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Adolescentes en el Estado de Jalisco

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE.

El que suscribe Diputado Hugo Contreras Zepeda Presidente del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionar¡o lnstitucional en la LXlll Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I de la Constitución
Política; 1-35 párrafo L, fracción l, 138 y 1,42 de la Ley Orgánica del poder

Legislativo, ambos ordenam¡entos del Estado de Jalisco, presento INICIATIVA DE

DECRETO que reforma la fracción XXVlll y adiciona la XXIX al artículo 93 de la Ley
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco en
atención a lo marcado por la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

. El pasado 1-5 de marzo de la presente anualidad, se publicó en el Diario Oficial
e la Federación decreto por el que se reforman las fracciones Vlll y Xl del artículo
7;yla fracción ll del artículo 59 de la Ley Generalde los Derechos de Niñas, Niños
Adolescentes, estableciendo entre otras d isposiciones la siguiente :

Conformor uno instancia multidisciplinorio responsoble que establezcq meconismos pdra
lo prevención, atención y conalización de los cosos de maltrato, perjuicio, daño, ogresión,
abuso o cualquier otro forma de violencia que se suscite hocia niñas, niños y odolescentes
en los centros educativos del país;

2. En el Estado de Jalisco, nuestro marco normativo en la materia, ya prevé una
instancia responsable a través del Sistema Estatal de Protección, materializado en
una comisión interinstitucional que funge como órgano rector para el diseño,
ejecución y seguimiento a las políticas públicas y los programas que garanticen a

niñas, niños y adolescentes el ejercicio pleno de sus derechos y la observancia de
la Convención sobre los Derechos del Niño.

3. Si bien es cierto que desde la entrada en vigor de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco en septiembre de 2015, se
previó una instancia multidisciplinaria para salvaguardar la protección de los
derechos de este importante sector de la población, también lo es, que se

considera pertinente y necesario armonizar nuestro marco legal con la refor
publicada en la Ley General en comento, lo anterior, al presentarse de man
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muchos casos llegan a vulnerar la integridad física y mental de nuestra niñez y
adolescenc¡a en los centros educativos.

4. Para qu¡en suscribe en lo personal y como miembro del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario lnstitucional, resulta prioritario mejorar las
condiciones de convivencia, desarrollo y calidad de vida de las niñas, n¡ños y
adolescentes jaliscienses, por ello resulta indispensable, impulsar, adoptar y
armonizar nuestras políticas públicas y disposiciones normativas con las
establecidas en el orden nacional orientadas a una protección y defensa de sus
derechos y bienestar.

5. Estoy cierto que la iniciativa que hoy someto a su elevada consideración,
coadyuvara a acciones institucionales que fomenten y fortalezcan una comunidad
escolar capaz de inhibir conductas violentas y el abuso, a través de acciones
tendentes a favorecer el desarrollo de seres humanos integrales que generen
espacios y ambientes de convivencia armónicos y pacíficos. En concreto, desde el
estado y municipios a través de las atribuciones que se le otorguen a la Comisión
lnterinstitucional en caso de aprobarse la presente iniciativa, todos podremos
estar alerta y trabajar de manera coordinada en el desarrollo adecuado de los
alumnos, empezando por fortalecer aquellas habilidades sociales y emocionales
que favorecen la inclusión, el respeto a la diversidad y la convivencia;
posteriormente, saber qué hacer ante la presencia de situaciones o conductas
relacionadas con abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato.

Cómo lamentable ejemplo de la urgente necesidad de seguir impulsando acciones
gubernamentales para prevenir, evitar y erradicar los graves casos de acoso
escolar está uno de los más recientes, registrado el 6 de abril del año en curso,
Yahir, un estudiante de tercer año de secundaria se suicidó en su domicilio en
Lagos de Moreno al ser víctima de "bullying":

"...Yohir, un estudiante de tercer año de secundario se suicidó en su domicilio en Lagos de
Moreno, con el ontecedente de que en febrero pasado su padre denunció onte la dirección del
plantel que su hijo sufrío de qcoso escolar.

Este miércoles, seis días después de la muerte del menor, la Secretaría de Educación Jalisco
(SEJ) diio que investiga lo ocurrido y que "ya trabajo en el protocolo de intervención en
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La dependencia educotiva reconoció que en efecto desde febrero se rec¡bió la denuncia y el
dìrectivo de lo escuela instruyó al órea de trobajo soc¡al para hacer la intervención
correspondiente." 1

6. En virtud de lo anterior, se reitera la coincidencia y la necesidad de lo armon¡zar
establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
marzo de2022, en cuanto este tema en específico se refiere y que si bien es cierto
como ya se mencionó, que ya existe una instancia interdisciplinaria se le adiciona
una atribución que se armoniza con la que establece la ley general para las
entidades federativas, concretamente con una reforma al artículo 93 de la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, la cual
adiciona como atribución del Sistema Estatal para la Protección lntegral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, la de Establecer mecanismos para la
prevención, atención y canalización de los casos de acoso, maltrato, perjuicio,
daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia que se suscite hacia
niñas, niños y adolescentes en los centros educativos del Estado.

7. Para lograr lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones a la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco:
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Artículo 93. El Sistema
Protección tendrá las

atribuciones:

XXV|l. Celebrar convenios
coordinación en la materia; y

XXV|ll. Las demás contenidas en la Ley

General y esta Ley.

l. a la XVI

de

Estatal de
siguientes

Texto vigente

Artículo 93. El Sistema Estatal de
Protección tendrá las siguientes
atribuciones:

XXVll. Celebrar convenios
coordinación en la materia;

XXV|ll. Establecer mecanismos para
la prevención, atención y
canalización de los casos de acoso,

rjuicio, daño, agresión,

L a la XVl. ...

de

maltrato, pe

Pro uesta de Reforrna

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE

JALISCO
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Jornada, publicado el 6 de abril de2022.
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8. La repercusión social de este proyecto de ley se considera será positiva, pues
fortalece las atribuciones del Sistema Estatal para la Protección de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado, con el propós¡to de prevenir
evitar y erradicar en los centros educativos de nuestra entidad, el acoso, maltrato,
perjuic¡o, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia que se suscite
hacia nuestros menores.

Por lo anter¡ormente expuesto, someto a su elevada consideración de esta H

Asamblea Legislativa la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

Que reforma la fracción XXV!ll y adiciona la XXIX al artículo 93 de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco

ARTICULO UNICO. Se reforma la fracción XXVlll y adiciona la XXIX al artículo
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jali
para quedar como sigue:

4

abuso o cualquier otra forma de
violencia que se suscite hacia niñas,
niños y adolescentes en los centros
educativos del Estado; y

XXIX. Las demás contenidas en la Ley

General y esta Ley.

TRANSITORIOS

Úru¡CO. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial "El

Estado de Jalisco".
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Artículo 93. El Sistema Estatal de Protección tendrá las siguientes atribuciones:

l. a la XVI

XXVll. Celebrar convenios de coordinación en la mater¡a;

XXVlll. Establecer mecan¡smos para la prevención, atención y canalización de los
casos de acoso, maltrato, perjuicio, daño, agres¡ón, abuso o cualquier otra
forma de violencia que se susc¡te hacia niñas, niños y adolescentes en los
centros educativos del Estado; y

XXIX. Las demás contenidas en la Ley General y esta Ley.

TRANSITORIOS

ÚrulCO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"

ATENTAMENTE
Congreso del Estado de Jalisco

Guadalajara, Jalisco, a L2 de julio de ?,022.

ntreras Zepeda.Diputado
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