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Informo a la Asamblea que en la agenda de hoy tenemos una iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia
de violencia escolar y expide la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar.

Esta iniciativa viene suscrita por Senadores de los diversos grupos parlamentarios. La Mesa Directiva acordó que para su
presentación, los oradores tendrán el uso de la palabra, hasta por tres minutos, en este orden: Senadora Mariana
Gómez del Campo, Senadora Angélica de la Peña Gómez y Senador Omar Fayad Meneses.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y
ATENCION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
EDUCACION, DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y
DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por los CC. Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Angélica de la Peña Gómez y Omar
Fayad Meneses, a nombre propio y de los CC. Senadores María Lucero Saldaña Pérez, Raúl Morón Orozco,
Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, Jorge Luis Lavalle Maury, Rabindranath Salazar
Solorio, Marco Antonio Blásquez Salinas y Mario Delgado Carrillo)

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Estudios de la UNAM y el Politécnico Nacional revelan que entre el 60 y 70 por ciento de los alumnos de nivel básico han
sufrido algún tipo de violencia.

Quiere decir que de los 25 millones de estudiantes que tenemos en educación básica, 18.7 millones han sido víctimas o
testigos de acoso escolar.

Esta realidad confirma el diagnóstico dado a conocer hace unos días por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, la OCDE, que sitúa a México como el primer lugar en la incidencia del bullying a nivel
internacional.

Lamentamos profundamente que haya tenido que ocurrir la muerte de Héctor Alejandro, de 12 años, en Tamaulipas,
para que toda la sociedad volteara la mirada hacia este problema y reaccionara con indignación.

Desde el año 2012 hemos presentado una serie de propuestas legislativas en el Senado, no para criminalizar a los niños,
sino para prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia.
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Esta iniciativa que está siendo firmada por Senadores de todos los partidos políticos, del PAN, del PRI, del PRD y del PT,
lo que busca, primero, es llenar el vacío legal que hoy fomenta tanto al bullying como a la impunidad. Un vacío que se
refleja en que sólo cinco estados del país cuentan con legislación en la materia.

Segundo. Requerimos de una ley que tome en cuenta el rol de la Federación y el de los estados, en materia educativa y
sus competencias, para que tengamos claro cuáles serán las tareas y responsabilidades.

Tercero. El énfasis de la ley está en la prevención. Hay que prevenir que ocurran hechos de violencia en lugar de
reaccionar y lamentar una vez que ya se produjeron los daños.

Estamos proponiendo un nuevo modelo educativo donde los alumnos tengan derechos, pero también obligaciones.

Quiero anunciarles que vamos por una modificación en los planes de estudios. Queremos que haya una materia
específica de corte humanista, donde nuestros niños y adolescentes se les impartan valores, cultura del respeto a los
derechos humanos, la no discriminación, el cuidado del entorno y su salud.

Si hoy México es primer lugar internacional en bullying, en diabetes y en obesidad infantil, tenemos que actuar para
revertir estas situaciones y comenzar a ser modelo a nivel mundial en cuestiones positivas.

Queremos involucrar con esta iniciativa a maestros, padres de familia, a los estudiantes y, por supuesto, a hacer lo
necesario para darle el impulso y poder también contar con una escuela para padres, que ellos puedan desde ahí
conocer mucho más cerca qué es lo que ocurre con sus hijos y con su educación en las escuelas de nuestro México.

Yo espero que pronto podamos estar legislando al respecto en este Senado de la República y que no sigamos
permitiendo que un solo niño más muera a causa del acoso escolar en nuestro país.

Vamos a evitar estas muertes, hagamos nuestro trabajo desde el Senado de la República, desde la Cámara de
Diputados, para legislar pronto al respecto.

Es cuanto.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracia, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Bueno, primero quiero decir que es importante que estemos tratando este tema en el Congreso de la Unión, en la
Permanente, pero no es un tema nuevo, no es un tema que es privativo solamente de nuestro país, y por supuesto hay
referencias muy importantes en otros países del mundo que están dando como resultado acciones muy concretas para
prevenir, para atender y definir acciones de mediación, incluso entre las propias niñas, niños y adolescentes, y dirimir
cuando se está frente a un asunto que tiene que ver con una comisión de delito.

A mí me preocupa mucho el sentido, la visión que se da al tema, incluso en algunas voces respecto de criminalizar el
problema.

Hay que diferenciar, insisto, cuando tiene que intervenir la justicia para adolescentes infractores, y eso es muy
claramente inscrito en la Constitución cuando está una afrenta a un ordenamiento penal.

Me preocupa sobremanera, que desde ahora todos los casos de lo que se conoce como bullying, que es la intimidación
entre pares, entre niñas, niños y adolescentes, se pueda estar dando la impresión de que ese es un tema de la justicia
para adolescentes infractores.

No es así, salvo cuando se está frente a una afrenta, a un ordenamiento de naturaleza penal, a nivel local o a nivel
federal. Me parece que eso es muy importante dirimirlo.

Dos. El tema tiene que ver con una violencia estructural, niñas, niños y adolescentes sufren violencia, son víctimas de
violencia en sus familias, en la comunidad, etcétera, y como víctimas vienen a las escuelas a ser victimarios, siempre
socavando a la niña, al niño que es diferente a los demás: el más tímido, el más solitario, el que es gordito, flaquito,
morenita, tiene lentes, etcétera, etcétera.

Entonces, yo creo que el que tengamos la oportunidad de manera puntual en el Senado de la República donde se va a
dictaminar, entre otras, la iniciativa que hoy se está presentando ante esta tribuna, y por supuesto que nos obliga a
atender las otras iniciativas que están ahí en comisiones, entre ellas quiero destacar la del Senador Miguel Romo y, por
supuesto, la iniciativa que tiene que ver con la protección integral que garantice los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, porque, y con esto termino, este asunto tiene que verse de manera integral y, claro, sin eludir que cuando
se trate de un acto de autoridad, en donde tienen que ver acciones por omisión o comisión por parte de la autoridad, en
este caso son maestras y maestros, claro, ahí tienen que intervenir también otras instancias como las comisiones de
derechos humanos.

Entonces, el tema hay que verlo integral, autoridades que no pueden eludir su responsabilidad, padres, madres,
sociedad y, por supuesto, instancias desde la propia educación que tienen que triangular siempre teniendo en el centro a
la niña, al niño, al adolescente, para que la escuela no se convierta en un lugar en donde se sufra violencia y donde
también provoca mucha deserción y casos dramáticos, incluso  niñas y niños que han intentado suicidarse o logran
quitarse la vida.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.
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Se concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Imagínense la importancia que ha revestido este tema de la violencia y el acoso, que nos ha ocupado ya cuando menos
un par de sesiones de la Comisión Permanente. Porque no es un tema menor, estamos hablando de un tema muy
importante y coincido con quienes me han antecedido en el uso de la palabra, no es un tema simple y llanamente de
criminalización de conductas infantiles o criminalización de conductas de autoridades que tienen que ver en la materia.

Este es un tema educativo y cultural, es un tema de fomento de valores, es un tema de atención preventiva, es un tema
de articulación de acciones y de políticas públicas. Pero no nos confundamos con lo que se trató aquí la pasada semana
en la Permanente, aquí se habló y aprobamos, todo el Senado y la Cámara de Diputados representadas en la Comisión
Permanente, un punto de Acuerdo para darle seguimiento al caso de Tamaulipas, para ahí sí, en ese caso específico,
penalizar las conductas de quien tenga responsabilidad, si es que así la autoridad lo determina, por una parte; y por
otra, revisar la conducta de los menores y revisar si ésta se tiene que sujetar a lo previsto en la Constitución y en las
leyes que tienen que ver con el tratamiento de los menores cuando éstos cometen infracciones o cometen conductas
que están tipificadas en la ley como delitos, y que a ellos se les debe de aplicar al caso concreto lo que la ley y las
autoridades competentes establezcan.

Esto no es lo mismo, esto que estamos proponiendo un grupo de Senadores de los partidos políticos de quienes
firmaron, particularmente, hoy estamos aquí impulsándola el PAN, el PRD y el PRI, juntos estamos mandando un
mensaje muy claro: queremos que se le dé un tratamiento específico al tema, que no se nos diga que ya está todo en
las leyes y que no hay nada qué hacer. Hay que revisarla, y por eso proponemos un proyecto de ley general para el
tema de la prevención y atención de la violencia y el acoso escolar, mejor conocido popularmente como el bullying.

Eso es lo que estamos proponiendo en esta tribuna, y con esta participación me permito señalarle a las comisiones
respectivas, en el Senado particularmente, que ya hay iniciativas, tan solo de mi grupo parlamentario, el PRI, el Senador
Miguel Romo presentó una iniciativa al respecto, que está ahí esperando ser dictaminada; que en mi grupo
parlamentario, el PRI, también las Senadoras Ivonne Alvarez, Margarita Flores, Mely Romero y Angélica Araujo
presentaron una iniciativa al respecto que está allí.

¿Qué queremos ahora con esta iniciativa que estamos promoviendo integrantes de todas las fracciones parlamentarias?

Mandar un mensaje muy claro, urge dictaminar todas, y ahora esta iniciativa, para que logremos los consensos
necesarios en un tema tan delicado en el que tenemos más coincidencias que diferencias.

Por eso, amigas y amigos, junto con los compañeros Senadores que presentamos la iniciativa impulsaremos la idea de
que se haga una ley general al respecto, de que se dictaminen todas las iniciativas y de que finalmente tenemos, en la
parte preventiva y en la parte legislativa, la respuesta que los mexicanos están esperando.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, MARIA LUCERO SALDAÑA PEREZ, RAUL MORON OROZCO, LILIA
GUADALUPE MERODIO REZA, LISBETH HERNANDEZ LECONA, OMAR FAYAD MENESES, JORGE LUIS LAVALLE
MAURY, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS Y MARIO DELGADO
CARRILLO, Senadoras y Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos: 71 fracción II, así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del
Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y
SE REFORMAN DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y EL CODIGO PENAL FEDERAL, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como legisladoras y legisladores, hemos sido y seguiremos siendo insistentes en la necesidad de contar con un marco
legal que prevenga, atienda y erradique el problema de la violencia escolar.

En sesión del 11 de diciembre de 2012, presentamos iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley
General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar y se reforman las fracciones IX y X
del artículo 75 de la Ley General de Educación y el inciso D) del artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes y se adiciona el artículo 149 Quater del Código Penal Federal; en esa misma fecha,
también se presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Convivencia, Prevención
y Atención del Acoso Escolar.

Ambas iniciativas, coincidentes en el objetivo, se turnaron para su dictaminación a las Comisiones Unidas de Educación
y de Estudios Legislativos.

Las iniciativas, con independencia de tener denominaciones diferentes, son plenamente coincidentes en el propósito de
alcanzar acciones legislativas plenas, amplias e integrales para contar a nivel nacional con un marco jurídico general que
prevenga, atienda y erradique el problema creciente de violencia en el entorno escolar, dentro del cual se encuentra el
acoso escolar conocido como “bullying”.

Diversos estudios ponen a México en una situación crítica en violencia escolar. En secundaria la situación es alarmante.
La exclusión y discriminación que se dirige al niño o niña que es diferente se intensifica. Va desde las palabras hirientes
hasta la violencia física. En ese escenario, lo ordinario, la paz, se vuelve extraordinario, mientras que lo excepcional,
conquista mayores espacios.

Los menores hablan, pero los adultos no entendemos. Ellos piensan que los hemos abandonado, la realidad es que no
los conocemos.
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 La realidad es muy simple: los adultos no sabemos qué hacer. No sabemos qué tenemos enfrente y cómo podemos
actuar ante los casos de violencia escolar.

Durante el 2013, los senadores trabajamos para alcanzar acuerdos en un texto común, trabajando con constancia para
arribar en consenso a la dictaminación. Sin embargo, esta no fue posible. Los textos que aquí se presentan son fruto de
esos trabajos y de nuevo los refrendamos.

Mientras la realidad avanza, la norma desafortunadamente se queda atrás; ejemplo de ello son los casos reportados en
los medios de información y las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ello, el 11 de
febrero de 2014, algunos Senadores solicitamos excitativa para que se dictaminen las diversas iniciativas en el Senado
de la República sobre el tema.

Lo hicimos porque nuestra responsabilidad de proteger a las niñas, niños y adolescentes es categórica y porque es
necesario avanzar en un marco legal que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno, haga partícipes a las
madres y padres de familia y a la comunidad educativa en general en su resolución y provea instrumentos, información
y mecanismos interinstitucionales para planear programas de prevención, dotar de procedimientos especializados para
saber qué hacer y a dónde acudir cuando se presenta el problema y, en su caso, canalizar a los responsables las
autoridades competentes.

Madres, padres de familia o tutores, nos han externado su preocupación sobre el problema. La violencia no distingue
territorios ni ingresos. Ante sus gritos, el llanto, la desesperación, en las instancias oficiales se les ha respondido con
silencio, que es la mayoría de las veces involuntario por desconocimiento.

La violación de los derechos fundamentales de los menores, además de la constante victimización a la que se somete a
la niñez y la juventud mexicana, a las madres, padres de familia o tutores y a la sociedad en general, es dolorosa. No
podemos acostumbrarnos a un ambiente de violencia.

Las niñas y niños sufren por la violencia, como generadores o como receptores de la misma. Los padres y madres de
familia no saben qué hacer. Las autoridades no están capacitadas para enfrentar la problemática. Mientras tanto, niñas y
niños se mueren lamentablemente.

El estado mexicano debe asumir sus responsabilidades. Si los derechos humanos son en serio, es tiempo de que
legislemos con visión para proteger a las niñas, niños y adolescentes, para que convivan en paz, en armonía, en
libertad.

No podemos permitir que el espacio escolar, el más seguro que debe existir, esté afectado por la violencia.

La garantía de los derechos humanos, por ser primaria, debe dirigirse en primer lugar a la defensa de nuestra niñez y
juventud.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 7°, 14,  69 y 75 de la Ley General de Educación, para quedar
como sigue:

Artículo 7°.- ...

I. a V. …

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la
cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento,
fomento y promoción de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VII. a XVI. …

Artículo 14.- …

I. …

I BIS.- …

II. …

II. BIS.- …

II. TER.- Elaborar, diseñar e implementarun Programa de Escuela para Padres, que implique la participación
permanente de madres, padres de familia o tutores, con el objeto de proporcionar capacitación sistemática
y específica que les permita optimizar su capacidad formativa y educativa  en los hogares.

III. a VIII. …

VIII. BIS.- Incluir en el Plan de Estudios, una materia que promueva y difunda los efectos negativos de
enfermedades como la diabetes y la obesidad, así como los medios para prevenirlas.

IX. a XIII. …

…

Artículo 69.- ...

...
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Este consejo:

a) y b)

b)

c) Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los  educandos conozcan,
prevengan, detecten y reporten los incidentes de violencia en el entorno escolar, así como la posible comisión
de hechos delictivos que les afecten de forma directa o indirecta;

d) y e) ...

f) Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia, trabajadores administrativos, personal directivo y
estudiantes, y en general los integrantes de la comunidad educativa para salvaguardar la integridad y educación
plena de las y los educandos y promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

g) al o) ...

Consejos y Comités análogos deberán operar en las escuelas particulares de educación básica y media superior.

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a IX. …

X.- Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de las y los alumnos o llevar a cabo, tolerar o
permitir, sin tomar las medidas necesarias para evitarlo, actos de violencia en el entorno escolar dentro de las
instalaciones educativas o dentro del horario escolar o como parte de las actividades extracurriculares; incluyendo el
que se inhiba la denuncia ante las autoridades correspondientes;

XI.- Ocultar a las madres, padres de familia o tutores las conductas de las y los alumnos que notoriamente deban ser de
su conocimiento o no comunicar mediante los canales correspondientes que sus hijos o tutelados ejercen actos de
violencia en el entorno escolar dentro de las instalaciones educativas o dentro del horario escolar o durante el desarrollo
de las actividades extracurriculares;

XVII.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas y adolescentes embarazadas o que se les condicione su
inscripción y/o permanencia en el sistema; y

XVIII.- Ejercer algún acto de discriminación que atente, vulnere o restrinja el derecho a la educación de las mujeres,
niñas y niños o atente contra el acceso a la educación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.1

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la
vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes
promoverán las medidas necesarias para que:

A a C. ...

D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos, en especial la no discriminación, la convivencia libre de
violencia en el entorno escolar y  la cultura de la paz.

E a G ...

ARTICULO TERCERO. Se adiciona un Capítulo Segundo Violencia Escolar por Medios Electrónicos, conel
artículo 149-Quater, modificando la denominación del Capítulo Único Discriminación, a Capítulo Primero
Discriminación del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo Primero

Discriminación

Artículo 149 Ter. ...

Capítulo Segundo

Violencia Escolar por Medios Electrónicos

Artículo 149-QUATER. Al que difunda con o sin autorización, imágenes, videos, texto y cualquier otro elemento través de
medios electrónicos, ya sea de comunicación o de información, cuya finalidad sea menoscabar la dignidad, buena
imagen, decoro, honor, privacidad, intimidad o cualquier otro derecho humano de la víctima de violencia en el entorno
escolar, se le condenará a la reparación y restauración del daño que haya sufrido la persona afectada.

ARTICULO CUARTO.- Se expide la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, para
quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

De los principios de la ley
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Artículo 1°. Esta Ley regula la convivencia libre de violencia en el entorno escolar que deben promover, en el ámbito de
sus respectivas competencias, la Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, a fin de prevenir, evitar y erradicar la
violencia, en concordancia con los fines de paz, tolerancia y respeto de la educación previstos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de la Educación y demás disposiciones legales aplicables.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de observancia general en toda la República y
tienen por objeto:

I. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, igualdad de género y de derechos
humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, orienten el diseño e instrumentación, evaluación y control de las
políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir los distintos tipos de violencia en el entorno escolar, que
se presenta en los niveles básico, medio superior y superior, tanto público como privado que se imparten en la
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios;

II. Diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos que garanticen el derecho de las personas que integran la
comunidad educativa a una vida libre de violencia en el entorno escolar, promoviendo una convivencia pacífica y la
seguridad escolar en los centros educativos;

III. Impulsar la coordinación interinstitucional para atender, erradicar y prevenir la violencia en el entorno escolar;

IV. Establecer mecanismos de participación en el diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de
prevención, atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar, con la participación de instituciones de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, en conjunto con instituciones académicas, organizaciones de la
sociedad civil, asociaciones de padres de familia, niños, niñas y adolescentes y la comunidad educativa en general;

V. Fomentar entre los integrantes de la comunidad educativa la facultad para establecer, ejecutar y en su caso, dar
seguimiento y evaluar las acciones, proyectos y programas en materia de seguridad en las escuelas;

VI. Promover la creación y, en su caso, la modificación de los planes y programas de estudio que contribuyan a la
prevención de la violencia en el entorno escolar desde un ámbito integral, multifactorial y multidisciplinario en
coordinación con las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios;

VII. Promover y propiciar la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para garantizar una convivencia libre de
violencia en el entorno escolar, con especial énfasis en la fraternidad, solidaridad y sentido de pertenencia; y

VII. Crear y fortalecer la interacción segura de la comunidad educativa al interior y exterior de las escuelas.

En todo lo previsto por la presente Ley, siempre con atención al interés superior de los niños, niñas y jóvenes, se
observarán las disposiciones normativas compatibles con su objeto contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de los Derechosde Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de
Educación, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como todo lo dispuesto en los Tratados
Internacionales y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en la materia ratificados por el Estado
Mexicano.

La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de
las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.

La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las
normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.

Artículo 2°. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Adolescentes: Las personas que tienen más de 12 años y menos de 18, de conformidad con la Ley para la Protección
de los Derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes;

II. Autoridad educativa federal o Secretaría: a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal;

III. Autoridad educativa local: al ejecutivo de cada una de las entidades federativas, así como a las entidades u
organismos descentralizados que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa;

IV. Autoridad educativa municipal: al ayuntamiento de cada municipio;

V. Buzón escolar: contenedor físico y electrónico donde  se depositarán y recibirán los reportes, informes, quejas y
denuncias sobre incidentes de violencia en el entorno escolar;

VI. Comunidad educativa: la conformada por las y los estudiantes, así como por el personal docente, directivos
escolares, personal administrativo de las escuelas tanto públicas como privadas, madres, padres de familia y, en su
caso, tutores;

VII. Consejo de clase: sesiones convocadas por alumnos que integran un salón de clases y el docente titular del grupo y
una madre y/o padre de familia;

VIII. Comité para la Convivencia Escolar: es un órgano colegiado que se integrará por autoridades escolares, personal
docente, madres, padres de familia o tutores , así como las y los alumnos del Centro Educativo;

IX. Debida diligencia: la obligación de las personas que tienen la calidad de servidores públicos en la Federación, las
entidades federativas y los municipios, para escuchar, considerar y dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y
responsable que garantice la aplicación y respeto de los derechos de las niñas, los niños, las y los jóvenes;

X. Discriminación entre la comunidad educativa: toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico
o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
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opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas que integran la comunidad educativa;

XI. Entidades federativas: los 31 Estados que integran la Federación y el Distrito Federal;

XII. Entorno escolar: ambiente en que interactúan sistémicamente y se rodean recursivamente los elementos,
participantes y circunstancias de la comunidad educativa;

XIII. Escuela o Centro Educativo: el inmueble o plantel en que presta sus servicios una institución educativa, pública o
privada

XIV. Espectador: aquella persona que presencia, con motivo de su participación o interacción en la comunidad educativa,
incidentes de violencia en el entorno escolar;

XV. Estudiante: es la persona sin importar edad curse sus estudios en alguna institución educativas de nivel básico,
medio superior y superior, tanto público como privado de la Federación, entidades federativas y municipios que cuente
con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de las autoridades correspondientes;

XVI. Interés superior de la infancia: conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una
vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permita al menor vivir plenamente y alcanzar el
máximo de bienestar posible;

XVII. Joven: es toda persona mayor de 12 y menor de 29 años, de conformidad con la ley del Instituto Mexicano de la
Juventud;

XVIII. Ley: la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar;

XIX. Niñas y Niños: Las personas de hasta 12 años incompletos, de conformidad con la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

XX. Observatorio: el Observatorio Ciudadano para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno
Escolar;

XXI. Organizaciones de la Sociedad Civil: agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente
constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades de apoyo, promoción y defensa de los derechos humanos, en
materia de promoción de la cultura de la paz, prevención o atención de la violencia en el entorno escolar que no
persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones
señaladas en otras disposiciones legales;

XXII. Persona generadora de violencia en el entorno escolar: estudiante o estudiantes, personal docente, directivos
escolares, personal administrativo de las escuelas, madres, padres de familia o tutores que, individual o conjuntamente,
infligen algún tipo de violencia en el entorno escolar en cualquiera de sus tipos o modalidades contra otro integrante o
integrantes de la comunidad educativa;

XXIII. Persona receptora de violencia en el entorno escolar: cualquier integrante de la comunidad educativa que sufra
algún tipo de violencia en el entorno escolar en cualquiera de sus tipos o modalidades por parte de otro integrante o
integrantes de la comunidad educativa;

XXIV. Personal Escolar: todo individuo que mantenga una relación laboral con el Centro Educativo, que incluye
enunciativamente a quienes realizan funciones directivas, docentes, de supervisión, administrativas, de enfermería,
portería, consejería, trabajo social piscología, de mantenimiento, limpieza, seguridad, entre otras;

XXV. Programa: el Programa Nacional para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar;

XXVI. Promoción de la cultura de la paz: conjunto de valores, actitudes y comportamientos, los cuales permitan un
modo de vida y acción que, inspirándose en ella, reflejan el respeto de la vida, de la persona humana, de su dignidad y
sus derechos, el rechazo de la violencia, comprendidas todas las formas de terrorismo, y la adhesión a los principios de
libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y entendimiento tanto entre los pueblos como entre los grupos y las personas;

XXVII. Red: la Red Nacional para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar;

XXVIII. Reglamento para la Convivencia Escolar: documento aprobado por el  Comité para la Convivencia Escolar que
contiene, entre otros elementos, las medidas para evitar la violencia en el entorno escolar, el conjunto de derechos,
obligaciones, responsabilidades, prohibiciones, infracciones y sanciones que rigen las actividades de la comunidad
educativa para la convivencia libre de violencia en el entorno escolar;

XXIX. Recriminación: respuesta que pone en peligro, amenaza o daña a quien siendo integrante de la comunidad
educativa reporte o informe sobre incidentes de violencia en el entorno escolar;

XXX. Secretaría: Secretaría de Educación Pública;

XXXI. Víctima directa de Violencia en el Entorno Escolar: menores de edad que generan algún tipo de violencia en el
entorno escolar, menores de edad que reciben algún tipo de violencia en el entorno escolar y mayores de edad
integrantes de la comunidad educativa que reciben algún tipo de violencia en el entorno escolar;

XXXII. Víctima indirecta de Violencia en el Entorno Escolar: familiares y, en su caso, tutores de la persona receptora en
la comunidad educativa, personas que tengan o hayan tenido relación o convivencia con aquella y que sufran, hayan
sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia en el entorno escolar; también se considerará
aquellas personas que presencien la violencia en el entorno escolar que se ejerce contra integrantes de la comunidad
educativa, en calidad de espectadores, y
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XXXIII. Violencia: es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte.

Artículo 3°. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por violencia en el entorno escolar todas aquellas
conductas generadas individual o colectivamente, que ocurren durante un periodo, generando una forma de interacción
en la que este proceso se reproduce o prolonga, tanto dentro como fuera de los planteles educativos o del horario
escolar, entre integrantes de la comunidad educativa o con motivo de las relaciones que de ella se derivan, que violan la
integridad física, psicológica, moral o social de otra persona o grupo, asociados a los distintos tipos de violencia
señalados en el artículo 4 de la presente Ley que se manifiestan como maltrato, intimidación, acoso, hostigamiento,
abuso, discriminación, dominación, sumisión, amenaza, agresión, burla, humillación, o cualquier otra, y que tienen como
intención poner en riesgo, pretender causar o causar un daño a la integridad de la persona receptora o víctima directa
de violencia, uno o varios de sus derechos fundamentales, además de producirle, en el caso de los estudiantes, bajo
rendimiento escolar, deserción, depresión, inseguridad, baja autoestima, temperamento agresivo y alteraciones en la
emoción y la conducta, entre otras.

Además de la prevención, atención y seguimiento de los incidentes de violencia en el entorno escolar entre estudiantes,
los sujetos a que se refiere la presente Ley deberán tomar las previsiones necesarias respecto a los incidentes de
violencia entre integrantes de la comunidad educativa, enunciativamente los que ocurren mediante el aprovechamiento
de una situación de superioridad o de indefensión entre docentes y estudiantes, padres de familia y estudiantes y entre
maestros/autoridades escolares y padres de familia, así como de los roles de reproducción de la violencia en el entorno
escolar, tanto en forma directa como indirecta, que situacionalmente pueden asumir los integrantes de la comunidad
educativa.

Artículo 4°. Para efectos de esta Ley, son tipos de violencia en el entorno escolar los siguientes:

I. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda violencia psicoemocional implementada a partir
del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, foros de discusión,
correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos o
fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por esa vía de
comunicación, que se genera de manera anónima y cuya intención es la difusión masiva del contenido a la mayoría de
integrantes de la comunidad educativa;

II. Económica: acciones u omisiones que afectan la supervivencia económica de la víctima o que tienden a desvalorar o
humillar psicoemocionalmente por la situación económica de la persona;

III. De género: acto de violencia basado en la pertenencia a un sexo o género, según sea el caso, que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad;

IV. Familiar: es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a los miembros de la familia dentro o fuera del
domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho de carácter familiar,

V. Feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar
impunidad, pudiendo culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres;

VI. Física directa: toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal, enunciativamente, golpes, fracturas,
quemaduras, heridas, entre otras;

VII. Física indirecta: toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias, como la sustracción,
destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos u otras pertenencias;

VIII. Por exclusión social: acciones u omisiones que tienen como intención ignorar, aislar o excluir a algún integrante de
la comunidad educativa.

IX. Por orientación sexual: acciones u omisiones basadas en prejuicios, estereotipos, categorizaciones y generalizaciones
asociadas a la orientación sexual de las personas y a sus preferencias, intereses, demandas y estilos de vida y/o
acciones u omisiones discriminatorias contra personas por ser lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis,
transgénero, intersexuales, o heterosexuales;

X. Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, comportamientos y
decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencia,
chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que
provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y auto valorativa que integran su autoestima o alteraciones en
alguna esfera o área de su estructura psíquica. También comprende actos u omisiones cuyas formas de expresión
pueden ser silencios, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de
descuido, devaluatorias o de abandono que provoquen daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual,
afectiva y social;

XI. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo
psicosexual, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, inducción,
violación o el uso denigrante de la imagen, y

XII. Verbal: acciones violentas no corporales que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, poner
sobrenombres descalificativos, humillar, amenazar, generar rumores, desvalorizar en público, entre otras.

Los anteriores tipos de violencia son enunciativos y no excluyen otros que las leyes establezcan y que por razón de su
objeto también le resulten aplicables.
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Artículo 5°. Los principios rectores de esta Ley son:

I. Salvaguardar el interés superior de la infancia y la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes;

II. La protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes;

III. El respeto, promoción y protección de los derechos humanos;

IV. El desarrollo integral de la persona

V. La prevención de la violencia en el entorno escolar;

VI. La no discriminación y el respeto a la pluralidad y diversidad;

VII. La cultura de paz;

VIII. La igualdad de género;

IX. La resolución pacífica de conflictos;

X. El fortalecimiento de la cohesión comunitaria;

XI. La igualdad;

XII. La interdependencia;

XIII. La integridad;

XIV. La coordinación interinstitucional;

XV. La resiliencia;

XVI. La participación ciudadana de la comunidad educativa, con especial énfasis en la participación de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.

Es obligación de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios garantizar la planeación, ejecución y
seguimiento de una política pública encaminada al cumplimiento de los objetivos y la consecución de los principios de
esta Ley para promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

En el cumplimiento de la presente Ley se deberán tutelar y respetar los derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes reconocidos en la Constitución, y en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, en particular el derecho a una educación libre de violencia.

Los principios de esta Ley, que forman una familia para la consecución de su objeto, conviven en franca armonía y las
autoridades administrativas, en su ejecución, deben regir su actuación en cumplimiento de todos, aun en los casos de
posibles conflictos que entre ellos pudieran presentarse.

Capítulo II

De los derechos

Artículo 6°. La persona receptora de cualquier tipo de violencia en el entorno escolar tiene derecho a:

I. Ser escuchada y tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos tanto por la comunidad
educativa, como por las autoridades competentes;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades de la Federación, de las entidades federativas
y los municipios y de las encargadas de la salvaguarda y protección de los derechos humanos de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, cuando se encuentre en riesgo su integridad física, psicológica o social;

III. Recibir información, veraz, oportuna  y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia;

VII. A ser canalizada a las instancias correspondientes para su atención oportuna según sean las circunstancias y las
necesidades de cada caso;

VIII. En caso de riesgo grave a que se dicten medidas cautelares tendientes a salvaguardar su integridad física a fin de
asegurar su derecho a la vida, integridad y dignidad, y

IX. A la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una indemnización civil o patrimonial para restablecer su
integridad patrimonial o el pago de daños y perjuicios.

Artículo 7°. La persona que por sus actos se define como generadora de violencia en el entorno escolar tiene derecho
a:

I. Ser escuchada y tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad,
al ser receptores de violencia en otros entornos;
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III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría psicológica y representación jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias correspondientes, según sean
las circunstancias y las necesidades de cada caso, y

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.

Mismos derechos, en lo que corresponda, tendrán las víctimas directas e indirectas de violencia, y en general todos los
integrantes de la comunidad educativa.

Se protegerán también los derechos de las personas espectadoras de incidentes de violencia en el entorno escolar.

Artículo 8°. Las y los estudiantes y en general quienes integran la comunidad educativa, con independencia de sus
atributos de edad, tienen derecho a desarrollarse, estudiar y convivir en un entorno de respeto mutuo, a su integridad
física, psicológica y moral, a ser tratados con el respeto a la dignidad inherente al ser humano y a que se promueva el
ejercicio pleno de sus demás derechos humanos.

 
Las y los estudiantes tendrán derecho a la participación y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta en la
construcción de una cultura de la paz, la resolución pacífica de los conflictos, la tolerancia, el respeto mutuo y los demás
principios de esta Ley.

Toda persona, grupo social, organización de la sociedad civil, asociación y sociedad, ya sea en forma individual o en
grupo, podrá participar en la promoción de convivencia libre de violencia en el entorno escolar, de conformidad con las
previsiones de esta Ley y las de participación ciudadana y demás ordenamientos que de ella emanen.

TITULO SEGUNDO

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO
ESCOLAR

Capítulo I

De los fines del Programa

Artículo 9°. El Programa constituye la base de la política pública para el diseño y ejecución de acciones que promuevan
en todo el país una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

El Programa será aprobado por la Red. Las Entidades Federativas, a través de sus Observatorios, podrán generar
programas locales que lo complementen conforme a las necesidades, particularidades y circunstancias educativas
locales, siempre que se ciñan a los principios del Programa.

En ambos casos, el Programa y los programas locales, serán producto de un proceso de participación de todos los
sectores involucrados en el tema, tanto públicos, privados y sociales, especialmente de instituciones académicas,
organismos internacionales que trabajan en la materia y organizaciones de la sociedad civil, docentes, madres, padres
de familia o tutores, estudiantes y comunidad educativa en general.

Artículo 10. Las disposiciones del Programa tendrán como objetivo promover una convivencia democrática y libre de
violencia en los ámbitos familiar, educativo, comunitario y social, así como la promoción de la cultura de la paz, el
respeto de los derechos humanos y la cohesión comunitaria, tomando en cuenta la igualdad de género y la diversidad.
Fijará las líneas de acción que permitan a las autoridades cumplir con los principios rectores señalados en la presente
Ley, así como el desarrollo y consolidación de lo establecido en materia de prevención, atención y seguimiento de la
violencia en el entorno escolar.

En consecuencia, los programas y acciones que emprendan las autoridades y los Centros Educativos, tenderán
principalmente a edificar y fortalecer las actitudes, y formar hábitos y valores de las y los alumnos a efecto de prevenir
la violencia y fomentar el respeto a los derechos humanos en los integrantes de la comunidad educativa.

Capítulo II

De la prevención

Artículo 11. La prevención es el conjunto de acciones positivas que se deberán llevar a cabo a fin de que los
integrantes de la comunidad educativa eviten los distintos incidentes de violencia en el entorno escolar, atendiendo a la
detección oportuna de los distintos factores de riesgo tanto familiares, comunitarios, culturales y sociales, la acción
inmediata en la resolución pacífica de los conflictos y el privilegio de la promoción de los valores de fraternidad, respeto
y pertenencia a la comunidad.

Las medidas de prevención son aquellas que, desde los distintos ámbitos de acción de los integrantes de la comunidad
educativa y de las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales para evitar la violencia en el
entorno escolar, están destinadas a la población de las comunidades educativas, fomentando la convivencia armónica y,
el desarrollo humano de las y los estudiantes, y en general de todos los integrantes de la comunidad educativa.

A través de la prevención se brindarán las habilidades psicosociales necesarias que contribuyan a desarrollar una
armoniosa convivencia pacífica entre las y los integrantes de la comunidad educativa, además de detectar y revertir los
factores de riesgo y los que influyen en la generación de la violencia en el entorno escolar y realizando acciones que
desarrollen una cultura de la paz y fortalezcan la cohesión comunitaria.

El Programa tomará en cuenta que la violencia en el entorno escolar se trata de un problema multifactorial,
por lo que responderá en todo momento a un enfoque de prevención, atención y seguimiento integral y
restaurativo.
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Como parte de las estrategias de prevención, será obligatorio para las escuelas públicas y privadas, colocar en espacios
visibles, anuncios, carteles o mamparas permanentes, que contengan los derechos y obligaciones de los estudiantes, del
personal docente, administrativo y en general, de toda la comunidad educativa que contribuyan a promover una
convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Para alcanzar lo anterior, el Comité para la Convivencia Escolar
solicitará el apoyo de las autoridades educativas.

Artículo 12. Las autoridades educativas podrán firmar convenios de colaboración con instituciones educativas o con
organizaciones de la sociedad civil para que los centros escolares cuenten con protocolos y manuales de buenas
prácticas en materia de prevención y atención de la violencia en el entorno escolar.

De igual forma, las autoridades educativas promoverán entre la comunidad educativa la suscripción de un contrato
social aprobado y refrendado cada inicio de ciclo escolar por sus integrantes, incluidos los estudiantes, en el que se
plasme el compromiso de promover las acciones necesarias para alcanzar una convivencia libre de violencia en el
entorno escolar.

Capítulo III

De la Red Interinstitucional sobre Convivencia en el Entorno Escolar

Artículo 13. La Red es un órgano nacional especializado de consulta, análisis, asesoría y evaluación de los planes,
programas y acciones que en materia de prevención, atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar
realicen las autoridades para promover espacios educativos libres de violencia.

La Red se constituye con la finalidad de evitar duplicidad de esfuerzos y recursos por parte de las autoridades que la
conforman y fortalecer significativamente los impactos positivos de las acciones que individualmente pudieran realizar,
conforme a los principios que señala esta Ley.

La Red estará integrada por lo menos por las y los titulares de las Secretarías federales de Salud, Educación Pública,
Desarrollo Social, Gobernación, Procuración de Justicia y Desarrollo de la Infancia; la participación de las autoridades en
la Red será sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, la Red deberá contar con la representación del poder legislativo, representantes de la sociedad civil, de
organizaciones de defensa de los derechos humanos, de instituciones académicas. Se podrá invitar a sus sesiones a
representantes de las entidades federativas y de los municipios.

Artículo 14. Corresponde a la Red, las siguientes atribuciones:

I. Establecer coordinación y comunicación con las autoridades correspondientes para el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Ley que fomenten una convivencia libre de violencia en el entorno escolar;

II. Aprobar y expedir el Programa, considerando un diseño transversal, así como la protección de los derechos a la vida,
a una vida libre de violencia, a la educación, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal;

III. Analizar y evaluar las políticas públicas y acciones institucionales de prevención, atención y seguimiento de la
violencia en el entorno escolar para evitar su reproducción y la deserción escolar por dicha causa, así como promover la
convivencia pacífica entre estudiantes, desarrollando un clima de buen trato y paz;

IV. Realizar investigaciones, recabar y sistematizar datos estadísticos en materia de salud pública sobre los impactos que
tiene la violencia en el entorno escolar, respecto a la salud psicológica de las niñas, los niños y los adolescentes, para la
elaboración de políticas públicas para su prevención;

V. Definir programas, instrumentos e indicadores de capacitación, sensibilización y especialización de las y los servidores
públicos relacionados con la violencia en el entorno escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los
involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes;

VI. Implementar campañas que disminuyan el consumo de alcohol, tabaco y en general de sustancias psicoactivas en el
entorno escolar;

VII. Generar acciones y mecanismos extraescolares que favorezcan el desarrollo de las habilidades psicosociales de las
niñas, los niños, los adolescentes y las y los jóvenes, y otros miembros de la comunidad en todas las etapas del proceso
educativo;

VIII. Fungir como órgano de consulta en temas de violencia en el entorno escolar;

IX. Realizar, por sí o través de terceros, investigaciones multifactoriales, multidisciplinarias e intersectoriales, en
colaboración con instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, que
permitan conocer el estado que guarda la violencia en el entorno escolar;

X. Coadyuvar en el diseño y difusión de campañas informativas en los medios de comunicación oficial o social cuyos
mensajes forman parte del entorno escolar, sobre los tipos y modalidades de violencia y las instituciones que atienden a
las personas generadoras y receptoras de violencia en el entorno escolar, los modelos de atención y, en general, la
consecución de los principios a que se refiere esta Ley, en especial la promoción de los valores de paz, respeto y
tolerancia;

XI.  Promover la celebración de convenios de colaboración con las autoridades federales, locales, universidades,
institutos de investigación, así como con organizaciones de la sociedad civil interesados en el estudio y prevención de la
violencia en el entorno escolar;

XII. Establecer y definir estrategias, lineamientos, protocolos, medidas pedagógicas, criterios de coordinación y
transversalidad de los programas de atención, prevención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar,
fomentando la sana convivencia, la resolución pacífica de los conflictos, la educación en derechos humanos
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y la cultura de la paz en los centros educativos, tomando en cuenta que se trata de un problema
multifactorial y que su atención responde a un enfoque integral y restaurativo;

XIII. Promover y fortalecer la coordinación, colaboración e intercambio de información entre las instituciones públicas y
privadas que se ocupen de esa materia;

XIV. Crear mecanismos de detección, atención, acompañamiento y/o canalización a las víctimas de violencia en el
entorno escolar, que permita formular una estrategia facilitadora de referencia y contrarreferencia de personas
receptoras y generadoras de cualquier tipo de violencia en el entorno escolar;

XV. Coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los derechos humanos de las niñas, los niños,
los adolescentes, las y los jóvenes, la cultura de la paz, cohesión comunitaria, tolerancia, no discriminación y
convivencia armónica en la comunidad educativa, dirigidos a impulsar y fomentar la difusión de la prevención, atención
y seguimiento de la violencia en el entorno escolar al personal docente, directivos escolares, personal administrativo,
madres, padres de familia o tutores de instituciones públicas o privadas, y a las personas que voluntariamente deseen
recibirla;

XVI. Rendir un informe anual que dé cuenta del estado que guarda el clima de convivencia de la comunidad educativa,
con énfasis en los estudiantes, las medidas adoptadas y los indicadores sobre el avance en la aplicación de métodos
para la prevención, atención, seguimiento y erradicación de cualquier forma de discriminación y de violencia en el
entorno escolar, que serán de dominio público y que se difundirán en los portales de transparencia de la Federación,
entidades federativas, municipios y las instancias integrantes de la Red;

XVII. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia, así como los protocolos de atención
más adecuados para esta problemática, entre ellos atención psicológica y medica que incluya el Modelo Único de
Atención Integral;

XVIII. Determinar los mecanismos para la generación de información por parte de los Observatorios y las comunidades
educativas, así como concentrar una base de datos de indecencia de la violencia en el entorno escolar;

XIX. Facilitar la generación y administración de sistemas y bases de datos para la medición y diagnóstico de la incidencia
de la violencia en el entorno escolar, considerando información desagregada por edad, sexo, nivel escolar y demás
variables que ella determine;

XX. Establecer grupos de trabajo, organizados en función de las materias concretas cuyo estudio y análisis ella
encomiende;

XXI. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que vulneren algún derecho humano de
niñas, niños, adolescentes y los jóvenes por causa de violencia en el entorno escolar, así como promover su defensa en
las instancias correspondientes, y

XXII.Las demás que señalen otras disposiciones legales.

Artículo 15.Además de las atribuciones que le corresponden por su participación en la Red, a la Secretaría de
Educación Pública Federal le compete:

I. Establecer mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de incidentes y de protección para las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes involucrados en la violencia en el entorno escolar, procurando ofrecer mecanismos remotos de
orientación a través de un buzón escolar, de atención telefónica y por medios electrónicos que faciliten y hagan accesible
la comunicación;

II. Crear, administrar y dar seguimiento de un buzón electrónico en su página web oficial en donde también podrán
recibirse cualquier comunicación, que en su caso serán canalizadas a las autoridades que señala esta Ley o a las
correspondientes de forma inmediata a fin de satisfacerlas;

III. Fomentar la inclusión en los planes de estudio de las carreras magisteriales de una asignatura que comprenda, la
difusión del respeto de los derechos humanos, la sana convivencia y el manejo de conflictos, así como la prevención de
la violencia en el entorno escolar, con especial énfasis en la violencia entre estudiantes y el acoso escolar;

IV. Elaborar informes anuales que contendrán como mínimo los datos estadísticos de la atención y seguimiento al
avance de las acciones y programas implementados y a los reportes, quejas y denuncias presentadas, que deberán ser
remitidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la
Unión durante el mes de octubre de cada año; además debe ser publicado en su sitio web oficial, y

V. Deberá incluir en su Plan de Estudios una materia de corte humanista que promueva el respeto a los derechos
humanos, promoción de valores, fomento a la tolerancia, la cultura de la no violencia, del cuidado del entorno y de la
salud.

VI. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables.

Artículo 16. Además de las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Salud federal por su participación en la
Red y a las secretarías de salud de las entidades federativas o equivalentes, deberán diseñar, implementar y evaluar
periódicamente, en el ámbito de sus competencias, un programa integral de apoyo a las víctimas de violencia en el
entorno escolar, receptores indirectos, así como a los agresores de violencia, para proporcionar asistencia médica y
psicológica especializada, dando seguimiento a la recuperación postraumática.

Artículo 17. Corresponde a las Procuradurías Generales de Justicia Estatales y en su caso a la Procuraduría General de
la República:

I. Formular y administrar bases de datos que contengan información pública sobre el seguimiento de los incidentes de
personas que integren la comunidad educativa sean víctimas de algún delito relacionado con la violencia en el entorno
escolar que atente contra su integridad personal, desde la etapa de averiguación previa y hasta la ejecución de la
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sentencia, incluyendo el procedimiento respectivo para la reparación del daño, observando la mayor protección de la
identidad y datos personales conforme a la legislación aplicable;

II. Crear unidades especializadas para la atención de las personas víctimas de violencia en el entorno escolar;

III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las y los estudiantes víctimas de
violencia en el entorno escolar;

IV. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia escolar, con el fin de
proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto implica que su personal cuente con herramientas psicológicas que les
permitan proporcionar un mejor servicio, en especial al personal encargado de recibir, atender y dar trámite a las
denuncias penales presentadas por motivo de violencia que se presente dentro de la comunidad escolar;

V. Participar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia y canalización de los casos de
violencia en la comunidad escolar, así la discriminación que permita articular una estrategia facilitadora de referencia y
contra referencia de personas víctimas y agresoras de las misma;

VI. Crear unidades especializadas para la atención de las personas víctimas de violencia escolar; y

VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.

Capítulo IV

Del Observatorio sobre Convivencia en el Entorno Escolar

Artículo 18. Corresponde a cada entidad federativa, a través de su autoridad educativa local, instalar el Observatorio,
como un órgano plural especializado y multidisciplinario en temas de convivencia entre escolares, al que le corresponde
realizar diagnósticos en materia de violencia en el entorno escolar, elaborar estadísticas, indicadores e informes que
formulen propuestas y recomendaciones de actuación, que contribuyan a mejorar la eficacia de las acciones
encaminadas a prevenir, atender y erradicar el fenómeno objeto de la presente Ley.

Los municipios podrán instalar su propio Observatorio sobre Convivencia en el Entorno Escolar.

Artículo 19. Corresponde al Observatorio las funciones siguientes:

I. Sin perjuicio de lo establecido para la Red, actuar como órgano de asesoría, análisis y difusión periódica de
información especializada en temas de convivencia y violencia en el entorno escolar;

II. Recopilar, analizar y difundir la información generada, administrada o en posesión de los Comités para la Convivencia
Escolar o de autoridades locales, sobre medidas y actuaciones realizadas por las diferencias instancias, públicas,
privadas y sociales para prevenir, detectar y evitar situaciones de violencia en el entorno escolar, además de fortalecer la
cohesión comunitaria;

III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones, por zonas o regiones o cualquier criterio relevante que determine,
que permitan identificar si existe vínculo causal entre los diversos tipos de violencia en el entorno escolar, con el fin de
elaborar propuestas que permitan combatir la raíz de esa problemática, con especial énfasis en la violencia familiar y el
papel de otros agentes de información o de comunicación vinculados directa o indirectamente a la comunidad educativa;

IV. Emitir recomendaciones con efecto vinculante a las autoridades estatales para llevar a cabo acciones y medidas que
se deberán tomar para la atención oportuna de la persona generadora de violencia en el entorno escolar que posibilite la
convivencia armónica con las demás que integran la comunidad educativa;

V. Difundir las buenas y mejores prácticas educativas que favorecen una convivencia libre de violencia en el entorno
escolar y fomenten la cultura de la paz y el fortalecimiento de la cohesión comunitaria, para su réplica en las
comunidades educativas;

VI. Actuar como espacio de encuentro interdisciplinario respecto del aprendizaje de la convivencia libre violencia en el
entorno escolar;

VII. Sin perjuicio de lo establecido para la Red, realizar informes, estudios, diagnósticos e investigaciones
multifactoriales y multidisciplinarias sobre el fenómeno de violencia en el entorno escolar, como cultura de paz, clima
escolar, victimización, percepción de inseguridad en las escuelas, participación e involucramiento de las autoridades
educativas, así como el rol que juega la familia en incidentes de violencia en el entorno escolar, entre otros, a partir de
la información que registren los Comités para la Convivencia Escolar y cualquier otra información determinada o
determinable;

VIII. Desarrollar un centro de documentación especializado, que fungirá como un espacio de referencia para la
investigación y publicación de estudios sobre la problemática de violencia en el entorno escolar;

IX. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan elaborar políticas públicas que prevengan la violencia
cometida en contra de las niñas y las jóvenes en el ámbito escolar por condición de género;

X. Dar seguimiento a las acciones que se deriven para el cumplimiento de la presente Ley, incluyendo el seguimiento a
la aplicación del Modelo Único de Atención Integral en el ámbito local;

XI. Emitir opiniones sobre las acciones para alcanzar la igualdad de género y su impacto en el respeto y reconocimiento
de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito escolar;

XII. Formular observaciones y definir medidas para enfrentar y atender la violencia en las escuelas de manera integral,
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad de género, realizando propuestas específicas de intervención a la
Red
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XIII. Aprobar las normas de operación y funcionamiento del Comité Técnico del Observatorio, a propuesta del
Presidente;

XIV. Realizar consulta con la comunidad educativa y, en su caso, con organismos internacionales;

XV. Elaborar un informe anual sobre el grado de cumplimiento del los programas estatales, recomendaciones y
tendencias presentes y futuras del fenómeno de la violencia en el entorno escolar, y

XVI. Las demás que establezcan las leyes estatales.

Para el desarrollo de sus funciones, los representantes de los entes públicos e integrantes del Observatorio estarán
obligados a proporcionar la información especializada y necesaria que el mismo requiera.

Capítulo V

De los Comités para la Convivencia Escolar

Artículo 20. A fin de formalizar las acciones de prevención, atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar
y promover la convivencia de paz al interior de cada una de las comunidades educativas, las instituciones educativas
públicas y privadas tendrán un Comité para la Convivencia Escolar, que será su órgano colegiado rector en las materias
a que se refiere la presente Ley.

Los citados Comités estarán adscritos a los Consejos de Participación Social en la Educación previstos en la
Ley General de Educación y recibirán su colaboración, apoyo e información y de cualquier otro órgano,
consejo, comité o cuerpo consultivo competente en el tema.

Artículo 21. El Comité para la Convivencia Escolar se integrará por 11 Consejeros que serán:

I. Tratándose de escuela primaria: El Director(a) de la escuela, dos maestros, cuatro madres y/o padres de familia y
cuatro alumnos de entre 7 y 11 años de edad, entre quienes no debe existir relación de parentesco.

II. Tratándose de escuela primaria que además cuente con secundaria: El Director(a) de la escuela, dos maestros,
cuatro madres y/o padres de familia, dos alumnos que deberán tener entre 7 y 10 años de edad y otros dos alumnas o
alumnos de entre 11 y 15 años de edad, entre quienes no debe existir relación de parentesco, y

III. Tratándose de escuela secundaria: El Director(a) de la escuela, dos maestros, cuatro madres y/o padres de familia,
y cuatro alumnos entre 12 y 16 o más años de edad, entre quienes no debe existir relación de parentesco.

En todos los casos citados en las anteriores fracciones, de entre los integrantes del Comité para la Convivencia Escolar
elegirán un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Vocal.

Artículo 22. El Comité para la Convivencia Escolar tendrá entre sus atribuciones:

I. Aprobar su Reglamento para la Convivencia Escolar;

II. Aprobar un programa interno de prevención de la violencia en el entorno escolar con los principios que se establecen
en el Programa, además de la resolución pacífica de los conflictos, la educación en derechos humanos y la
promoción de la cultura de la paz, que, en su caso, se complemente con las acciones derivadas de las consultas a las
instancias que correspondan;

III. Aprobar mecanismos de participación protagónica de la comunidad educativa en todas las acciones para la
promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar;

IV. Elaborar un programa de concientización sobre el desarrollo en un entorno de convivencia pacífica y organizar
actividades con el fin de lograr la convivencia armónica de la  comunidad educativa, y de concientizarla e informarla
sobre los alcances y las consecuencias de la violencia en el entorno escolar;

V. Programar y evaluar la capacitación que deben recibir el personal docente, directivos escolares y personal
administrativo, así como las madres, padres de familia o tutores y los integrantes de la comunidad educativa para la
promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, tomando en cuenta los requerimientos de
capacitación del ciclo escolar y su actualización permanente;

VI. Recibir, atender y en su caso canalizar oportunamente los reportes sobre incidentes de violencia en el entorno
escolar que se depositen en el buzón escolar físico y electrónico y por cualquier otra vía, comunicación o instrumento de
la que tenga conocimiento, así como generar mecanismos para la protección de los datos personales vinculados;

VII. Establecer protocolos de acuerdo al Manual para prevenir, atender y dar seguimiento a los incidentes de violencia en
el entorno escolar que ocurran en la escuela considerada como unidad escolar y, en consecuencia, prever todas las
acciones que pudieran ocurrir dentro o fuera del horario escolar o de los centros educativos, en actividades
extracurriculares, o cualquier otra vinculada directa o indirectamente a la función educativa;

VIII. Coadyuvar con el Centro Educativo para hacer cumplir el Reglamento para la Convivencia Escolar;

IX. Revisar y proponer a las autoridades educativas, a la Red y a los Observatorios las modificaciones y adiciones a los
lineamientos publicados para la elaboración del Reglamento para la Convivencia Escolar;

X. Fomentar una cultura de participación activa dentro de la comunidad educativa, en especial los estudiantes, para que
no permanezcan como espectadores y asuman una visión propositiva y una cultura de reporte de incidentes de
violencia;

XI. Analizar y proponer, en la medida de lo posible, la resolución pacífica de los conflictos que se presenten en el entorno
escolar;
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XII. Resolver sobre las solicitudes de integrantes de la comunidad educativa de aplicación del Modelo Único de Atención
Integral;

XIII. Diseñar una Cartilla de Evaluación de la Convivencia Escolar que permita la planeación, ejecución y seguimiento de
las políticas públicas para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Dicha cartilla sólo
tendrá efectos de evaluación y de ninguna manera podrá vincularse al desempeño académico de los estudiantes o al de
los docentes, y

XIV. Las demás que prevea el Reglamento para la Convivencia Escolar.

El Comité para la Convivencia Escolar podrá determinar las medidas cautelares necesarias para proteger a las personas
receptoras y personas generadoras de violencia en el entorno escolar. Asimismo, las resoluciones del Comité para la
Convivencia Escolar serán vinculantes y contra ellas procederán los recursos que prevea el Reglamento para la
Convivencia Escolar.

Artículo 23. Los integrantes de la Comunidad educativa deberán elegir a los integrantes del  Comité para la
Convivencia Escolar mediante votaciones al inicio del ciclo y podrán ser ratificados para un período siguiente; su cargo
será honorifico, y deberán sesionar al menos trimestralmente o cuando sea necesario de manera extraordinaria o por la
gravedad de los incidentes de violencia en el entorno escolar.

Artículo 24. Una vez constituido, el Comité para la Convivencia Escolar electo regirá su actuación conforme a lo
dispuesto por el Reglamento para la Convivencia Escolar.

La Secretaría de Educación Pública Federal, previa opinión de la Red, publicará en el Diario Oficial de la Federación y las
entidades federativas en los periódicos oficiales las reglas específicas para la elección de los integrantes de los Consejos
para la Convivencia Escolar, así como los lineamientos para la elaboración, discusión y aprobación de su Reglamento
para la Convivencia Escolar y los contenidos mínimos que debe tener, y especificar cuando menos:

I. Los derechos, obligaciones, responsabilidades, prohibiciones, infracciones y sanciones a los que se regirán los
integrantes de la comunidad educativa;

II. Las reglas para elaborar y actualizar al inicio del ciclo escolar su Programa Interno de Convivencia Escolar;

III. La obligación de capacitar permanentemente a los docentes y al personal administrativo, madres, padres de familia
o tutores sobre prevención de la violencia y la violencia en el entorno escolar;

IV. El diseño e implementación de medidas y protocolos de prevención, atención y seguimiento de la
violencia en el entorno escolar, así como de seguridad escolar y mecanismos de actuación ante esos
incidentes;

V. El desarrollo de habilidades pedagógicas e indicaciones para la debida actuación, así como los mecanismos de
mediación y solución de conflictos;

VI. Los mecanismos legales, administrativos y en general cualquier vía que los integrantes de la comunidad educativa
tengan para ejercitar sus derechos, siempre en pleno respeto a los derechos de los integrantes, y

VII. Los lineamientos de operación interna del  Comité para la Convivencia Escolar, que contenga las reglas para las
convocatorias, el quórum, el desahogo de los asuntos, las facultades del presidente, de los vicepresidentes, de los
vocales y del secretario, las votaciones, los acuerdos y resoluciones y demás asuntos para la toma de decisiones del
Consejo, privilegiando la pluralidad, ejecutividad, exhaustividad y su inmediatez;

VIII. Los demás que sean necesarios para el desarrollo de su objeto.

Los Reglamentos para la Convivencia Escolar reproducirán las acciones que se considerarán como infracciones
disciplinarias de los estudiantes y las faltas administrativas del personal docente y directivo, así como las sanciones o
medidas disciplinarias que serán aplicables, de conformidad con la publicación a que se refiere el segundo párrafo de
esta Ley. Además, señalará el procedimiento para la aplicación de sanciones y medidas disciplinarias, siempre en pleno
respeto de los derechos humanos de los involucrados.

El  Comité para la Convivencia Escolar deberá aprobar y en su caso actualizar cada inicio de ciclo escolar su Reglamento
para la Convivencia Escolar, siguiendo los principios del Programa, los lineamientos para su elaboración, discusión y
aprobación que publique la autoridad educativa federal y sus necesidades específicas, siempre que no la contravengan.

Artículo 25.La comunidad educativa promoverá la participación de los estudiantes mediante reuniones periódicas por
grupo escolar, en las que se analizarán, deliberarán y discutirán los asuntos relacionados con la promoción de la
convivencia libre de violencia en el entorno escolar en clase y fuera de ésta. Los Comités atenderán las inquietudes de
los estudiantes y éstas serán puestas a consideración de los integrantes de la comunidad educativa, a través del Comité
para la Convivencia Escolar y del Consejo Escolar a que se refiere la Ley General de Educación.

En esos temas participarán y serán tomados en cuenta todos los alumnos que lo deseen o manifiesten, y un docente
responsable de cada grupo actuará imparcialmente como moderador.

Artículo 26. El  Comité para la Convivencia Escolar deberá instalar en el centro escolar un buzón en un lugar visible,
seguro y accesible para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y la comunidad educativa, puedan libremente hacer
de su conocimiento posibles incidentes de violencia en el entorno escolar, a efecto de que se tomen las acciones
pertinentes para la solución pacífica del conflicto, se determine la aplicación del Modelo Único de Atención Integral o en
su caso, se ponga en conocimiento de la autoridad correspondiente.

Artículo 27. Los integrantes del Comité para la Convivencia Escolar deberán guardar total secrecía sobre los datos
personales que conozcan.
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En todos los casos, las autoridades del Centro Escolar, así como el Comité para la Convivencia Escolar deberán
garantizar la protección de la identidad de los menores involucrados en incidentes de violencia en el entorno escolar. En
caso de incumplimiento de esta disposición, además de ser separado del Comité para la Convivencia Escolar se
procederá conforme a la normatividad aplicable según sea el caso.

Artículo 28. Con independencia de las atribuciones del  Comité para la Convivencia Escolar y de lo que prevea su
Reglamento, en los servicios educativos que impartan la Federación, las entidades federativas y los municipios, sus
organismos descentralizados y sus órganos desconcentrados, de conformidad con sus atribuciones, será obligatorio que
el personal docente, directivos escolares y personal administrativo cursen permanentemente los programas de
capacitación especializados para promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Las instituciones educativas particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán
contemplar cursos permanentes especializados de capacitación para su personal docente y administrativo para la
promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Asimismo, deberán realizar acciones de capacitación
y difusión permanente de la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar entre las madres,
padres de familia o tutores y estudiantes y en general entre los integrantes de la comunidad educativa.

Artículo 29.La capacitación a que se refiere el artículo anterior será evaluada por el  Comité para la Convivencia
Escolar, tomando en cuenta los objetivos, metas e indicadores que contemplen los programas de capacitación, así como
las necesidades de actualización de cada ciclo escolar.

Capítulo VI

De Modelo Único de Atención Integral

Artículo 30. Las medidas de atención en materia de violencia en el entorno escolar son aquellos servicios psicológicos,
sociales, médicos y jurídicos que permitan a todos los involucrados en una situación de violencia en el entorno escolar
desarrollar las habilidades psicosociales para reparar las experiencias de violencia vividas, fomentando el
empoderamiento de las personas receptoras de violencia en el entorno escolar, la modificación de actitudes y
comportamientos en quien violenta y el cambio en los patrones de convivencia de los integrantes de las comunidades
educativas de los centros escolares involucrados, considerando que quien genera violencia es también una víctima de la
misma.

Artículo 31. La intervención especializada para los receptores de violencia en el entorno escolar se regirá por los
siguientes principios:

I. Atención integral: se realizará considerando el conjunto de necesidades derivadas de la situación de violencia en el
entorno escolar, tales como orientación psicológica y jurídica, atención médica, entre otras;

II. Efectividad: se adoptarán las medidas necesarias para que los receptores de violencia en el entorno escolar, sobre
todo aquellos que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad, accedan a los servicios integrales que les
garantice el goce efectivo de sus derechos;

III. Auxilio oportuno: brindar apoyo inmediato y eficaz a las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o que
hayan sido receptores de violencia en el entorno escolar, así como brindar protección a sus derechos fundamentales;
este auxilio será extendido a las personas que sean generadoras de violencia en el entorno escolar con el fin de detectar,
combatir en tiempo y de manera adecuada, las causas que dan origen a que ejerza violencia; y

IV. Respeto a los Derechos Humanos: abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de hacer uso indebido
de la fuerza, de infligir, tolerar o permitir actos que atenten contra cualquier derecho humano de los receptores de
violencia en entorno escolar.

Artículo 32. Con el fin de proporcionar una efectiva atención a la violencia en el entorno escolar, se aplicará un Modelo
Único de Atención Integral que garantice las intervenciones que en cada ámbito de violencia correspondan, con base en
una unidad conceptual y un conjunto de lineamientos de coordinación que impidan la fragmentación de la acción de las
autoridades y la revictimización que sufren las personas receptoras de violencia en el entorno escolar al acudir a
servicios de atención sin coordinación.

El Modelo Único de Atención Integral será propuesto por la autoridad educativa federal y será aprobado por la Red. La
autoridad educativa federal publicará el Modelo Único de Atención Integral en el Diario Oficial de la Federación y las
entidades federativas en los periódicos oficiales.

Sin perjuicio de las facultades de los Observatorios, la responsabilidad en la coordinación y la aplicación efectiva del
Modelo Único de Atención Integral será de la autoridad educativa de las entidades federativas, y para ello tomarán las
providencias administrativas, de coordinación y gestión correspondientes en conjunto con la autoridad federal educativa,
la Red y las demás autoridades.

Las propuestas de las entidades federativas para la actualización del Modelo Único de Atención Integral, serán
coordinadas por los Observatorios, quienes a partir de la información de los Comités para la Convivencia Escolar y la
demás información disponible de otras fuentes oficiales y de las organizaciones de la sociedad civil, lo someterán a
aprobación de la Red.

La Red comunicará a los Observatorios las resoluciones que tomen al respecto.

Artículo 33. El Modelo Único de Atención Integral establecerá que los servicios de atención social, psicológica, jurídica y
médica de las distintas autoridades en el ámbito local se coordinen para operar mediante una cédula de registro único,
de tal manera que, con independencia de la institución o autoridad federal o local a la que acudan por primera vez los
receptores de violencia en el entorno escolar, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión.

Cada entidad federativa, contemplará en su respectiva legislación, las características y el mecanismo para instrumentar
la cédula de registro único y el seguimiento posterior de los casos atendidos, cuya coordinación será responsabilidad de
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las autoridades educativas de las entidades federativas, observando las disposiciones contenidas en la normatividad
aplicable para la protección de datos personales y lo que establezca la Red.

Los Observatorios darán seguimiento a la cédula de registro único y a los casos atendidos.

Artículo 34.El Modelo Único de Atención Integral tendrá las siguientes etapas:

I. Identificación de la problemática, que consiste en determinar las características del problema, sus antecedentes, el
tipo de violencia en el entorno escolar, los efectos y detección de posibles riesgos para la víctima directa o indirecta de la
violencia en el entorno escolar, así como para el receptor indirecto de violencia en el entorno escolar, en su esfera social,
económica, educativa y cultural;

II. Determinación de prioridades, la cual identifica las necesidades inmediatas y mediatas, así como las medidas de
protección que en su caso requiera el receptor de violencia en el entorno escolar;

III. Orientación y canalización, que obliga a la autoridad a la que acuda la persona por primera vez, a proporcionar de
manera precisa, con lenguaje sencillo y accesible, la orientación social y jurídica necesaria y suficiente con respecto al
caso de violencia en el entorno escolar que presente, realizando la canalización ante la instancia correspondiente o
proporcionando el servicio pertinente, si fuera de su competencia;

IV. Acompañamiento, cuando la condición física o psicológica de la persona lo requiera, debiendo realizarse el traslado
con personal especializado a la institución que corresponda;

V. Seguimiento, como el conjunto de acciones para vigilar el cumplimiento de los procedimientos de canalización
contenidos en esta Ley para atender los casos de violencia en el entorno escolar, e

VI. Intervención educativa, que consiste en las acciones que se realicen en el centro escolar, tendientes a medir el
impacto de la situación de violencia en el entorno escolar vivido y restituir el clima escolar apropiado, a través de
actividades que fomenten la construcción de una cultura de paz.

En cualquier caso, el Modelo Único de Atención Integral deberá guiarse bajo el supuesto de que la violencia entre
integrantes de la comunidad educativa debe atenderse por y para cada uno de los elementos, participantes y
circunstancias del entorno escolar.

Artículo 35. Los Comités para la Convivencia Escolar podrán recibir solicitudes para la aplicación del Modelo Único de
Atención Integral y resolverán lo conducente, comunicándolo a la brevedad al directivo responsable del centro escolar o
la autoridad local correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio del derecho de las personas receptoras de violencia y en general de los integrantes de la
comunidad educativa de acudir a las autoridades locales y federales para solicitar la aplicación del Modelo Único de
Atención Integral, o de ejercer cualquier recurso al que tenga o acudir ante la instancia judicial o de derechos humanos
que determinen. Los Comités para la Convivencia Escolar tendrán facultad para dar seguimiento a la aplicación efectiva
del Modelo Único de Atención Integral, dentro del ámbito de responsabilidades de la comunidad educativa.

Artículo 36. Para la aplicación del Modelo Único de Atención Integral en cada centro educativo habrá una
Unidad de Atención Integral y Restaurativa que será la encargada de atender las resoluciones del Comité
para la Convivencia Escolar y atender las consecuencias directas e indirectas de la violencia en el entorno
escolar, bajo un enfoque integral y restaurativo.

En esa Unidad deberá participar cuando menos un trabajador social, un médico escolar y un psicólogo
educativo, quienes deberán contar con capacitación y conocimientos especializados y permanentes sobre el
contenido de la presente Ley y, en especial, del Modelo Único de Atención Integral. Asimismo, mantendrá
informado al Comité para la Convivencia Escolar de sus actividades.

Cuando la Unidad considere que es necesaria la etapa de canalización a otras instancias públicas, privadas o
sociales especializadas, lo comunicará al Comité para la Convivencia Escolar, para que éste determine lo
conducente.

En cada entidad federativa habrá los Centros de Atención Integral y Restaurativa que sean necesarias para
actuar subsidiariamente en los casos en que por condiciones de infraestructura, administrativas o
presupuestales, los centros educativos no cuenten con las unidades a que se refiere el presente artículo.
Esos Centros se integrarán con el personal que para tal efecto designe la autoridad educativa, de salud y de
desarrollo integral de la familia local.

Las entidades federativas comunicarán a los Observatorios de las acciones, resultados y oportunidades de
mejora de esos Centros de Atención Integral y Restaurativa para cumplir con los objetivos y principios de la
presente Ley.

Capítulo VII

De las previsiones generales para las autoridades

Artículo 37.La Federación, las entidades federativas y los municipios, a través de sus dependencias responsables, así
como los que conozcan o atienden a los receptores de violencia en el entorno escolar, además de las obligaciones
establecidas en esta y otras leyes, deberán:

I. Actuar en todo momento con la debida diligencia del caso y como padres y madres responsables de familia;

II. En su caso, comunicar a la autoridad competente los hechos y actos que conozcan con motivo de la presente Ley, y

III. Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y principios de esta Ley, en el ámbito de su competencia.
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Artículo 38. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, deberán implementar medidas para
prevenir, atender y erradicar la Violencia en el entorno escolar dentro y fuera de los Centros Educativos, así como
adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren a las personas integrantes de la comunidad educativa la protección
y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.

Asimismo, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, desarrollarán e impulsarán campañas de difusión
que transmitan la importancia de una convivencia democrática y libre de violencia en los ámbitos familiar, educativo,
comunitario social y familiar, haciendo uso también de las tecnologías de la información y comunicación para promover
una cultura de la paz en el entorno escolar e identificar la violencia en el entorno escolar y su prevención.

Todas las autoridades deberán prestar auxilio que corresponda para promover los fines de esta Ley.

Artículo 39. El ayuntamiento de cada municipio promoverá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades
educativas federal y de las entidades federativas, la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, en el ámbito de
sus atribuciones en materia educativa.

Artículo 40. El ejecutivo federal y locales deberán prever en los Proyectos de Presupuesto de Egresos correspondientes,
los recursos a fin de que el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados y del Distrito Federal autoricen las
partidas presupuestales para realizar las acciones a que se refiere esta Ley.

Las autoridades correspondientes autorizarán los recursos presupuestales para la aplicación de acciones de prevención,
atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar, en especial aquellas que sean necesarias para el
funcionamiento de la Red, los Observatorios y los Comités para la Convivencia Escolar. En todo ejercicio de
presupuestación se deberá privilegiar el máximo a disposición.

TÍTULO TERCERO

DE LAS RESPONSABILIDADES

Capítulo Único

De los integrantes de la comunidad educativa y autoridades

Artículo 41. En todas las acciones que se deriven con motivo de la aplicación de la Ley, se protegerá la identidad y
datos personales de los estudiantes, personas generadoras y receptoras de violencia en el entorno escolar, conforme a
la legislación aplicable.

Artículo 42. Además de lo previsto en el artículo 65 de la Ley General de Educación, son derechos de las madres,
padres de familia o tutores, exigir a las autoridades que promuevan y logren una convivencia libre de violencia en el
entorno escolar.

Artículo 43. En corresponsabilidad, es obligación de las madres, padres de familia o tutores, promover activamente una
convivencia libre de violencia en el entorno escolar, además de cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 11
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 44. Los integrantes de la comunidad educativa y las autoridades educativas serán responsables de participar
activamente y tomar las medidas a que se refiere la presente Ley, para llevar a cabo las acciones de prevención,
atención y seguimiento de actos de violencia en el entorno escolar.

Las madres, padres de familia o tutores, así como el personal docente, personal administrativo y directivos escolares, de
las escuelas tanto públicas como privadas, tendrán la responsabilidad de informar de cualquier incidente de violencia en
el entorno escolar o cualquier tipo de violencia que afecte a un integrante de la comunidad educativa. Su omisión
deliberada,será sancionada de conformidad con lo previsto en el Reglamento para la Convivencia Escolar.

Lo anterior, sin perjuicio de que el  Comité para la Convivencia Escolar, con independencia de las medidas cautelares que
resuelva, determine que los alumnos, padres de familia, docentes, personal administrativo o cualquier otro que integra
la comunidad educativa, en adición a la aplicación del Modelo único de Atención Integral, sean canalizados a las
instituciones respectivas para atención psicológica, realizar campañas a favor de la cultura de la paz, asistir a
actividades de convivencia social y de respeto por el otro y realización de trabajos comunitarios, entre otros que prevea
el Reglamento para la Convivencia Escolar.

Artículo 45. Es responsabilidad de las madres, padres de familia o tutores, participar activamente y tomar las medidas
que correspondan para proteger a los menores y adolescentes de generar y recibir violencia en el entorno escolar.

En el caso de incidentes de violencia en el entorno escolar generados por menores de edad, si es que hubiere
responsabilidad, ésta siempre será de la madre, padre de familia o tutor, conforme a lo dispuesto en la normatividad
civil, en especial los artículos 1918, 1919, 1920, 1921 y 1922 del Código Civil Federal y códigos civiles de las entidades
federativas.

Las madres, padres de familia o tutores deberán participar activamente para promover un ambiente libre de violencia en
el entorno escolar, siguiendo las directrices previstas en la Ley General de Educación y su participación en el sistema
educativo, así como lo dispuesto en la presente Ley y el Reglamento para la Convivencia Escolar.

Con base en la resolución del  Comité para la Convivencia Escolar, en adición a la aplicación del Modelo Único de
Atención Integral, se canalizará para su atención psicológica a los integrantes del entorno familiar de los receptores o
generadores de violencia en el entorno escolar, para que reciban terapia integral para el tratamiento y eliminación de
conductas violentas en su entorno familiar y escolar, así como integrarse a talleres para la sensibilización y
concientización de los daños ocasionados por la violencia ejercida en contra de cualquiera de los integrantes de la
comunidad educativa, así como de los métodos alternativos para el tratamiento y solución de conflictos de manera
pacífica y cumplir las obligaciones que se contengan en el Reglamento Escolar.
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Artículo 46. El Reglamento para la Convivencia Escolar preverá las consecuencias administrativas y las sanciones por la
inactividad de la madre, padre de familia o tutor que se refiere el párrafo anterior.

Lo anterior sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o patrimoniales y de reparación del daño por actos propios o
de los niños, niñas, adolescentes o jóvenes.

Artículo 47. El personal docente, personal administrativo y directivos escolares, de las escuelas tanto públicas como
privadas estarán obligados a participar activamente y a llevar a cabo las medidas que se establezcan para promover una
convivencia libre de violencia en el entorno escolar, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

El personal docente, directivos escolares y el personal administrativo de las escuelas que tengan conocimiento de
incidentes de violencia en cualquiera de sus manifestaciones definidas en esta Ley o de violencia en el entorno escolar,
lo harán del conocimiento inmediato del Comité para la Convivencia Escolar o de la autoridad competente, sin perjuicio
de lo previsto en la presente Ley.

Esta responsabilidad del personal docente, personal administrativo y, en especial de los directores escolares, será sin
perjuicio de las responsabilidades y sanciones previstas en esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 48. Las Autoridades Educativas, en el ámbito de sus competencias, tendrán responsabilidad para actuar con la
debida diligencia y en especial supervisar, inspeccionar y vigilar el cumplimiento de esta Ley en el ámbito de sus
responsabilidades, y en especial, recibir la capacitación para atender adecuadamente y canalizar los incidentes de
violencia en el entorno escolar.

La capacitación será extensiva a todos los servidores públicos de la federación, entidades federativas y municipios,
conforme a las previsiones que realicen tanto la autoridad educativa federal como las autoridades educativas locales.

Lo anterior, sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar por su acción u omisión.

Artículo 49. En general, todo ciudadano, autoridad o cualquier persona interesada tendrá obligación de respetar
irrestrictamente los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, realizar sus atribuciones para prevenir y
atender la violencia en el entorno escolar, así como promover activamente una cultura de la paz, quejarse o denunciar la
responsabilidad por omisiones o acciones que pongan en riesgo los derechos de los niños, niñas y jóvenes en el entorno
escolar, solicitar que se revoquen o retiren las licencias, permisos, autorizaciones o reconocimientos otorgados, y a
planear, ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, conforme a las previsiones administrativas que
correspondan.

Artículo 50. Ninguna autoridad escolar ni docente podrá agredir física, verbal, psicológica, o sexualmente o en algún
tipo de violencia a los estudiantes bajo el pretexto de educación o del derecho de corrección otorgado verbalmente por
las madres, padres de familia o tutores.

TÍTULO CUARTO

DE LAS SANCIONES

Capítulo Unico

De las sanciones

Artículo 51. Las sanciones que se señalan en este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
que corresponda.

Artículo 52. Son infracciones a la presente Ley:

I. Incurrir, infligir, permitir o tolerar actos de violencia en el entorno escolar;

II. Incitar a la realización de actos de violencia en el entorno escolar;

III. No tomar las previsiones necesarias, dentro de los planteles educativos y en el horario escolar o en las actividades
desarrolladas en la unidad escolar, para prevenir o atender incidentes de violencia en el entorno escolar;

IV. No informar o comunicar al  Comité para la Convivencia Escolar, a las madres, padres de familia o tutores, o a la
autoridad competente de los incidentes de violencia en el entorno escolar;

V. Negar sin causa justificada la atención especializada a un incidente de violencia en el entorno escolar o no asistir o
auxiliar a la persona receptora de violencia en el entorno escolar o generador de violencia en el entorno escolar;

VI. No contar sin causa justificada con el Reglamento para la Convivencia Escolar a que se refiere la presente Ley o no
cumplir o no hacer cumplir con las normas de prevención de la violencia en el entorno escolar en él previstas; y

VII. No asistir, sin causa justificada, a los cursos de capacitación para prevenir, atender y dar seguimiento a los
incidentes de violencia en el entorno escolar y promover la cultura de la paz.

La madre, padre de familia o tutor que incumpla deliberadamente cualquiera de las disposiciones de la
presente Ley se hará acreedor a amonestación pública y/o multa, dependiendo de la gravedad o reiteración
del caso.

Artículo 53. En las infracciones enumeradas en el artículo anterior se aplicarán las siguientes sanciones:

I. Con amonestación pública;

II. Multa hasta por el equivalente a cinco mil días de salario mínimo general vigente;

III. Con la medida a que se refiere el artículo 79 de la Ley General de Educación;
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IV. Suspensión definitiva del puesto académico;

V. Inhabilitación del cargo hasta por 5 años.

Estas sanciones serán aplicadas con independencia de las previstas en otras normas de carácter administrativo, laboral
o penal. El Comité para la Convivencia Escolar o la autoridad educativa que corresponda dará vista a la autoridad
competente a fin de que proceda a la suspensión temporal o definitiva del puesto académico o la inhabilitación del
encargo, conforme a la normatividad aplicable.

Las sanciones serán aplicadas por las autoridades administrativas correspondientes federales, de las entidades
federativas o municipales.

Artículo 54.Para el caso de las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, las sanciones para las madres, padres de
familia o tutores involucrados en actos de violencia en contra de alumnos, autoridades escolares, docentes y/o personal
administrativo que conforman la comunidad escolar, serán las siguientes:

I. Canalizar para su atención psicológica, tanto al agresor como a los integrantes de su entorno familiar, para que
reciban terapia integral para el tratamiento y eliminación de conductas violentas en su entorno familiar y escolar;

II. Integrar a los padres de familia a talleres para la sensibilización y concientización de los daños que ocasiona la
violencia ejercida en contra de cualquiera de los miembros de la comunidad escolar, así como de los métodos
alternativos para el tratamiento y solución de conflictos de manera pacífica;

III. En caso de la realización de actos de violencia que sean constitutivos de un delito, se deberá poner el hecho en
conocimiento de las autoridades correspondientes;

IV. Reparación del daño; y

V. Las contenidas en el Reglamento Escolar.

Artículo 55. Para el caso de las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, las sanciones para los alumnos
involucrados en el ejercicio de la violencia en contra de alumnos,las madres, padres de familia o tutores, autoridades
escolares, docentes y/o personal administrativo que conforman la comunidad escolar, serán las siguientes:

I. Canalizar a las instituciones que cuenten con el servicio para su atención psicológica, tanto al agresor como a los
integrantes de su entorno familiar, para que reciban terapia integral para el tratamiento y eliminación de conductas
violentas en su entorno familiar y escolar;

II. Encomendarles la elaboración de una campaña relativa a evitar actos de violencia en contra de la comunidad escolar;

III. La obligatoriedad de asistir a actividades encaminadas a erradicar la violencia en su entorno familiar, social y
escolar;

IV. Realización de trabajos a favor de la comunidad escolar previamente establecidos en el Reglamento Escolar, que
obviamente no será inhumanos, degradantes o que pongan en riesgo su integridad física o moral; y,

V. La reparación del daño causado.

Artículo 56. Las sanciones previstas en el presente Capítulo podrán ser recurridas en los términos de la Ley General de
Educación y la Ley General de Salud, según corresponda.

Artículo 57. Tratándose de incidentes de violencia en el entorno escolar que pongan en riesgo grave los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, cualquier persona, los integrantes del Comité para la Convivencia Escolar o las autoridades
deberán tomar las previsiones necesarias para salvaguardar sus derechos fundamentales, sin perjuicio de comunicar
inmediatamente a las madres, padres de familia o tutores, el incidente y solicitar de forma inmediata la actuación de las
instancias que correspondan.

Las autoridades que intervengan estarán obligadas a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en
especial los de intimidad, privacidad, presunción de inocencia, normal desarrollo, buena imagen, entre otros y reserva
de sus derechos personales.

La violación de esta disposición, será sancionada de conformidad con las disposiciones administrativas y penales
aplicables.

Artículo 58. Para el caso de las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, las sanciones para las autoridades
escolares/docentes y administrativas, serán aplicadas en los términos de la Ley General de Educación, Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, el Código Penal Federal y las respectivas de los Estados y serán aplicadas por la
Autoridad Educativa, Sanitaria, Administrativa o Penal, según corresponda.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido de esta Ley.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento correspondiente, en las disposiciones relativas al presente
Decreto, dentro de los 180 días posteriores al inicio de su vigencia.

CUARTO.-Las entidades federativas contarán con un plazo de 120 días para armonizar sus legislaciones educativas en
materia de prevención de la violencia en el entorno escolar, a partir de las disposiciones generales establecidas en el
presente Decreto.
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QUINTO.-Las autoridades competentes de las entidades federativas deberán realizar campañas de difusión para la
instrumentación y aplicación de la Ley en los ámbitos estatal y municipal, que incluya la participación de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.

SEXTO.-La Secretaría de Educación Pública en un plazo de 90 días contados a partir de la publicación del presente
ordenamiento deberá llevar a cabo las acciones de coordinación necesarias para la elaboración del Programa y para
instalar la Red. Dentro de los 30 días posteriores a esa instalación, deberá elaborarse y proponerse para aprobación de
la Red el Modelo Único de Atención Integral. La Secretaría de Educación Pública dispondrá lo necesario para que a partir
del inicio del siguiente ciclo escolar, estén en funcionamiento los Comités para la Convivencia Escolar, las Unidades de
Atención Integral y Restaurativa en las instituciones públicas y privadas, y en su caso, informar a la Red de aquellos
centros educativos en los que no hay condiciones para su instalación, a fin de dar cumplimiento al presente Decreto.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los cuatro días del mes de junio de 2014.

Suscriben

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen.
Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Omar Fayad Meneses.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Mario
Delgado Carrillo".

1 Artículo 2 y 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a México (2012) y
Observaciones Finales No. 4 del Comité de los Derechos del Niño (2003)

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senador Fayad. El proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar y se reforman diversas disposiciones en la
materia, se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
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