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Villahermosa, Tabasco, a 14 de septiembre de 2022. 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTiNEZ DE ESCOBAR, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL EST ADO DE T ABASCO, 
PRESENTE 

El suscrito diputado Fabian Granier Calles, 'integrante de Ia fracci6n 

Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional en Ia 

Sexagesima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n 

II, de Ia Constituci6n Politica del Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 

fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me 

permito a nombre de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido 

Revolucionario lnstitucional en Tabasco, someter a Ia consideraci6n de 

esta Camara, Ia siguiente iniciativa con proyecto de decreta por el que 

se expide Ia LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL 

ACOSO Y LA VIOLENCIA ESCOLAR DEL ESTADO DE TABASCO, 

teniendo como sustento, Ia siguiente: 

EXPOSICIQN DE MOTIVOS 
PRIMERO. La Convenci6n sabre los Derechos del Nino retoma los principios 

proclamados en Ia Carta de las Naciones Unidas, en el sentido de que Ia libertad, Ia 

justicia y Ia paz en el mundo se basan en el conocimiento de Ia dignidad intrlnseca 

y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de Ia familia 

humana1. En este sentido el Estado reconocera el derecho del nino a Ia educaci6n 

y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente en condiciones de igualdad de 

oportunidades, de igual forma el Estado debera velar porque Ia disciplina escolar se 

administre de modo compatible con Ia dignidad humana del nino. 

1 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
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SEGUNDO. Que Ia citada Convenci6n sabre los Derechos del Nirio indica que el 

Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al nirio contra toda forma de perjuicio o abuso 

flsico omental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotaci6n, incluido el 

abuso sexual. 

TERCERO. Por su parte, Ia Constituci6n General de Ia Republica en su articulo 1, 

establece que "en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constituci6n y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asl como de las garantfas 

para su protecci6n, cuyo ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casas y bajo las condiciones que esta Constituci6n establece ... "2 

CUARTO. De igual manera, el articulo 3° de Ia Constituci6n Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone que toda persona tiene derecho a Ia educaci6n y que el 

criteria que Ia orientara debe contribuir a Ia mejor convivencia humana, a fin de 

fortalecer el aprecio y respeto por Ia diversidad cultural, Ia dignidad de Ia persona, 

Ia integridad de Ia familia, Ia convicci6n del inten3s general de Ia sociedad, los 

ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de 

razas, de religion, de grupos, de sexes o de individuos. 

QUINTO. La Ley General de Educaci6n dispone que "toda persona tiene derecho a 

Ia educacid'n, el cual es un medio para adquirir, actualizar, comp!etar y ampliar sus 

conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que ie permitan alcanzar su 

desarrollo personal y profesional" ... "Con el ejercicio de este derecho, inicia un 

proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su 

desarrollo humano integral y a Ia transformaci6n de Ia sociedad. En este sentido, es 

es "factor determinante para Ia adquisici6n de conocimientos significativos y Ia 

formaci6n integral para Ia vida de las personas con un sentido de pertenencia social 

basado en el respeto de Ia diversidad, y es medio fundamental para Ia construcci6n 

de una sociedad equitativa y solidaria. 3 

2 https://www.diputados.gob.mx/leyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 

3 https://www.diputados.gob. mx/leyesBiblio/pdf/lGE.pdf 
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SEXTO. Ademas, Ia Ley de Educacion del Estado de Tabasco, setiala que el criterio 

que orientara a Ia educacion que proporcionen el Estado, los municipios y los 

organismos descentralizados; asf como a toda Ia educacion preescolar, primaria, · 

secundaria, media superior, normal y demas para Ia formacion de maestros de 

educacion basica que impartan los particulares, se basara en los resultados del 

progreso cientffico, luchara contra Ia ignorancia y sus causas y efectos, las 

servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, Ia formacion de estereotipos, Ia 

discriminacion y Ia violencia, especialmente Ia que se ejerce contra las mujeres y 

los ninos, debiendo implementarse mediante polfticas publicas transversales en los 

ordenes de gobierno estatal y municipal.4 

SEPTIMO. La Encuesta Nacional sobre Ia Dinamica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) elaborada por el lnstituto Nacional de Estadfstica y Geografia, 

INEGI, revelo el aumento de Ia violencia en un 13.8% en los centros escolares de 

Tabasco, lo que resulta comprobable con motivo del reinicio de clases presenciales 

para el ciclo escolar 2022, mediante los diferentes videos que se han difundido a 

traves de los medios de comunicacion y redes sociales, donde se aprecia a 

estudiantes de diferentes planteles escolares protagonizando peleas entre ellos 

mismos. 

En este . rubro, Ia Asociacion Estatal de Padres de Familia, revelo que, como 

integrantes de los programas sicosociales de Ia secretarfa de Educacion, Ia 

violencia escolar ha tenido un incremento del 311%, que se ve reflejado con el 

incremento de casos atendidos. Asi, mientras que en 2019 eran atendidos entre 15 

y 17, este 2022 se contabilizan hasta 70 por ciclo escolar. 5 

4 https:/ /tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/427 

5 https://www.tabascohoy.com/aumenta-la-violencia-escolar/ 

https://www.tabascohoy.com/asiste-la-violencia-a-escuelas-en-tabasco/ 
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De Ia misma manera, mientras Mexico se ubica entre los pafses de America Latina, 

con mayor crecimiento en acoso escolar (bullying) y acoso cibernetico 

(ciberbullying) en los ultimos cuatro alios, Tabasco se encuentra actualmente entre 

los estados con una de las tasas mas altas a nivel nacional.6 

OCT AVO. Ante tal prob!ematica social y con elfin de aportar los medios para facilitar 

a las autoridades los medios jurfdicos que permitan cumplir su labor preventiva, me 

permito presentar este proyecto que consta de 77 artfculos, el cual tiene como 

objetivo establecer principios, criterios, mecanismos, procedimientos y programas 

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

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

publicas y privadas, por lo que su aplicaci6n sera obligatoria desde educaci6n inicial, 

basica y hasta Ia media superior. 

Por lo expuesto y estando facultado el Honorable Congreso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en el artfculo 36, fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar 

y abrogar las leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando 

su desarrollo econ6mico y social, se somete a Ia consideraci6n del pleno Ia 

siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se expide Ia LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y 

ERRADICAR EL ACOSO y LA VIOLENCIA ESCOLAR DEL ESTADO DE 

TABASCO, en los siguientes terminos: 

LEY PARA PREVENIR, A TENDER Y ERRADICAR EL ACOSO 
Y LA VIOLENCIA ESCOLAR DEL EST ADO DE TABASCO 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y DISENO INSTITUCIONAL 

6 https:U expansion. mx/tecnologia/2 02 2/0 7/14/ en-tab asco-el-ci bera coso-a- mu jeres-es-mavor 

I rJ 0;fabianGra0fi riJ Fabiangranieroficia! 11 f,oFabiangraneirOficia! 

I 
e !993) 252 5307 0 Calle Nlcolhs Bravo. nUrnern 102, Eclificio Fastrrmo. segundo piso.Colonia Centro. 



I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

• • • • • • 

I 

FABIAN 

CAPiTULO I 
DEL OBJETO 

GRANIER CALLES 
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DiFUTADO LOCAL CENTRO 

Articulo 1. La presente Ley es de arden publico, interes social y observancia -
general en el estado de Tabasco y tiene como finalidad, establecer principios, 
criterios, mecanismos, procedimientos y programas para prevenir, atender y 
erradicar cualquier tipo de acoso y violencia escolar, ya sea de manera directa o 
indirecta, dentro o al exterior de las instituciones educativas publicas y privadas, 
siendo su aplicaci6n obligatoria desde e·ducaci6n inicial, basica y hasta Ia media 
superior. 
Articulo 2. Para efectos de lo establecido en esta Ley, cad a escuela con 
organizaci6n completa de educaci6n basica y media superior, contara con un 
psic61ogo y/o trabajadOi social tituiado, qua sera el responsable de coadyuvar con 
las acciones relacionadas con Ia prevenci6n, atenci6n y erradicaci6n del acoso y 
violencia escolar. 

CAP(TULO II 
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

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

I. Acoso escolar: Forma de agresi6n o maltrato psicol6gico, ffsico, verbal, sexual o 
cibernetico, dentro o fuera de las instituciories educativas publicas y privadas, que 
recibe un alumna por parte de otro u otros compalieros de manera reiterada, y sin 
provocaci6n aparente por parte del receptor, atentando contra su dignidad y 
entorpeciendo su rendimiento escolar, de integraci6n social o con grupos, asf como 
su participaci6n en programas o actividades educativas, perjudicando su disposici6n 
de aprovechar ambos, al hacerle sentir un temor razonable de sufrir cualquier tipo 
de dalio. 

II. Asociaciones: Organizaciones legalmente constituidas que tengan dentro de su 
objeto Ia realizaci6n de alguna o algunas de las actividades de apoyo, promoci6n y 
defensa en materia de acoso y violencia entre escolares y no persigan fines de Iuera 
ni de proselitismo partidista, politico-electoral o religioso, sin menoscabo de las 
obligaciones selialadas en otras disposiciones legales . 

Ill. Brigadas Escolares sabre Ia Prevenci6n del Acoso y Ia Violencia Escolar: Grupo 
de personas seleccionadas de entre los integrantes de Ia comunidad escolar, que 
interactlian y se reunen con Ia finalidad de tamar las medidas necesarias para llevar 
a cabo acciones preventivas en materia de violencia y acoso escolar en Ia instituci6n 
educativa a Ia que pertenecen . 

IV. Comisi6n: Comisi6n Estatal de Derechos Humanos . 
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V. Comunidad educativa: Conformada por estudiantes, personal directivo, docente 
y administrative de las instituciones educativas, padres y madres de familia o 
tutores, asf como toda persona que por cualquier causa asista al interior de una 
institucion educativa o a sus alrededores para acompaiiar, contactar, dejar o recoger 
a algun estudiante o personal docente o administrative de Ia misma. 

VI. Consejo: El Consejo Estatal para Ia Prevencion, Tratamiento y Erradicacion del 
Acoso y Violencia Escolar. 

VII. Debida diligencia: Obligacion de servidores publicos, dependencias y entidades 
del estado de Tabasco, de dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable 
para garantizar los derechos humanos de los estudiantes . 

VIII. Discriminacion entre escolares: Toda distincion, exclusion o restriccion que 
sufren los estudiantes por razon de genero, edad, salud, caracterfsticas ffsicas, 
posicion social, economica, origen etnico, nacional, religiosa, opinion, identidad, o 
cualquier otra que atente contra su dignidad humana, que tiene por objeto 
menoscabar o anular el goce o ejercicio de sus derechos . 

IX. Estudiante: Persona que se encuentra dado de alta en calidad de alumno en 
cualquier institucion educativa de caracter publico o privado desde educacion inicial 
y hasta el nivel medio superior, en cualquiera de sus modalidades; asf como todo 
alumno que este inscrito en cualquier institucion de educacion superior con Ia que 
se celebren convenios para Ia aplicacion voluntaria de Ia presente Ley . 

X. Persona generadora de acoso o violencia escolar: Estudiante, personal docente, 
directives escolares, personal administrative de las escuelas, padres y madres de 
familia o tutores que de manera individual o grupal planea, ejecuta, participa o 
coopera en Ia realizacion de actos considerados como ~coso o violencia escolar en 
cualquiera de sus modalidades mediante conductas anteriores, simultaneas o 
posteriores al hecho, en contra de otro integrante de Ia comunidad educativa . 

XI. Persona receptora de acoso o violencia escolar: lntegrante de Ia comunidad 
escolar que sufra algun tipo de acoso o violencia en cualquiera de sus tipos por 
parte de otro u otros integrantes de Ia comunidad escolar . 

XII. Plan General de Prevencion: El Plan General de Prevencion del Acoso y 
Violencia Escolar, elaborado anualmente por el Consejo . 

XIII. Prevencion: Es el conjunto de acciones positivas que deberan llevar a cabo 
todas las autoridades, los integrantes dei cuerpo directivo de las instituciones 
educativas, los profesores, los padres de familia o tutores y Ia sociedad civil, para 
evitar Ia comision de las conductas consideradas como violencia o acoso escolar, 
atendiendo a los posibles factores de riesgo. 
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XV. Programa de Atenci6n Integral: El Programa de Atencion Integral por parte de 
las dependencias publicas o privadas que atiendan a las personas en casos de 
acoso o violencia escolar. 

XVI. Programa de Prevencion: El programa disenado por cada institucion educativa 
para Ia prevencion y erradicacion de Ia violencia escolar. 

XVII. Receptor indirecto del rnaltrato escolar: Familiares y, en su caso, tutores de Ia 
persona receptora del maltrato en Ia comunidad educativa; personas que tengan o 
hayan tenido relacion o convivencia con aquella y que sufran, hayan sufrido o se 
encuentren en situacion de riesgo por motivo del maltrato ejercido en el entorno 
escolar. Se considerarantambi(m a aquellas personas que presencien el mattrato 
que se ejerce contra integrantes de Ia comunidad educativa, en calidad de testigos. 

XVIII. Represalias: Acciones que se apliquen como medida de consecuencia y 
reaccion, en contra de quien reporte casos de acoso o violencia escolar, proporcione 
informacion durante una investigacion, sea testigo o poseedor de informacion fiable 
en algun caso de violencia o acoso escolar. 

XIX. Secretarfa: Secretarla de Educaci6n del estado de Tabasco. 

XX. Violencia escolar: La acci6n u omisi6n dolosa con Ia intencion de daliar ffsica o 
psicologicamente a una persona perteneciente a Ia comunidad educativa, ya sean 
alumnos, profesores, padres, personal directive o subalterno y que se produce 
dentro de las instalaciones escolares, o bien en otros espacios directamente 
relacionados con el ambito escolar, alrededores de Ia escuela o lugares donde se 
desarrollan actividades extraescolares. Tambien, se considera violencia escolar las 
acciones que se realicen a traves de las redes sociales, o cualquier tipo de 
comunicacion, escrita, electr6nica o a traves de imagenes que pretenda danar Ia 
dignidad de las personas en el ambito senalado. 

Articulo 4. La convivencia escolar debe tener los siguientes principios: 
I. Respeto a Ia dignidad de Ia persona; 

II. No discriminaci6n; 

Ill. Armonfa; y 

IV. Solucion pacifica de conflictos. 
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Articulo 5. Para efectos de esta Ley, el acoso y Ia violencia escolar pueden ser de 
tipo: 

I. Fisico. La proveniente del acto que causa dano corporal no accidental a un 
integrante de Ia comunidad escolar, usando Ia fuerza flsica o algun otro medio que 
pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas; 

II. Verbal: La proveniente del acto que se manifiesta a traves de expresi6n verbal o 
corporal, como pueden ser insultos, menosprecio y burlas en publico o en privado; 

Ill. Psicol6gico: La proveniente del acto u omisi6n que trascienda a Ia integridad 
emocional o Ia estabilidad psicol6gica, que causen al receptor depresi6n, 
sometimiento, aislamiento, devaluaci6n de su autoestima o dignidad; 

IV. Cibernetico: La que se realiza mediante el uso de cualquier medio electr6nico 
como internet, paginas web, redes sociales, blogs, correos electr6nicos, mensajes, 
imagenes o videos por telefono celular, computadoras, videograbaciones u otras 
tecnologfas digitales. Este tipo de acoso o violencia se considerara como tal, aunque 
se extienda o se de al exterior del ambito escolar pero que se inicie o surja en el 
entorno de Ia comunidad educativa; 

V. Sexual: Toda aquella discriminaci6n, acoso o violencia contra otro miembro de Ia 
comunidad escolar relacionada con su sexualidad, asi como el envlo de mensajes, 
imagenes o videos con contenidos er6ticos o pornograficos por medio de 
tecnologlas digitales que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o 
abuso de orden sexual; y 

VI. De exclusion social: Cuando el miembro de Ia comunidad escolar es 
notoriamente excluida y aislado, o amenazado con serlo, de Ia convivencia escolar 
por razones de discriminaci6n de cualquier tipo. 

Articulo 6. Los alumnos de una instituci6n educativa tienen derecho a: 

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

II. No ser excluidos del grupo educativo; 

Ill. Que en caso de conflicto con sus companeros tenga acceso a metodos de 
mediaci6n para su resoluci6n; 

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

V. No ser discriminados por ningun motivo; 

VI. Estar libres de violencia en las aulas, en las instalaciones educativas, en los 
lugares aledanos a estas, en transportes educativos, en redes sociales y en su 
transito hacia y desde Ia escuela a sus hogares; 
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VII. Un entorno socioeducativo estable; y 

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

GRANIER CALLES . ~ 
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Articulo 7. Los alumnos de una instituci6n educativa tienen las siguientes 
obligaciones: 

I. Respetar a sus companeros dentro y fuera de las instalaciones educativas, asf 
como at personal docente y administrative de Ia escuela; 

II. Respetar Ia integridad ffsica y emocional, Ia intimidad, las diferencias por raz6n 
de origen etnico o nacional, el genera, Ia edad, las discapacidades, .Ia condici6n 
social, las condiciones de salud, Ia religion, las opiniones, las preferencias sexuales 
y evitar cualquier tipo de discriminaci6n que atente contra Ia dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de todos los 
miembros de Ia comunidad educativa; 

Ill. Respetar a las personas que tengan con sus companeros lazes afectivos, de 
amistad o de parentesco; 

IV. Respetar las pertenencias y objetos de sus companeros; 

V. Participar en actividades que fomenten Ia sana convivencia y prevengan Ia 
violencia escolar; 

VI. Denunciar y colaborar con las autoridades escolares respecto de aetas de 
violencia que hayan presenciado o tengan conocimiento; 

VII. Acatar el programa interne de preverici6n y erradicaci6n de violencia escolar; 

VIII. Conducirse en las redes sociales con respeto yen observancia de los principios 
establecidos en esta Ley; y 

IX. Las demas que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 8. Los alumnos receptores de acoso o violencia escolar tendran los 
siguientes derechos: 

I. A presentar su queja ante Ia autoridad escolar de su elecci6n de manera publica, 
privada o an6nima a traves de cualquier media, por sf mismo, por sus padres o 
cualquier persona de su confianza; 

II. A que se investigue de manera pronta y eficaz los hechos materia de Ia queja, 
entrevistando a todos y cada uno de los involucrados y testigos de los hechos; 
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Ill. A que se hagan cesar de manera inmediata el acoso o Ia violencia de Ia que 
fueron objeto; 

IV. Recibir de manera inmediata, por parte de profesionales en Ia materia atenci6n 
medica, psicol6gica y jurfdica; 

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

VI. A ser reubicado a otro plantel que le garantice un ambiente mas amigable 
cuando asf lo requieran sus padres o tutores; 

VII. A que no se divulgue ni difundan los detalles de los hechos violentos cuando 
asf to soliciten sus padres; y 

VIII. A que se apliquen at agresor de forma inmediata y adecuada las medidas 
disciplinarias pertinentes conforme al Reglamento de Disciplina Escolar. 

CAPiTULO Ill 
DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 

Articulo 9. Los lineamientos de disciplina escolar que se deben observar dentro y 
al exterior de los planteles educativos por parte de los alumnos, deberan constar en 
un Reglarnento de Disciplina Escolar que expedira Ia Secretarfa, mismo que sera 
obligatorio para toda instituci6n educativa publica o privada con reconocimiento 
oficial por el Estado o Ia Federaci6n, segun corresponda. 

Articulo 10. El Reglamento de Disciplina Escolar debera integrar las disposiciones 
contenidas en el Plan y los Lineamientos Generales para Ia Convivencia en las 
Escuelasde Educaci6n Basica Publicas y Particulares, debiendo consignar: 

I. Medidas disciplinarias que habran de tener un caracter educativo y recuperador; 

II. Garantfas eficaces para lograr el respeto a los derechos de los alumnos 
involucrados en los hechos de violencia escolar; y 

Ill. Metodos e instrumentos que procuren mejorar las relaciones de Ia comunidad 
educativa en un ambiente de respeto a Ia dignidad y derechos humanos de las 
personas. 

Articulo 11. Para Ia difusi6n del Regiamento de Disciplina Escolar se 
implementaran las siguientes medidas: 

I. Debera leerse y comentarse a los alumnos por parte del Director o maestro titular 
del grupo, a mas tardar dentro de los cinco dfas habiles siguientes al comienzo de 
cada ciclo; 
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II. Se proporcionara a cada estudiante un ejemplar y otro, a los padres o tutores, 
con Ia correspondiente constancia de recibido; y 

Ill. Se fijaran un minima de cinco ej~mplares en los lugares mas visibles del plantel 
escolar, los cuales deberan conservarse durante todo el ciclo escolar; en caso de 
perdida, extravlo o destrucci6n, Ia escuela los repondra. 

CAPITULO IV 
DEL PLAN GENERAL Y PROGRAMA DE PREVENCI6N 

Articulo 12. El Consejo elaborara el Plan General de Prevenci6n del Acoso y 
Violencia Escolar, el cual debera realizarse un mes antes del inicio del ciclo anual 
de actividades, con una amplia consulta de las autoridades, personal escolar 
directivo, docentes, especialistas de Ia materia, padres de familia o tutores, 
educandos, asl como de organismos y organizaciones de Ia sociedad civil 
especializados en el tema. 

Articulo 13. Gada escuela, con el apoyo del psic61ogo y/o trabajador social, 
elaborara su propio Programa de Prevenci6n del Acoso y Ia Violencia Escolar de 
conformidad con su propio diagn6stico e incidencia; con base en el Plan General 
que emita el Consejo. 

Articulo 14. El Programa de Prevenci6n de Acoso y Violencia Escolar, debera 
someterse a consideraci6n de Ia Secretarfa, al inicio de cada ciclo escolar. La 
Secretarfa tendra un plaza de cinco dfas habiles para hacer los comentarios a los 
programas a fin de remitirlos de inmediato a las escuelas, para que, con el apoyo 
del psic61ogo y/o trabajador social, en un plazo de cinco dlas habiles realicen, en su 
caso, las modificaciones que correspondan. 

Articulo 15. El Plan de Prevenci6n del Acoso y Ia Violencia Escolar sera de 
cumplimiento obligatorio y se revisara, evaluara y actualizara anualmente dos 
meses antes de concluir el ciclo escolar, o antes en caso de considerarse necesario. 

Articulo 16. Son objetivos del Plan General de Prevenci6n del Acoso y Ia Violencia 
Escolar, los siguientes: 
I. Realizar un diagn6stico del acoso y Ia violencia entre escolares en el estado y en 
cada una de las instituciones educativas; 

II. Prevenir y erradicar el acoso y Ia violencia escolar en las escuelas publicas y 
privadas del estado; 

Ill. Garantizar un ambiente libre de acoso y violencia entre los integrantes de Ia 
comunidad educativa; 
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IV. lmplementar Ia polftica de prevenci6n del acoso y Ia violencia entre escolares en 
el estado; 

•) 

• 
V. Establecer las acciones que autoridades, escuelas y personal escolar deban 
llevar a cabo para prevenir el acoso escolar y Ia violencia entre escolares; 
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VI. Fomentar Ia participaci6n de estudiantes, personal escolar y autoridades, asf 
como de padres y tutores en Ia prevenci6n del acoso y Ia violencia entre escolares; 

VII. lnformar a Ia comunidad escolar sobre las formas de prevenci6n del acoso y Ia 
violencia escolar, sus consecuencias y procedimientos de rehabilitaci6n y sanci6n; 

VIII. Elaborar el registro estadfstico de los incldentes de acoso y violencia entre 
escolares y garantizar el acceso a Ia informacion; y 

IX. Establecer lineamientos para prevenir y aplicar las medidas disciplinarias por 
cualquier tipo de acoso o violencia de los docentes en contra escolares. 

Articulo 17. El Plan General de Prevenci6n del Acoso y Ia Violencia Escolar debera 
contener como mfnimo: 
I. Un diagn6stico de Ia situaci6n del acoso y violencia escolar entre escolares en el 
estado o dentro de Ia instituci6n, segun corresponda; 

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

Ill. Disposiciones para regular Ia conducta de los actores involucrados en el tema: 
Directives de escuelas, personal docente y administrative, estudiantes, familiares 
de los estudiantes, asi como Ia sociedad en general; 

IV. Lineamientos y contenidos para Ia capacitaci6n de los actores involucrados 
sobre Ia Prevenci6n del Acoso y Ia Violencia Escolar; 

V. Normas de acci6n para Ia promoci6n del conocimiento, prevenci6n, denuncia, 
tratamiento, combate y erradicaci6n del acoso y Ia violencia escolar dirigido a Ia 
comunidad educativa, asi como a Ia sociedad en general; 

VI. Delimitaci6n de actividades encaminadas a fomentar Ia convivencia pacifica en 
las escuelas y un ambiente fibre de violencia en estas; 

VII. lnstrumentos de soluci6n de controversias; 

VIII. Reglas para Ia organizaci6n, capacitaci6n y actividades de las Brigadas 
Escolares; y 
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IX. Lineamientos para Ia organizaci6n de Ia estadlstica estatal o de Ia instituci6n 
educativa, respecto del acoso y violencia escolar. 

CAPiTULOV 
DE LA CAPACITACI6N 

Articulo 18. En las escuelas y planteles educativos se implementaran las acciones 
necesarias para realizar Ia capacitaci6n del personal directive, academico, docente 
y administrative de las instituciones educativas para dar cumplimiento al Plan 
General de Prevenci6n. 

Articulo 19. En las escuelas y planteles educativos, con base en el Plan General y 
Programa de Prevenci6n del Acoso y Violencia Escolar, se reaiizaran dos talleres 
semestrales, preferentemente en los meses de enero y agosto, de capacitaci6n al 
personal directive y docente, administrative y de apoyo para Ia prevenci6n y 
atenci6n del acoso y violencia entre escolares conforme a protocolos definidos, 
concretes y ejecutables que al efecto establezca el Consejo en el Plan General. 

Dichos talleres deberan ser impartidos obligatoriamente por un psic61ogo o 
pedagogo asignado al plantel. 

Articulo 20. Las escuelas y planteles educativos informaran a Ia Secretarfa o a Ia 
entidad en que se encuentren incorporados, sobre Ia realizaci6n de los talleres, con 
un anexo del temario desarrollado, asr como Ia lista de asistentes. 

Articulo 21. La Secretarfa supervisara que los talleres se realicen con los 
estandares de calidad, Ia metodologfa y herramientas pedag6gicas apropiadas. 

Articulo 22. Cada instituci6n educativa, con apoyo del psic61ogo y/o del trabajador 
social, debera: 

I. Desarrollar un programa educative focalizado a los estudiantes para que 
conozcan y comprendan los lineamientos establecidos por los procedimientos o 
protocolos para Ia prevenci6n de acoso y violencia escolar; 

II. Establecer mecanismos eficaces para detectar oportunamente los casos de 
acoso y violencia escolar promoviendo Ia cultura de Ia denuncia; 

Ill. Colocar buzones de denuncia an6nima en lugares visibles, especfficamente para 
asuntos de acoso y violencia escolar, asf como dar seguimiento inmediato a ias 
denuncias recibidas en los citados buzones; y 

IV. Realizar una evaluaci6n de Ia capacitaci6n proporcionada, asr como de los 
mecanismos para detectar los casos de acoso y violencia escolar. 
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Con base en los resultados anteriores, Ia instituci6n educativa debera en su caso, 
detectar las deficiencias y, a partir de elias, redefinir las estrategias y elaborar un 
nuevo programa tendiente a continuar Ia actividad de formaci6n integral de los 
alumnos con base en el respeto irrestricto a los derechos humanos. 

Articulo 23. AI inicio del ciclo escolar, las instituciones educativas presentaran a Ia 
Secretarfa el programa de capacitaci6n en Ia materia para los estudiantes, 
elaborado con el apoyo del psic61ogo y/o trabajador social, en el cual debera 
incluirse como mfnimo una actividad academica mensual en Ia que participaran 
obligatoriamente todos los alumnos. Dicha capacitaci6n sera impartida por 
profesionales de Ia psicologfa y/o pedagogfa asignados al plantel. 

En el programa de capacitaci6n a los estudiantes se debera incluir Ia fecha de las 
actividades academicas sabre el tema. 
Dicho programa de capacitaci6n sera entregado a los padres de familia al inicio del 
ciclo escolar y se les recordara por escrito con cinco dfas de anticipaci6n a Ia 
celebraci6n de Ia actividad academica, para que, en su caso, asistan en compaflfa 
de sus hijos. · 

Articulo 24. AI inicio del cicloescolar, las instituciones educativas presentaran a Ia 
Secretarfa un programa de capacitaci6n en Ia materia para los padres de familia 
elaborado con el apoyo del psic61ogo y/o trabajador social, en el cual se debera 
incluir como mfnimo una actividad academica trimestral obligatoria y sera impartida 
por profesionales de Ia psicologfa y/o pedagogfa asignados al plantel. 

En el programa de capacitaci6n a los padres de familia se debera incluir Ia fecha de 
Ia actividad academica y el tema. 

El programa de capacitaci6n sera entregado a los padres de familia al inicio del cic!o 
escolar y se les debera recordar por escrito con cinco dfas de anticipaci6n a Ia 
celebraci6n de Ia actividad academica para que asistan a Ia misma. 

CAPiTULO VI 
DE LAS BRIGADAS ESCOLARES 

Articulo 25. En todas las instituciones y planteles educativos se debera conformar 
una Brigada Escolar, como instancias de apoyo para Ia aplicaci6n de Ia presente 
Ley, cuyo coordinador sera el enlace con las autoridades. 

Articulo 26. La Brigada se integrara de Ia siguiente forma: 
I. El Director del plantel educative o quien este designe en su representaci6n; 

II. Tres representantes de padres de familia que seran designados porIa Asociaci6n 
de Padres de Familia del plantel educative; 
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Ill. Dos representantes del personal docente que seran designados por el Director 
del plantel educativo y; 

IV. El psic61ogo y/o trabajador social adscrito al plantel quien sera el responsable de 
Ia Brigada . 

Las brigadas sesionaran una vez al mes. Podran invitar a sus reuniones o 
actividades a dos representantes de los estudiantes, designados por Ia propia 
Brigada, dandose preferencia a Ia participaci6n de los educandos como parte de su 
proceso formativo y siempre atendiendo a Ia propia naturaleza del nivel educativo . 

La Brigada tratara los temas de su competencia con Ia discreci6n y sigilo necesario. 
Se cuidara de no tratar temas particulares en presencia de representantes de 
estudiantes que puedan ocasionar un perjuicio en Ia comunidad estudiantil. 

Articulo 27. Las actividades que lleven a cabo las Brigadas y que involucren 
acciones especlficas de caracter permanente por parte de las autoridades, se 
formalizaran mediante Ia suscripci6n de convenios de colaboraci6n, los cuales 
tendran caracter vinculatorio para las autoridades firmantes . 

Articulo 28. Corresponde a las Brigadas: 

I. Adoptar las medidas preventivas establecidas en el Plan de Prevenci6n del Acoso 
y Violencia entre escolares de Ia instituci6n educativa; 

II. Dar seguimiento a Ia ejecuci6n del Programa de Prevenci6n del Acoso y Violencia 
de Ia instituci6n educativa; 

Ill. Comunicar al Director de Ia instituci6n educativa, los probables hechos de 
violencia o acoso escolar sucedidos al interior y exterior de Ia escuela o bien a traves 
de redes sociales; 

IV. Llevar a cabo los convenios de coordinaci6n con las autoridades, necesarios 
para el cumplimiento de esta Ley o sus planes y programas internos en Ia materia; 

V. Gestionar ante quien corresponda, las necesidades que en materia de seguridad 
escolar requiera el plantel; 

VI. Proponer y opinar respecto de los criterios y acciones en materia de seguridad 
escolar; 

VII. Gestionar ante Ia autoridad correspondiente Ia atenci6n fisica, psicol6gica y 
jurfdica en casos de acoso o violencia entre escolares; 

VIII. Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes a los autores de acoso 
escolar o violencia entre escolares; 
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IX. Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes a los parUcipes en casas de 
acoso escolar o violencia entre escolares y represalias; 

X. Extender reconocimientos a los miembros de Ia comunidad escolar que se 
distingan por su valor cfvico y participaci6n social en las labores preventivas de . 
acoso y violencia entre escolares y; 

XI. Las demas que conforme a esta Ley y otras disposiciones le correspondan. 

Articulo 29. El funcionamiento de las Brigadas se sujetara a las siguientes 
disposiciones: 

I. El registro de Ia Brigada sera ante Ia Secretarfa y lo realizara el Director del plantel 
educativo de que se trate; 

II. En caso de Ia sustituci6n de alguno de los miembros de Ia Brigada, el Director del 
plantel lo comunicara a Ia Secretarfa dentro de los diez dfas habiles siguientes a 
partir de que esta ocurra; 

Ill. Las determinaciones de Ia Brigada se adoptaran por mayorfa de votos de sus 
miembros; 

IV. La representaci6n de los alumnos que participen en actividades de las Brigadas 
debera elegirse entre aquellos que se distingan por su espfritu de servicio a Ia 
comunidad, preferentemente, bajo el principia de Ia equidad de genera; 

V. Por cada miembro de Ia Brigada podra haber un suplente quien sustituira al titular 
en sus ausencias, sin formalidad adicional alguna; y 

VI. La conformaci6n de las Brigadas debera realizarse dentro de los primeros quince 
dfas habiles del inicio del ciclo escolar. 

CAPiTULO VII 
DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE REHABILITACI6N INTEGRAL EN 

MATERIA DE VIOLENCIA Y ACOSO ENTRE ESCOLARES 

Articulo 30. La Secretarfa coordinara Ia elaboraci6n del Procedimiento de 
Rehabilitaci6n en Casas de Acoso y Violencia entre Escolares, a traves de una 
consulta amplia. El Procedimiento de Rehabilitaci6n sera arm6nico con el Plan 
General de Prevenci6n y debera consultarse con ei personal escolar directive, 
psic61ogo y/o trabajador social, padres de familia o tutores, educandos · y 
organizaciones de Ia sociedad civil especializadas en el tema. 

El Procedimiento de Rehabilitaci6n sera sometido a Ia aprobaci6n del Consejo por 
parte de Ia Secretarfa. 
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Articulo 31. El Procedimiento de Rehabilitaci6n en Casos de Acoso o Violencia 
Escolar sera de cumplimiento obligatorio y se revisara, evaluara y actualizara cada 
a no. 

Articulo 32. El Procedimiento de Rehabilitaci6n en Casos de Acoso o Violencia 
Escolar tiene como objetivos: 

I. Servir como instrumento de respuesta inmediata ante casos de acoso o violencia 
escolar; 

II. Proteger Ia integridad ffsica, psicol6gica y social de los educandos que sean 
receptores de acoso o violencia escolar; 

Ill. Establecer procedimientos claros para que estudiantes, integrantes de las 
Brigadas Escolares, personal escolar, padres, tutores y otras personas puedan 
denunciar el acoso o violencia escolar o represalias; 

IV. Establecer lineamientos adecuados para investigar con prontitud y eficacia las 
denuncias de acoso o violencia entre escolares o represalias; 

V. Establecer procedimientos para evaluar las necesidades de los estudiantes para 
su protecci6n; 

VI. Senalar medidas de protecci6n eontra Ia violencia y represalias a quien reporte 
casos de acoso o violencia entre escolares o que colabore en una investigaci6n, o 
bien, que sea testigo o poseedor de informacion respecto de algun caso de acoso 
o violencia entre escolares; 

VII. Fijar mecanismos para Ia pronta notificaci6n a los padres o tutores del alumno 
receptor y generador de acoso o violencia; 

VIII. Establecer mecanismos para Ia notificaci6n inmediata a las autoridades 
competentes cuando el dano verificado por el acoso o violencia lo amerite; 

IX. lmplantar los formatos de reporte del acoso o violencia escolar a Ia Secretarfa; 

X. Establecer el formato anual de incidencia; 

XI. Establecer procedimientos de actuaci6n para el personal capacitado de 
orientaci6n y tratamiento para los receptores, generadores y los familiares que se 
encuentren ante casos de acoso o violencia entre escolares; y 

XII. Coordinar Ia atenci6n integral a alumnos receptores de acoso o violencia entre 
escolares. 

Articulo 33. El Procedimiento de Rehabilitaci6n en Casos de Acoso o Violencia 
Escolar se regira por los siguientes principios: 

I. Atenci6n integral: Se realizara considerando el conjunto de necesidades 
derivadas de Ia situaci6n de maltrato, tales como orientaci6n psicol6gica, jurfdica, y 
atenci6n medica, entre otras; 
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II. Efectividad: Se adoptaran las medidas necesarias para que los estudiantes 
receptores de acoso o violencia, sobre todo aquellos que se encuentran en mayor 
condici6n de vulnerabilidad, accedan a los servicios integrates que les garanticen el 
goce efectivo de sus derechos; 
Ill. Auxilio oportuno: Brindar apoyo inmediato y eficaz a los estudiantes en situaci6n 
de riesgo o que hayan sido receptores de acoso o violencia entre escolares, asf 
como protecci6n a sus derechos fundamentales. Este auxilio sera extendido a las 
personas que sean generadoras de acoso o violencia en el entorno escolar con el 
fin de combatir, en tiempo y de manera adecuada, las causas que dan origen a que 
ejerza dicho acoso o violencia; y 

IV. Respeto a los derechos humanos de los estudiantes: Abstenerse en todo 
momento y bajo cua!quier circunstancia de hacer uso indebido de Ia fuerza, de 
infligir, tolerar o permitir actos de tortura, tratos o sanciones crueles, inhumanas o 
degradantes, en contra de los estudiantes vfctimas o generadores de acoso o 
violencia. 

Articulo 34. El Procedimiento de Rehabilitaci6n en Casos de Acoso o Violencia 
Escolar, debera garantizar las intervenciones de cada autoridad competente del 
acoso o violencia que correspondan, con base en una unidad conceptual y un 
conjunto de lineamientos de coordinaci6n que impidan Ia fragmentaci6n de Ia acci6n 
y Ia revictimizaci6n que sufren las personas receptoras de violencia o de acoso 
escolar al acudir a servicios de atenci6n sin Ia coordinaci6n adecuada. 

Articulo 35. Cada Director supervisara, con el apoyo del psic61ogo y/o trabajador 
social, el procedimiento de rehabilitaci6n en casos de acoso o violencia escolar. 

Articulo 36. Cualquier miembro del personal escolar debera informar 
inmediatamente al Director de Ia instituci6n educativa de cualquier caso de acoso 
escolar o represalia, del cual haya sido testigo o tenga noticia . 

Tras Ia recepci6n de dicho informe, el Director de Ia escuela investigara sin demora 
y lo registrars en Ia bitacora escolar. 

Si el Director de Ia instituci6n educativa, o su designado, determina que el acoso o 
violencia escolar o represalias ocurrieron, debera: 

I. Notificar del hecho a Ia Secretarfa, quien debera anotarlo en el Registro Estatal 
de lncidencia; 

II. Notificar a las autoridades competentes si el Director de Ia escuela o su 
designado estiman que Ia gravedad del acoso o Ia violencia pueda requerir su 
intervenci6n; 
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Ill. Tomar las medidas y aplicar las disciplinarias apropiadas, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley, el Reglamento de Disciplina Escolar y demas normas 
legales aplicables; 

IV. lnformar a los padres o tutores del alumno generador y partfcipes; y 

V. Comunicar a los padres o tutores del alumno receptor, las medidas adoptadas 
para prevenir o sandonar cualquier acto de acoso o violencia entre escolares o 
represalia. 

Articulo 37. Los padres de familia o tutores podran reportar supletoriamente ante 
Ia autoridad inmediata superior y ante Ia Secretarfa, los actos de acoso o violencia 
entre escolares cuando, a su juicio, los directives de Ia instituci6n educativa sean 
omisos en atender !a denuncia. 

Articulo 38. Si un incidente de acoso o violencia entre escolares o represalia 
involucra a los estudiantes de mas de una instituci6n educativa, el Director de Ia 
escuela que inform6 por primera vez de los mismos, notificara inmediatamente al 
Director de Ia otra instituci6n para que de forma coordinada puedan tomar las 
medidas adecuadas para resolver Ia situaci6n. 

Articulo 39. AI aplicar las medidas disciplinarias aprobadas por las Brigadas, 
debera tomarse en cuenta lo siguiente: 

I. No podran imponerse medidas contrarias; y 

II. La reincidencia, si Ia hubiera. 

Articulo 40. El Procedimiento de Rehabilitaci6n en casos de acoso o violencia entre 
escolares establecera que los servicios de atenci6n social, psicol6gica, jurfdica y 
medica de las distintas autoridades se coordinen para operar a traves del Consejo. 
Se utilizara una cedula de registro unico, de tal manera que, con independencia de 
Ia instituci6n a Ia que acudan por primera vez los · estudiantes afectados por el 
fen6meno de acoso o violencia, se les garantice el seguimiento del caso hasta su 
conclusion. 

El Reglamento de Disciplina Escolar contemplara las caracterfsticas y el mecanisme 
para instrumentar Ia cedula de registro unico y el seguimiento posterior de los casos 
atendidos, cuya coordinaci6n sera responsabilidad de Ia Secretarfa de Educaci6n, 
con base en las disposiciones aplicables para Ia Protecci6n de Datos Personates y 
en Ia Ley de Protecci6n de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adclescentes del 
Estado de Tabasco. 

Articulo 41. El Programa de Atenci6n Integral por parte de las dependencias 
publicas o privadas que atiendan casos de acoso o violencia escolar incluira las 
siguientes etapas: 
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I. ldentificaci6n de Ia problematica, que tendra por objeto identificar las 
caracterfsticas del problema, sus antecedentes, el tipo de violencia, los efectos y 
posibles riesgos para el estudiante receptor de acoso o violencia, asf como para el 
receptor indirecto de acoso o violencia entre escolares, en su esfera ffsica, 
psicol6gica, social, econ6mica, educativa y cultural; 
II. Determinacion de prioridades para identificar las necesidades inmediatas y 
mediatas, asf como las medidas de protecci6n que en su caso requiera el estudiante 
receptor de maltrato entre escolares; 

Ill. Orientaci6n y canalizaci6n que obliga a Ia autoridad a Ia que acuda Ia persona 
por primera vez, a proporcionar de manera precisa, con lenguaje sencillo y 
accesible, Ia orientaci6n social y jurfdica necesaria y suficiente con respecto al caso 
de acoso o violencia que presente, o en su caso, canalizar ante Ia instancia 
correspondiente o bien, proporcionar el servicio pertinente, cuando corresponda a 
su competencia; 

IV. Acompariamiento, cuando Ia condici6n ffsica o psicol6gica de Ia persona lo 
requiera, debiendo realizarse el traslado con personal especializado a Ia instituci6n 
que corresponda; 

V. Seguimiento, es el conjunto de acciones para vigilar el cumplimiento de los 
procedimientos de canalizaci6n contenidos en esta ley, con elfin de atender los 
casas de acoso o violencia entre escolares y para fines estadfsticos; y 

VI. Rehabilitaci6n educativa, que consiste en las acciones que se realicen en el 
centro escolar, tendientes a medir el impacto de Ia situaci6n de acoso o violencia 
vivido y restituir el clima escolar apropiado, a traves de actividades que fomenten Ia 
construcci6n de una cultura de paz, basada en el respeto a Ia dignidad y los 
derechos humanos. 

Articulo 42. Las dependencias de Ia administraci6n publica del estado o de los 
municipios que atiendan a los receptores de violencia o acoso escolar, deberan 
llevar un registro y control de las incidencias reportadas de conformidad a lo 
preceptuado en el Reglamento de Disciplina Escolar. 

El registro y control seran Ia base para que el Consejo elabore un diagn6stico, asf 
como los indicadores que permitan conocer Ia problematica e incidencia de casas 
de acoso o violencia entre escolares para su debida atenci6n. 

Articulo 43. Las dependencias y entidades de Ia administraci6n publica del estado, 
asf como las instituciones privadas que presten servicio de atenci6n en materia de 
acoso o violencia entre escolares, deberan contar con personal profesional y 
especializado, quienes recibiran capacitaci6n continua en Ia materia. 

CAPiTULO VIII 
DE LA ESTADiSTICA 
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Articulo 44. La Secretarfa tendra Ia obligacion de llevar un Registro Estatal de 
lncidencia de casos de acoso o violencia entre escolares, que servira como base 
para Ia elaboracion de un informe de cada ciclo escolar sobre el acoso y violencia 
entre escolares. 
Articulo 45. El informe que se debera rendir al final de cad a ciclo escolar contendra, 
como mfnimo, Ia informacion relativa a: · 

I. La incidencia del acoso y violencia entre escolares y represalias en Ia entidad, por 
municipio, por escuela y por grado escolar; 

II. Los resultados de Ia implementacion del Plan de Prevencion y el Procedimiento 
de Rehabilitacion en las escuelas; 

Ill. La implementacion de medidas disciplinarias; y 

IV. En todos los casos, el informe reservara los datos personates de los involucrados 
en el acoso, de conformidad con las leyes de Ia materia . 

Articulo 46. Las instituciones educativas a partir de datos proporcionados por el 
psicologo y/o el trabajador social, deberan presentar a Ia Secretarfa un informe al 
termino del ciclo escolar, respecto a los incidentes de acoso y violencia entre 
escolares. Dicho informe sera Ia base para el que realice Ia Secretarfa anualmente 
en Ia materia. El informe debera incluir como mfnimo los datos y acciones a que se 
refiere el articulo anterior. 

Articulo 47. El informe Anual de lncidencia de Casos de Acoso o Violencia entre 
Escolares debera presentarse al Consejo, para que se tomen las modificaciones 
que se estimen necesarias al Plan General de Prevencion y al Procedimiento de 
Rehabilitacion . 

Una vez informado el Consejo, se repartira a las escuelas un ejemplar del mismo 
para que se implementen las adecuaciones aprobadas por el Consejo y las que se 
consideren pertinentes . 

CAPiTULO IX 
DEL ACCESO A LA INFORMACION 

Articulo 48. Cualquier persona tendra acceso a Ia informacion que conste en el 
Registro Estatal de lncidencia de casos de Acoso o Violencia entre Escolares, de 
conformidad con las disposiciones de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia 
Informacion del Estado de Tabasco . 

La Secretarfa garantizara el libre, pleno y permanente acceso a Ia informacion 
contenida en el Registro Estatal de lncidencia de casos de Acoso o violencia entre 
escolares y sera Ia responsable de publicarlo en su portal de transparencia y acceso 
a Ia informacion . 
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Articulo 49. En Ia clasificaci6n de Ia informacion sobre el acoso y violencia escolar 
debera reservarse Ia identidad y datos personates de los individuos generadores, 
receptores en forma directa o indirecta, testigos y demas participantes, de hechos y 
actos de acoso y violencia escolar. 

TiTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y SUS FACULTADES 

PARA IMPLEMENTAR LA LEY 

CAPiTULO I 
DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 50. El Poder Ejecutivo del Estado, a traves de Ia Secretaria, ejercera sus 
atribuciones en materia de prevenci6n, rehabilitaci6n e intervenci6n ante casos de 
acoso o violencia entre escolares y en las situaciones en las que el generador sea 
un docente, de conformidad con Ia distribuci6n de competencias prevista en esta 
Ley. 

Articulo 51. Para los fines de esta Ley se consideran autoridades: 

I. La Secretaria de Educaci6n; 

II. La Secretarfa de Salud; 

Ill. La Secretaria de Seguridad Publica; 

IV. La Fiscalia General del Estado; 

V. La Comisi6n Estatal de Derechos Humanos; 

VI. Los ayuntamientos de los municipios del estado; 

VII. El Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del Estado de Tabasco; y 

VIII. El Directory demas personal escolar designado por cada instituci6n educativa. 

Articulo 52. La Secretarfa tendra las atribuciones siguientes: 

I. Establecer y coordinar ia polftica estatal contra el acoso y violencia entre 
escolares; 

II. Realizar el diseno e implementaci6n del Plan de Prevenci6n del Acoso y 
Violencia entre Escolares y emitir las recomendaciones pertinentes; 
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Ill. Establecer los mecanismos de diagn6stico especializado de los casos de acoso 
y violencia escolar en el estado; 

IV. Suscribir convenios de colaboraci6n en Ia materia; 

V. Establecer los mecanismos de den uncia de casos de acoso y violencia escolar; 

VI. Elaborar el diseno e implementaci6n del Procedimiento de Rehabilitaci6n en 
Casos de Acoso y Violencia entre Escolares y emitir las recomendaciones 
pertinentes; 

VII. Fomentar Ia participaci6n social, para el diseno e implementaci6n del Plan 
General de Prevenci6n y el Procedimiento de Rehabilitaci6n en Casos de Acoso y 
vio!encia entre escolares; 

VIII. Vigilar el cumplimiento del Plan de Prevenci6n del Acoso y violencia entre 
escolares y el Procedimiento de Rehabilitaci6n en Casos de Acoso y Vioiencia entre 
escolares; 

IX. Reconocer Ia labor de las instituciones educativas que cumplan con lo previsto 
en esta Ley; 

X. lntegrar el Registro Estatal de lncidencias de casos de acoso y violencia entre 
escolares y garantizar su publicidad en los terminos de Ley; 

XI. Elaborar y publicar un informe anual sobre el acoso y violencia entre escolares 
en el Estado; 

XII. Vigilar que todas las instituciones educativas cumplan con Ia capacitaci6n 
prevista en esta Ley; 

XIII. Expedir y reformar el Reglamento Disciplina Escolar; y 

XIV. Vigilar el cumplimiento de esta Ley. 

Articulo 53. Corresponde a Ia Secretarfa de Salud: 

I. Disenar, implementar y evaluar peri6dicamente un programa integral de apoyo a 
los estudiantes generadores y receptores de acoso o violencia entre escolares, asf 
como a los receptores indirectos, para proporcionarles atenci6n psicol6gica y 
medica especializada, dando seguimiento a su recuperaci6n; 
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II. Recabar y sistematizar datos estadlsticos en materia de impactos que tiene el 
acoso y Ia violencia entre escolares y en Ia salud de los estudiantes receptores de 
acoso o violencia; asimismo, realizar investigaciones en Ia materia que contribuyan 
en Ia elaboraci6n de pollticas publicas para Ia prevenci6n, combate y erradicaci6n 
del acoso y violencia entre escolares; 

Ill. Disenar, implementar y ejecutar programas especializados para prevenir las 
afectaciones en Ia salud mental de los estudiantes en contextos de acoso o violencia 
entre escolares, dirigidas a los integrantes de Ia comunidad educativa; 

IV. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a 
identificar y disminuir los factores de riesgo que afectan Ia salud de los estudiantes 
en contextos de acoso y violencia entre escolares; 

V. Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n a su personal sobre el tema 
9e violencia en el entorno escolar, con el fin de proporcionar una atenci6n adecuada 
a todos los involucrados, con pleno respeto y garantra de los derechos humanos de 
ninas, ninos y adolescentes; y 

VI. Las demas que senate esta Ley, su Reglamento y demas disposiciones legales 
aplicables. 

Articulo 54. Corresponde a Ia Secretarla de Seguridad Public~: 

I. lntervenir y, en su caso, dar parte a las autoridades correspondientes, en 
situaciones flagrantes de vioiencia; 

II. Coadyuvar en las acciones en materia de prevenci6n, combate y erradicaci6n del 
acoso y violencia entre escolares referidas en esta Ley; 

Ill. Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n a su personal en el tema de 
acoso y violencia entre escolares, con el fin de proporcionar una atenci6n adecuada 
a todos los involucrados en casos de esta Indole, basada en el pleno respeto y 
garantfas de los derechos humanos de las ninas, ninos y adolescentes; y 

IV. Las demas que senate esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 

Articulo 55. Corresponde a Ia Fiscalia General del Estado: 

i. Colaborar con las autoridades correspondientes para conocer, prevenir, combatir 
y erradicar el acoso y Ia violencia entre escolares; 

II. Elaborar e instrumentar acciones y politicas de prevenci6n social del acoso y Ia 
violencia entre escolares, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia; 
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Ill. Planear y desarrollar, conjuntamente con el Consejo, Ia campaiia de informacion 
y prevencion del acoso y Ia violencia entre escolares desde el ambito familiar, para 
promover una convivencia libre de acoso y violencia escolar; 

IV. Realizar acciones de capacitacion a su personal en el tema de acoso y violencia 
entre escolares, con el fin de sensibilizar y proporcionar una atencion adecuada a 
todos los involucrados, respetando en todo momenta los derechos humanos de las 
niiias, niiios y adolescentes; 

v_ Administrar Ia base de datos que contengan informacion de caracter publico a 
efecto de que pueda registrarse el seguimiento de los casos de acoso y violencia 
entre escolares, desde Ia etapa de investigacion hasta Ia ejecucion de sentencia, 
incluyendo el procedimiento respectivo para Ia reparacion del daiio, observando Ia 
mayor proteccion de Ia identidad y datos personates conforme a Ia legislacion 
aplicable; 

VI. Crear unidades especializadas para Ia atencion de alumnos receptores de acoso 
o violencia entre escolares que sean vfctimas de algun delito; 

VII. Realizar estudios estadfsticos y de investigacion referentes al acceso a Ia 
justicia de los alumnos receptores de acoso o violencia entre escolares, y 

VIII. Las demas que seiiale Ia presente Ley, su Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables_ 

Articulo 56. Corresponde a Ia Comision Estatal de Derechos Humanos: 

L Recibir, conocer, investigar y en su caso, formular recomendaciones publicas a 
las quejas recibidas por presuntas situaciones de violencia en el centro escolar; 

II. Coadyuvar con las acciones en materia de prevencion, combate y erradicacion 
del acoso y violencia entre escolares; 

Ill. Realizar acciones de capacitacion y sensibilizacion a su personal en el tema de 
acoso o violencia entre escolares, con el fin de proporcionar una adecuada atencion 
a todos los involucrados respetando los derechos de las niiias, niiios y 
adolescentes; y 

IV. Las demas que seiiale Ia presente Ley, su Reglamento y las disposiciones 
legales aplicable_ 
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I. Coordinarse con las demas autoridades correspondientes para fomentar un 
ambiente libre de acoso y violencia en el entorno escolar priorizando su prevenci6ni 

II. lmplementar mecanismos para proporcionar asesoria juridica a los estudiantes 
receptores de acoso o violencia entre escolares; 

Ill. lmpulsar campatias de difusi6n sobre Ia convivencia libre de violencia en los 
ambitos, familiar, educative, comunitario y social; 

IV. Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n a su personal en el tema de 
acoso o violencia entre escolares, con el fin de proporcionar una adecuada atenci6n 
a todos los involucrados respetando los derechos de las nitias, nitios y 
adolescentes; y 

V. Las demas que seriale Ia presente Ley, su Reglamento y las disposiciones 
legales aplicable. 

Articulo 58. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del 
Estado: 

I. Planear y desarrollar, conjuntamente con el Consejo, camparias de informacion, 
prevenci6n, combate y erradicaci6n del acoso o violencia entre escolares desde el 
ambito familiar; 

II. Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n a su personal en el tema de 
acoso o violencia entre escolares, con el fin de proporcionar una adecuada atenci6n 
a todos los involucrados, respetando los derechos de las nirias, nirios y 
adolescentes; 

Ill. Coordinar y promover campaiias de informacion sobre los tipos y modalidades 
de acoso o violencia entre escolares; 

IV. lnformar a Ia Secretarfa sobre casos que puedan constituir acoso o violencia 
entre escolares, y que sean detectados en los servicios que preste como parte de 
sus actividades; 

V. lntervenir en casos de violencia a estudiantes cuando los realice el padre, Ia 
madre o el tutor, cualquier famiiiar, docente o autoridad escolar; y 

VI. Las demas que seiiale Ia presente Ley, su Reglamento y las disposiciones 
legales aplicable. 
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Articulo 59. Los directores de las instituciones educativas tendran las siguientes 
facultades: 

I. lmplementar el Plan General de Prevenci6n; 

II. lmplementar el Procedimiento de Rehabilitaci6n en Casas de Acoso y Violencia· 
entre escolares; 

Ill. Vigilar el cumplimiento del Plan General de Prevenci6n y el Procedimiento de 
Rehabilitaci6n en casas de Acoso y Violencia entre escolares; 

IV. Vigilar el cumplimiento del Programa de Prevenci6n; 

V. Promover y verificar Ia capacitaci6n en materia de acoso escolar del personal 
escolar a su cargo; 

VI. Reportar ante Ia autoridad inmediata superior y ante Secretarfa actos de acoso 
y violencia entre escolares y Ia aplicaci6n de las medidas de rehabilitaci6n en el 
momento en que se presenten; 

VII. lntervenir en Ia investigaci6n y sanci6n de los casas de acoso o violencia entre 
escolares en su plantel; 

VIII. Denunciar ante Ia autoridad competente conductas de acoso o violenci~ entre 
escolares que den Iugar a Ia comisi6n de delito; 

IX. Dar parte a Ia policfa local en los casas de acoso o violencia entre escolares que 
asf lo ameriten; 

X. Notificar por escrito al Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del Estado 
o a Ia Secretarfa de Salud las situaciones en que el alumna vfctima del acoso 
requiera de atenci6n adicional a Ia que Ia escuela pueda ofrecer en el ambito 
psicol6gico y jurfdico; 

XI. Solicitar a Ia dependencia de salud publica mas proxima, Ia atenci6n del o los 
alumnos receptores de acoso o violencia entre escolares; 

XII. Notificar a los padres o tutores de los alumnos receptores o generadores de 
acoso o violencia entre escolares de los casas de acoso o violencia escolar; 

Xlli. Designar al personal con perfiles profesionales acordes a las disposiciones 
generales, que recibira Ia capacitaci6n de Ia Secretarfa; 

XIV. Someter a consideraci6n de Ia Brigada Escolar los proyectos para sancionar a 
los autores de acoso escolar o violencia entre escolares y represalias; 
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XV. Presentar a Ia Brigada Escolar los proyectos elaborados con apoyo del 
psic61ogo y/o el trabajador social, para sancionar a los c6mplices en casos de acoso 
escolar o violencia entre escolares y represalias; 

XVI. Denunciar a Ia Secretarfa los casos en los que el generador de acoso o 
violencia sea un docente; 

XVII. Preparar y presentar a Ia Secretarfa un informe anual sobre acoso o violencia 
entre escolares elaborado por el psic61ogo y/o trabajador social; 

XVIII. Remitir al personal capacitado los casos de violencia y acoso escolar que se 
presenten en un centro educativo; y 

XIX. La demas que prevea esta Ley o su Reglamento. 

CAPiTULO II 
CONSEJO PARA LA PREVENCI6N, TRATAMIENTO Y ERRADICACI6N DEL 

ACOSO Y VIOLENCIA ENTRE ESCOLARES 

Articulo 60. El Consejo es un 6rgano especializado de consulta, analisis asesorfa 
y evaluaci6n, de los planes, programas y acciones que, en materia de conocimiento, 
atenci6n y prevenci6n del acoso y violencia entre escolares realice el Poder 
Ejecutivo del estado para promover espacios educativos fibres de violencia. 

El consejo estara integrado por los titulares o representantes de las siguientes 
instancias: 

I. El Titular del Poder Ejecutivo del estado, o quien este designe en su 
representaci6n, presidira el Consejo; 

II. La Secretarfa de Educaci6n, quien fungira como Secretarfa Tecnica; 

Ill. La Secretarfa de Salud; 

IV. La Secretaria de Seguridad Publica; 

V. La Fiscalia General del Estado; 

VI. Los municipios del estado; 

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

VIII. La Comisi6n Estatal de Derechos Humanos; 

IX. Un representante del Poder Legislativo del estado; 
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X. Dos especialistas en temas de acoso y violencia entre escolares e integrantes de 
las organizaciones de Ia sociedad civil de reconocida trayectoria en Ia tematica a 
invitaci6n del presidente del Consejo; 

XI. Dos representantes de instituciones academicas especialistas en el tema, a 
invitaci6n del presidente del Consejo; 

XII. Dos representantes de asociaciones de padres de familia en el estado, a 
invitaci6n del presidente del Consejo; y 

XIII. Dos investigadores educativos de educaci6n basica y media superior, a 
invitaci6n del presidente del Consejo . 

Los integrantes senalados en Ia fracci6n X, XI, XII y XIII duraran en el ejercicio de 
esta representaci6n un ano, pudiendo ser reelectos por otro ano mas . 

Articulo 61. Los miembros del Consejo seran vocales propietarios con caracter 
honorffico, con derecho a voz y voto, sin retribuci6n econ6mica por su desempeno 
y podran designar un vocal suplente de nivel jerarquico inmediato inferior con 
derecho a voz y voto en las sesiones con Ia finalidad de garantizar su participaci6n 
en las mismas, quienes desempenaran las mismas funciones del vocal propietario. 

El H. Congreso del Estado elegira el representante propietario y supiente del Poder 
Legislativo ante el Consejo y sera el que participe en las sesiones con voz y voto. 

Articulo 62. Se podra invitar a las sesiones, con voz pero sin voto, a personas 
expertas en materia de acoso y violencia entre escolares del sector publico, social 
y privado; a representantes de instituciones publicas locales o federates; a 
representantes de instituciones educativas y de investigaci6n y a representantes de 
organismos internacionales cuando se traten asuntos relacionados con sus 
respectivas atribuciones o especialidades, o cuya experiencia profesional sea util 
para el analisis de los casos particulares que se presenten a deliberaci6n para que 
emitan opiniones, aporten informacion o apoyen acciones sobre los temas que se 
aborden o discutan. 

Articulo 63. El Consejo sesionara de manera ordinaria cada seis meses y de 
manera extraordinaria cuando sea necesario. 

El Consejo sesionara validamente con Ia asistencia d~ Ia mitad mas uno del numero 
total de sus integrantes. Si Ia sesi6n no se celebra el dfa senalado por falta de 
quorum, se emitira una nueva convocatoria, en Ia cual se indicara Ia fecha y hora 
para celebrar Ia sesi6n. 

Las decisiones seran tomadas por mayoria simple de votos de los integrantes 
presentes del Consejo. El presidente o Ia secretarfa Tecnica en ausencia de este, 
tendra voto de calidad en caso de empate. 
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Articulo 64. La convocatoria de Ia sesi6n respectiva debera realizarse a los 
integrantes del Consejo, por oficio o por cualquier medio electr6nico que asegure 
su recepci6n a traves de Ia Secretarla Tecnica, cuando menos cinco dlas habiles 
antes de Ia celebraci6n de Ia misma en los casos de sesiones ordinarias y con 24 
horas de anticipaci6n cuando se convoque a sesiones extraordinarias. 

En las sesiones solo podran tratarse los asuntos que se incluyeron en Ia 
convocatoria, sin embargo, cuando Ia importancia de los mismos lo requiera, podran 
tratarse otros asuntos que no se hayan indicado en Ia convocatoria siempre y 
cuando los miembros del Consejo asr lo aprueben. 

Articulo 65. Por cada sesi6n que se celebre se elaborara el acta correspondiente, 
misma que para su validez, debera ser firmada por todos los asistentes. En ella 
constaran, en su caso, los compromisos adquiridos por cada una de las areas y el 
nombre del responsable de su ejecuci6n, a los cuales se les dara puntual 
seguimiento porIa Presidencia del Consejo a traves de Ia Secretarla Tecnica. 

Articulo 66. Corresponds al Consejo las siguientes atribuciones, sin menoscabo de 
las senaladas en Ia presente Ley para sus integrantes: 

I. Establecer coordinaci6n y comunicaci6n con las autoridades correspondientes 
para el cumplimiento de las disposiciones de Ia presente Ley que fomenten un 
ambiente libre de acoso y violenda en el entorno escolar; 

II. Expedir el Plan General de Prevenci6n en terminos de Ia presente Ley 
considerando un diseno transversal, asl como Ia protecci6n de los derechos a Ia 
vida, a una vida libre de violencia, a Ia educaci6n, a Ia integridad personal, a Ia 
libertad y seguridad personates y a una convivencia sana y arm6nica; 

Ill. Disenar y evaluar las polfticas publicas y acciones institucionales de prevenci6n, 
atenci6n y erradicaci6n del acoso y violencia entre escolares para evitar su 
reproducci6n y Ia deserci6n escolar por dicha causa, asr como promover Ia 
convivencia pacifica entre escolares; 

IV. Fungir como 6rgano de consulta, asesorfa, analisis y difusi6n peri6dica de 
informes, estudios, diagn6sticos, indicadores e investigaciones multidisciplinarias 
en temas de acoso y violencia entre escolares; 

V. Realizar, por sf o traves de terceros, investigaciones multidisciplinarias e 
intersectoriales en colaboraci6n con instituciones academicas, organismos de Ia 
sociedad civil e internacionales, que permitan conocer el estado que guarda ei 
acoso y Ia violencia en las escuelas; 

VI. Coadyuvar en el diseno y difusi6n de campanas informativas en los medics de 
comunicaci6n oficial o social, sobre los tipos y modalidades de acoso y violencia 
entre escolares, asl como de las instituciones que atienden a las posibles personas 
generadoras y receptoras de acoso y violencia entre escolares; 
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VII. Promover Ia celebraci6n de convenios de colaboracion con las autoridades 
federates, locales, universidades, institutos de investigacion, asl como con 
organismos de Ia sociedad civil interesados en el estudio del acoso y violencia entre 
escolares; 

VIII. Establecer y definir los lineamientos y criterios de coordinacion y 
transversalidad de los programas de conocimiento, atencion, prevencion y 
erradicacion del acoso y violencia entre escolares; 

IX. Fomentar y fortalecer Ia coordinacion, colaboracion e intercambio de informacion 
entre las instituciones publicas y privadas responsables de esa materia; 

X. Coordinar y ejecutar polfticas, programas y acciones de promocion de los 
derechos humanos de las nitias, los ninos, las y los jovenes, Ia cultura de Ia paz, 
cohesion comunitaria, no discriminacion y convivencia armonica en Ia comunidad 
educativa; 

XI. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y tecnicos en esta materia, 
asr como los protocolos de atencion mas adecuados para esta problematica; 

XII. Facilitar Ia generaci6n de sistemas y bases de datos para Ia medicion y 
diagnostico de Ia incidencia del acoso y violencia entre escolares. La informacion 
que, en su caso se genere, debera desagregarse por edad, sexo, nivel escolar y 
demas variables que se determinen por el Consejo; 

XIII. Establecer grupos de trabajo organizados en funcion de las materias concretas 
cuyo estudio y analisis se les encomiende; 

XIV. Expedir su propio reglamento donde se establezca su estructura organica y 
funcionamiento; y 

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

CAPiTULO Ill 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Articulo 67. El Reglamento de Disciplina Escolar debera establecer las medidas 
disciplinarias que se aplicaran a los generadores y partlcipes de acoso y violencia 
escolar. 

Articulo 68. Las medidas disciplinarias a los participantes de actos y hechos de 
acoso y violencia escolar deberan ser correctivas, tendientes a que los sujetos 
entiendan el origen y motivo de su actuar negativo. 
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Previa a establecer las medidas disciplinarias se privilegiara el uso de metodos 
alternos de solucion de conflictos como Ia mediacion, entre otros. 

Articulo 69. Las medidas disciplinarias se aplicaran de manera gradual teniendo en 
cuenta las circunstancias del caso para su individualizacion y consistiran en 
establecer obligaciones a los generadores y participes de acoso y violencia escolar, 
para: 

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

II. Asistir a cursos sabre respeto a Ia dignidad y Ia cultura del respeto a los derechos 
humanos; 

Ill. Asistir a talleres, actividades de socializacion, terapias grupales, o grupos de 
autoayuda, relacionados con el acoso y Ia violencia escolar; 

IV. Participar en actividades de apoyo en actividades escolares que tiendan a inhibir 
las conductas antisociales y negativas hacia sus companeros; 

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

VI. Prestar algun servicio social al exterior o interior del plantel, en beneficia de Ia 
institucion educativa y sus instalaciones, evitando que sea objeto de senalamientos 
por parte de sus companeros. 

Articulo 70. Se considerara un incumplimiento a Ia presente Ley, cuando se incurra 
en cualquiera de las siguientes acciones u omisiones: 

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

II. Nose tomen las medidas necesarias para prevenir, atender o combatir los casas 
de acoso o violencia entre escolares que conozca; 

Ill. Se tolere o consienta que el personal Ia institucion educativa realicen conductas 
de acoso o violencia en contra de los escolares; 

IV. Se oculte a los padres o tutores de los alumnos generadores o receptores de 
acoso o violencia, los casas en que el alumna participe; 

V. Se proporcione informacion faisa u ocuite informacion a las autoridades 
competentes, sobre violaciones a esta Ley, y 
VI. Cometa cualquier otra accion u omision contrarias a lo establecido en Ia presente 
Ley y que sean cometidas por servidores publicos, sera sancionada conforme a Ia 
Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Publicos, Reglamentaria 
del articulo 68 del tftulo VII de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco. 
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Articulo 71. Cuando se trate de quejas en contra de trabajadores de instituciones 
educativas a cargo del Estado, sus municipios y organismos descentralizados o 
contra particulares con autorizacion o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en su caso, se sancionaran conforme lo establecido en Ia Ley de 
Educacion del Estado. 

Articulo 72. Por las infracciones a Ia presente Ley, Ia Secretarfa de Educacion del 
Estado sancionara en los terminos de lo establecido en Ia Ley de Educacion del 
Estado. 

CAPiTULO IV 
DE LOS RECURSOS 

Articulo 73. Contra las resoluciones emitida por las Brigadas Escolares que 
contengan alguna medida disciplinaria contra los sujetos que fueron actores o 
participes de conductas de acoso y violencia escolar, procedera el recurso de 
revision ante el Consejo. 

La decision del Consejo sera impugnable a traves del procedimiento contencioso 
administrative ante el Tribunal de JusticiaAdministrativa del Estado de Tabasco. 

Articulo 74. En contra de las resoluciones dictadas porIa Secretarfa de Educacion 
por Ia aplicaci6n de sanciones a instituciones de educacion o de las autoridades 
educativas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demas 
ordenamientos derivados de esta, podran interponerse los recursos que 
correspondan conforme a Ia Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 

Articulo 75. La imposicion de las sanciones en contra de servidores publicos, asf 
como las medidas disciplinarias para los educandos establecidas en Ia presente 
Ley, no excluye Ia posibilidad del ejercicio de las acciones civiles, laborales o 
penales que procedan. 

Articulo 76. El procedimiento para investigar y aplicar medidas disciplinarias por 
conductas de acoso y violencia entre escolares sera establecido porIa Secretarfa 
en el Reglamento de Disciplina Escolar debiendo, en todos los casas, salvaguardar 
los principios de audiencia y defensa necesarios para su desahogo. 

Articulo 77. Cualquier persona podra denunciar por escrito ante Ia Secretarfa los 
hechos que considere como infracciones a esta Ley. 
La Secretarfa, procedera a estudiar, investigar, comprobar y sancionar en su caso, 
los hechos que se hagan de su conocimiento. 
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PRIMERO.- El correspondiente decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su 
pubticaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Dentro del plazo de noventa dfas habiles a partir de Ia entrada en vigor 
del presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo del Estado debera expedir el 
respective Reglamento. 

TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

FABIAN GRANIER CALLES 
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