el año 2012 se

registraron 149 defunciones por Enfermedad Renal Crónica, lo que ubica en

el  tercer lugar  como causa de muerte,  presentándose este padecimiento,

con mayor incidencia a partir  de los diez años de edad. Cabe mencionar
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que, normalmente, la letalidad es elevada entre los pacientes afectados por

Enfermedad  Renal  Crónica  en  etapa  5,  pero  los  hallazgos  del  estudio

sugieren que especialmente en México la sobrevida es muy corta.  Conviene

hacer énfasis en que la mayor proporción de los más de 60 mil pacientes

que hoy no reciben tratamiento sustitutivo  son personas en condición de

pobreza, al margen de la seguridad social. La Enfermedad Renal Crónica es

una enfermedad que impacta negativamente en todas las esferas de vida del

paciente. El alto costo de la terapia limita el apego a la misma y constituye el

principal  impedimento a largo plazo para continuarlo.  Son muy pocos los

pacientes que tienen solvencia económica para costear el tratamiento, por lo

que la  mayoría  de ellos  depende de la  cobertura de las  instituciones  de

seguridad social. El deterioro del paciente es el producto final de la relación

sinérgica  entre  el  curso  natural  de  la  enfermedad  y  el  incumplimiento

terapéutico ocasionado por los requerimientos de tiempo y las interferencias

con  el  ámbito  social  y  la  capacidad  laboral.  En  resumen,  vivir  con

Enfermedad Renal Crónica en etapa 5 es un proceso muy doloroso, solitario

y en general carente de apoyo profesional. La demanda de atención rebasa

a la capacidad de la infraestructura establecida, por lo que ocurren retrasos

para iniciar la terapia y en ocasiones los pacientes fallecen antes de recibir

tratamiento sustitutivo. Existen múltiples barreras para brindar una atención

adecuada con relación a la demanda de tratamiento: los servicios se ubican

en grandes ciudades, lejos de los lugares de residencia de los pacientes;

hay  problemas  de  organización  y  financiamiento,  así  como,  carencia  de

recursos humanos; la escasez de médicos nefrólogos y personal de salud

relacionados  impide  atender  las  exigencias  de  la  normatividad  vigente.

Dados estos antecedentes,  resalta la  necesidad de impulsar  el  programa

nacional de trasplantes fomentando la donación, mejorando la procuración

de órganos y favoreciendo la realización de los trasplantes renales en todo
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el país. No obstante, la mayor necesidad es perfeccionar el primer nivel de

atención médica de tal  manera que sea posible identificar  y manejar con

efectividad a los pacientes afectados por las condiciones clínicas que dan

origen a la Enfermedad Renal Crónica, así como, a los pacientes que ya

padecen  Enfermedad Renal  Crónica  pueden  controlarse para  mejorar  su

evolución clínica y retrasar la llegada al estado terminal. Aproximadamente el

47% de los 103 mil pacientes con Enfermedad Renal Crónica en etapa 5

recibe tratamiento con diálisis o trasplante renal en el IMSS o ISSSTE, y el

3% lo recibe de otras instituciones,  incluida la medicina privada.  Ninguna

institución  perteneciente  al  Consejo  de  Salubridad  General  realiza

sistemáticamente  la  detección  oportuna  de  la  enfermedad ni  cuenta  con

programas de alto impacto para frenar sus repercusiones en el sistema de

salud,  en  particular,  los  gastos  asociados  a  diálisis  y  trasplante.  Resulta

evidente  la  necesidad  de  desarrollar  prácticas  médicas  accesibles  y

eficientes,  así  como,  de  crear  estrategias  de  salud  costo-efectivas  que

formen parte de una política  pública  de atención a la  Enfermedad Renal

Crónica en nuestro país, garantizando la salud y calidad de vida de todos los

mexicanos.  Por  lo  anterior,  es  impostergable  y  necesario  instrumentar

medidas urgentes para atender y disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad

a causa de la Enfermedad Renal en la población tlaxcalteca. Considero que

cada uno de ustedes, como integrantes de ésta LXI Legislatura, coincidirá

conmigo, en la necesidad de proponer la presente Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo,  que  tiene  como  finalidad  proteger  la  salud,  la  economía  y  la

dignidad humana de los tlaxcaltecas.  En relación a la atención hospitalaria,

debo señalar que en nuestro país los Sistemas de Seguridad Social IMSS e

ISSSTE, brindan las terapias sustitutivas de Diálisis  y Hemodiálisis  a sus

derechohabientes, sin embargo quienes no tienen acceso a estos Sistemas

de Salud, se ven afectados en su salud y su economía por los altos costos
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que  representa  su  tratamiento.  Sin  embargo,  quienes  no  son

derechohabientes de los sistemas de seguridad citados y que han decidido

afiliarse  al  Seguro Popular,  se  encuentran con la  triste noticia  de que la

terapia de diálisis o hemodiálisis, no la cubre el Seguro Popular. Por lo tanto,

quienes no cuentan con un sistema de seguridad social como el IMSS o el

ISSSTE, que les proporcione la atención para pacientes con Enfermedad

Renal  Crónica,  o  bien,  en  tanto  el  Seguro  Popular  no  incluya  estos

tratamientos,  las  personas  que  presentan  este  padecimiento  están  al

desamparo del Estado, vulnerando su derecho a la salud, consagrado en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, es

impostergable  y  necesario  instrumentar  medidas urgentes para atender  y

disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad a causa de la Enfermedad Renal

en  la  población  tlaxcalteca.  Esta  iniciativa  encuentra  su  fundamento

constitucional  en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, al establecer  que

“Toda persona tiene derecho a la salud.”  Pues el  Estado debe facilitar  la

articulación material de la garantía consagrada, ya que la salud, es factor de

progreso  en  la  población,  es  fuente  de  oportunidades  para  el  bienestar

individual  y  social,  así  como,  un  medio  importante  para  el  desarrollo  de

capacidades y potencialidades de las personas, que incide directamente en

la  calidad  de  vida.  De  acuerdo  al  artículo  8  del  Reglamento  de  la  Ley

General de Salud en materia de Protección Social  en Salud,  la Comisión

“fijará la secuencia y alcances de las intervenciones que se provea en el

Sistema,  de  manera  prioritaria  y  progresiva  para  satisfacer  de  manera

integral las necesidades de salud de las familias beneficiarias”. Uno de los

criterios  para  considerar  a  un  padecimiento  como  parte  de  los  servicios

brindados  por  el  Seguro  Popular,  son  las  necesidades  de  salud  que

recurrentemente le son solicitados a los prestadores de servicios de salud. Al

respecto, el Dr. Ricardo Correa Rotter, Jefe del Departamento de Nefrología
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del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”,

perteneciente a la Secretaría de Salud, explicó la situación actual y futura de

la  enfermedad  renal  crónica,  en  los  siguientes  términos:  “Hoy  en  día

sabemos que en nuestro país existen cerca de 65 mil pacientes en diálisis y

se estima otro tanto que deberían de estarlo, pero por diversas razones no

tienen acceso a este tipo de terapia, lo que da un aproximado de 130 mil

pacientes en la etapa más avanzada de la enfermedad”. También mencionó

otra cifra alarmante, apoyado en las investigaciones realizadas por el doctor

Malaquías  López,  de  la  Facultad  de  Medicina  de la  UNAM:  “más de 12

millones  de mexicanos  tienen  algún  grado de  daño renal  y  que  muchos

pueden evolucionar hacia estadios más avanzados, si no hacemos algo para

prevenirlo.”  Por lo  tanto,  compañeras diputadas y compañeros diputados,

estamos ante un problema de salud nacional en la que nuestro Estado de

Tlaxcala, no está exento. El INEGI reporta en el rubro “Causas de Defunción

del  2010”  que  la  Enfermedad  Renal  Crónica  cobró  la  vida  de  11,950

personas, por lo que es necesario que nuestro sistema de salud garantice el

diagnóstico oportuno y el tratamiento para quienes tienen este padecimiento.

En  este  tenor,  el  Dr.  Gabriel  O’Shea  Cuevas,  Comisionado  Nacional  de

Protección Social en Salud, precisó que el proyecto del Presidente Enrique

Peña Nieto es mejorar la calidad de los servicios de salud, garantizando que

todos los afiliados al Seguro Popular tengan una mejor calidad de vida. A

estas  consideraciones,  resulta  importante  destacar  que  la  prestación  de

servicios  de  salud  no  sólo  debe  estar  enfocada  en  tratar  enfermedades

graves, sino que también debe cubrir los tratamientos que generen un alto

costo  económico,  como la  diálisis  y  la  hemodiálisis.  Aproximadamente  la

diálisis  peritoneal  manual  cuesta  136,605  pesos  por  paciente  al  año,  en

tanto que la hemodiálisis 198,000 pesos. Ante ello, pongo a consideración

de esta Soberanía un punto de acuerdo en el que se exhorte a la Comisión
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Nacional de Protección Social en Salud para que sea incluido el diagnóstico

oportuno  y  tratamiento  de  la  Enfermedad  Renal  Crónica  al  Catálogo

Universal de Servicios de Salud. Por lo anteriormente expuesto y fundado,

someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa

con:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, y con el objeto de garantizar el derecho a la Salud

consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud, al consejo de Salubridad

General, así como a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Seguro  Popular,  para  que  incorporen  el  Diagnóstico  Oportuno  y

Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica al Catálogo Universal de

Servicios de Salud.  Causes 2015.  SEGUNDO.  Se exhorta al titular  del

Ejecutivo Federal para que instruya al Titular de la Secretaría de Salud para

que dentro de sus capacidades presupuestarias se implemente un programa

nacional  de  prevención  y  detección  de  la  Enfermedad  Renal  Crónica.

TERCERO. Se exhorta a la Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta

Pública de la Honorable Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda

y  Crédito  Público,  para  que  en  coordinación  y  en  el  ámbito  de  sus

respectivas competencias, contribuyan a garantizar los recursos financieros

que permitan brindar el tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica a las

personas que lo requieran. CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para

que comunique el presente Acuerdo, al titular de la Secretaría de Salud, al

Consejo  de  Salubridad  General,  así  como  a  la  Comisión  Nacional  de

Protección  Social  en  Salud.  Seguro  Popular,  así  mismo a la  Cámara de
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Diputados y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  para

los efectos legales procedentes.  QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala

de Sesiones del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  a  los  seis  días  del  mes  de  mayo  de  Dos  Mil  Catorce.

ATENTAMENTE.  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

INTEGRANTE DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

Presidente:  De la  iniciativa  dada  a  conocer,  se  turna  a  la  Comisión  de

Salud, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - 

Presidente:  Para  continuar  con  el quinto punto  del  orden  del  día,  el

Diputado  Presidente  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  enseguida  la  Diputada

Angélica Zarate Flores, dice: CORRESPONDENCIA RESIBIDA POR ESTA

SEXAGESIMA PRIMARA LEGISLATURA AL 13 DE JUNIO DEL AÑO EN

CURSO.  Oficio  que  envía  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur,

Gobernador  del  Estado,  de  Tlaxcala,  a  través del  cual,  solicita  que  a  la

brevedad posible  se inicie  procedimiento  para dar cumplimiento a lo  que

establece el artículo 31 de la Ley de salud del Estado de Tlaxcala; Oficio que

envía  el  Diputado  Héctor  H.  Gutiérrez  de la  Garza,  Vicepresidente  de la

Mesa Directiva de la  Comisión Permanente del  Congreso de la  Unión,  a

través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se solicita en el ámbito

Legislativo, Ejecutivo y Judicial  de los órdenes federal y de las entidades

federativas, se analicen las conclusiones Preliminares de la visita a México

del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros crueles,

inhumanos o degradantes, a fin de prevenir, investigar y sancionar la tortura

y  los  malos  tratos,  y  en  su caso,  proveer  a  la  reparación  del  daño que
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corresponda; Oficio que envía el Diputado Héctor H. Gutiérrez de la Garza,

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el

que se solicita a los congresos locales de los Estados a que, en caso de no

haber legislado en términos de la cultura cívica, legislen en la materia con el

fin  de proteger  la  seguridad,  integridad y  tranquilidad  de los  ciudadanos;

Oficio  que  envía  el  Diputado  Rogelio  Ortiz  Mar,  Presidente  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual comunica

la  elección  del  Presidente  y  Suplente  de la  Mesa  Directiva  que fungirán

durante  el  presente  mes  del  actual;  se  recibió  oficio  que  envía  la  Prof.

Maritza Aracelly Medina Díaz, Diputada Secretaria del Congreso del Estado

de Quintana Roo, a través del cual remite copia del Decreto Número 121 por

el que se emite la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal

Acusatorio  y  Oral  en  los  Ordenamientos  Legales  del  Estado  Libre  y

Soberano de Quintana Roo; se recibió oficio que envía el  Senador  de la

República  Héctor  Larios  Córdova,  a  través  del  cual  adjunta  al  presente

información de la Legislación Secundaría de la Reforma Política; se recibió

oficio que envía el Profesor Leonardo Ernesto Ordóñez Carrera, Secretario

de  Gobierno  a  través  del  cual  remite  copia  del  oficio  CP2R2A.-338.28,

dirigido al Licenciado Mariano González Zarur,  Gobernador del Estado de

Tlaxcala, por el Diputado Héctor H. Gutiérrez de la Garza, Vicepresidente de

la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal;

Se  recibió  oficio  que  envía  el  Profr.  Leonardo  Ernesto  Ordóñez  Carrera,

Secretario de Gobierno a través del cual remite copia del oficio CP2R2A.-

338.28,  dirigido  al  Licenciado  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del

Estado  de  Tlaxcala,  por  el  Diputado  Héctor  H.  Gutiérrez  de  la  Garza,

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder

Legislativo Federal;  Se recibió oficio que envía el Profr. Leonardo Ernesto
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Ordóñez Carrera, Secretario de Gobierno, a través del cual remite copia del

oficio  CP2R2A.-480.28,  dirigido  al  Licenciado  Mariano  González  Zarur,

Gobernador del Estado de Tlaxcala, por el Diputado Héctor H. Gutiérrez de

la Garza, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

del Poder Legislativo Federal; se recibió oficio que envía el Profr. Leonardo

Ernesto Ordóñez Carrera, Secretario de Gobierno, a través del cual remite

copia del oficio CP2R2A.-545.28, dirigido al Licenciado Mariano González

Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  el  Diputado  Héctor  H.

Gutiérrez de la Garza, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente  del  Poder  Legislativo  Federal;  se  recibió  oficio  que  envía  el

Profr. Leonardo Ernesto Ordóñez Carrera, Secretario de Gobierno, a través

del  cual  remite  copia  del  oficio  CP2R2A.-467.28,  dirigido  al  Licenciado

Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  el

Diputado  Héctor  H.  Gutiérrez  de  la  Garza,  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del  Poder  Legislativo  Federal;  se

recibió oficio que envía la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la 2ª

Ponencia  de  la  Sala  Civil-Familiar  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del

Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  rinde  el  informe  de  mensual  de

actividades realizadas en el  mes de mayo de dos mil catorce; Oficio que

envía el Diputado Julio César Álvarez García, a través del cual remite los

escritos presentados por el ciudadano Job Hernández Díaz, mediante el cual

el interesado formula denuncia en contra de diversos servidores públicos del

Estado de Tlaxcala;  se recibió oficio que envía Diputado Lázaro Salvador

Méndez Acametitla, al Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, a través

del  cual  remite  oficio  presentado  por  el  Dr.  Saúl  Cano  Hernández,

Profra.  Engracia  Morales  Ávila  y  el  Prof.  Antonio  García  Meneses,

Presidente, Síndico y Secretario del Ayuntamiento de Panotla, mediante el

cual  solicitan  autorización  para  dar  de baja  bienes;  se  recibió  oficio  que
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envía  el  Dr.  Tomás  Munive  Osorno,  Secretario  de  Educación  Pública,

Director  General  de  la  USET  y  Presidente  de  la  Junta  de  Gobierno  del

ITIFE,  a través del  cual  solicita  la  designación de los representantes del

Congreso que serán vocales de la Junta de Gobierno  del ITIFE. Se recibió

oficio que envían integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del

Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan se les informe el estado que

guarda la solicitud de fecha 14 de marzo de dos mil catorce mediante oficio

IET-CG 174/20145;  Se recibió oficio que envía la Lic. Eunice Orta Guillen,

Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala,

a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para enajenar

bienes del patrimonio público; se recibió oficio que envían integrantes del

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala, al Congreso

del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite copia fotostática simple del

acuerdo de fecha 22 de abril de 2014, signado por el Licenciado Luis Miguel

Ceja González, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de

Tlaxcala; se recibió oficio que envía el Licenciado Renato Sánchez Rojas,

Presidente  Municipal  de  Ixtenco,  a  través  del  cual  remite  el  Plan  de

Desarrollo  Municipal;  se  recibió  oficio  que  envía  el  Lic.  J.  Carmen  Lima

Vázquez,  Presidente  Municipal  de  Xalóztoc,  a  través  del  cual  solicita  la

autorización de esta Soberanía para ejercer actos de dominio sobre bienes

patrimonio del Municipio de Xalóztoc; se recibió oficio  que envía Teodoro

Hernández Hernández, Presidente Municipal de Benito Juárez, a través del

cual remite el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016. Se recibió oficio que

envía  Liborio  Suarez  Zempoalteca,  Presidente  Municipal  de  Santa

Catarina  Ayometla, a través del cual remite el Plan Municipal de Desarrollo

para el periodo 2014-2016; Se oficio que envía el Prof. Silverio Pérez Mena,

Presidente, Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, a través del

cual remite el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016; Se recibió oficio que
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envía  el  Lic.  Vicente  Hernández  Roldán,  Presidente  Municipal  de

Calpulalpan, a través del cual solicita a esta Soberanía la autorización para

adquirir un empréstito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,

S.N.C.,  para  financiar  el Proyecto  de  mejoramiento  y  modernización  del

equipamiento al alumbrado público; Se recibió oficio que envía Lauro Martín

Hernández de los Ángeles, Presidente Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, a

través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para la contratación

de un crédito destinado a la inversión pública productiva; se recibió oficio

que envía el Lic. Jorge Luis Vázquez Rodríguez,  Presidente Municipal de

Apizaco, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para la

contratación de un crédito destinado a la inversión pública productiva;   Se

recibió  oficio  que  envía  la  Lic.  Patricia  Herrerías  Meneses,  Síndico  del

Municipio  de  Zacatelco,  a  través  del  cual  da  respuesta  a  los  oficios

OFS/DAJ/1128/2014, OFS/DAJ/1131/2014, OFS/DAJ/1134/2014; se recibió

oficio que envía la Lic. Patricia Herrerías Meneses, Síndico del Municipio de

Zacatelco, a través del cual da respuesta al oficio OFS/DAJ/1539/2014;  se

recibió oficio que envían los Regidores y Presidentes de la Comunidad del

Municipio de Tequexquitla, a través del cual solicitan al Lic. Ernesto Ordoñez

Carrera, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, la destitución del

Director  de  Seguridad  y  Vialidad  Pública  Municipal,  el  C.  Arnulfo

Netzahualcoyotl Robles González; se recibió escrito que envían ciudadanos

tlaxcaltecas, a través del cual solicitan se elabore el dictamen relativo a la

procedencia de suspensión del Ayuntamiento de Chiautempan;  Se recibió

escrito  que  envía  Guadalupe  Mora  Mendieta,  a  través  del  cual  presenta

denuncia de responsabilidad administrativa en contra de los Magistrados de

plazo cumplido de la entonces Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Tlaxcala, Magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo

Circuito con residencia en Tlaxcala, Juez Primero de Distrito en el Estado de



70

Tlaxcala, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala y del Juez de lo

Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Tlaxcala; se recibió escrito que envía Maurilio Palacios Móntales,

a través del cual solicita la intervención para que sea atendida su solicitud a

la  brevedad  posible  que  adjunta  al  presente  escrito.  Es  cuanto  a  la

correspondencia  recibida  señor  Presidente,  en  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura  dentro  del  Primer  Período  de  Receso.  Presidente:  De  la

correspondencia recibida con fundamento en el artículo 48 fracción VIII de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  envía  el

Gobernador  del  Estado,  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  para  su  conocimiento  y  atención

correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, túrnese a la

Comisión de Derechos Humanos, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, túrnese a la

Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Readaptación  Social,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente; del oficio que envía el Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado de Tamaulipas,  se tiene por recibido;  del oficio que

envía  la  Diputada  Secretaria  del  Congreso  del  Estado de Quintana Roo,

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos; para su atención;  del oficio  que envía el

Senador de la República Héctor Larios Córdova, túrnese a la Comisión de

Asuntos  Electorales,  para  su  atención;  de  los  oficios  que  envía  el

Secretario de Gobierno,  se tienen por recibidos;  del  oficio  que envía la

Magistrada de la 2ª Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Tlaxcala, túrnese a su expediente; del oficio que
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envía el Diputado Julio César Álvarez García, túrnese a su expediente; del

oficio que envía el Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, túrnese a

la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del oficio que envía el Secretario de Educación Pública,

Director  General  de  la  USET  y  Presidente  de  la  Junta  de  Gobierno  del

ITIFE, se tiene por recibido; del oficio que envían integrantes del Consejo

General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de  Tlaxcala,  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del oficio que

envía la Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de

Tlaxcala,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente;  del oficio que envían integrantes del Consejo

General del Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido;

del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Ixtenco,  se  tiene  por

recibido; del oficio que envía el Presidente Municipal de Xalóztoc, túrnese a

la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  que envía  el  Presidente  Municipal  de Benito

Juárez,  se tiene por recibido; del oficio que envía el Presidente Municipal

de Santa Catarina  Ayometla, se tiene por recibido; del oficio que envía el

Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, se tiene por

recibido;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Calpulalpan,

túrnese a  la Comisión de Finanzas y  Fiscalización,  para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente;  del oficio que envía el Presidente

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala,  túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del

oficio que envía el Presidente Municipal de Apizaco, túrnese a la Comisión
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de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente; del oficio que envía la Síndico del Municipio de Zacatelco,

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del

oficio  que  envía  la  Síndico  del  Municipio  de  Zacatelco,  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del oficio que

envían  los  regidores  y  presidentes  de  Comunidad  del  Municipio  de

Tequexquitla,  se  tiene  por  recibido;  del  escrito  que  envían  ciudadanos

tlaxcaltecas,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  para  su  atención;  del

escrito  que envía  Guadalupe Mora Mendieta,  túrnese a la Comisión de

Gestoría,  Información  y  Quejas  y,  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política,  para su atención;  del  escrito  que envía  Maurilio

Palacios Montales,  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de

la palabra a los ciudadanos Diputados que deseen referirse a asuntos de

carácter general. En vista de que ningún ciudadano Diptuado desea hacer

uso  de la  palabra  se procede  a  dar  a  conocer  el  orden  del  día  para  la

siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado

el contenido del orden del  día propuesto, siendo las  dieciséis  horas con

cuarenta y cinco minutos del trece de junio de dos mil catorce, se declara

clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veinte

de junio  del  año en curso,  en esta misma Sala  de Sesiones del  Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la
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presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados

secretarios que dan fe.- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretario

C. Julio César Hernández Mejía 
Dip.  Secretario

C. Albino Mendieta Lira 
Dip. Vocal


