CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:

NÚMERO 574.ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo a los artículos 2 y 26, se adiciona una
fracción al artículo 44, y se reforman los artículos 26 en sus fracciones VI y VII inciso a), y el
artículo 43 en su fracción VIII, de la Ley para la protección de los derechos y deberes de las
niñas, niños y adolescentes del Estado de Coahuila, para quedar como siguen:
ARTÍCULO 2…
...
…
…
…
…
…
…
Acoso Escolar. Es la conducta repetitiva e intencional, por cualquier medio, por la que se
pretende intimidar, someter, amedrentar y/o atemorizar, emocional o físicamente, a la
víctima, ya sea dentro de las instalaciones de una institución educativa o fuera de ella.
...
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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Artículo 26. …
I a V.- …
VI.- Impedir que en las instituciones educativas, públicas y privadas, se apliquen medidas de
disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten
contra su vida o su integridad física o mental; asimismo, que los menores de edad sean
oídos con asistencia de quien ejerza la patria potestad o de representante social del Estado
y sancionados, cuando sea procedente, al estar involucrados en alguna falta;
VII.

…

a)
Los casos de maltrato físico, emocional, sexual, trato corruptor o acoso escolar, que
involucren al alumnado como víctima o causante de ellos;
b)

al d) …

…
…
Si se tratare de acoso escolar, las autoridades de la misma institución, previo conocimiento,
están obligadas a llevar a cabo la investigación correspondiente, a fin de que los alumnos
que resulten responsables, sean acreedores a las sanciones que determine el plantel
educativo correspondiente, y en su caso, se les canalice para recibir la atención profesional
correspondiente.
VIII a XVII.- …
Artículo 43. …
I a VII.- …
VIII.- Cuidarse e informar a sus padres, tutores o representantes, persona adulta de su
confianza o cualquier autoridad educativa, maestro o personal de la institución educativa,
sobre cualquier propuesta hechas por otras personas que vaya en contra de su pudor,
salud, integridad física y moral o cuando tengan conocimiento que algún compañero sufra de
acoso escolar;
IX a X.- …
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Artículo 44. …
I a III.- …
IV.- Informar a las autoridades educativas, maestros o personal de la institución a la que
asistan los niños, niñas o adolescentes, cuando tengan conocimiento de un caso de acoso
escolar.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifican las fracciones II y III del artículo 88; Se adicionan la
fracción XVII al artículo 26 y la fracción IV al artículo 88 de la Ley Estatal de Educación, para
quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 26.-..........
I.- al XVI.-……….
XVII.- Efectuar un programa destinado a la Prevención, Atención y Solución del Acoso
Escolar de manera permanente, que estará dirigido a los padres de familia o a
quienes tengan a su cargo la patria potestad, tutela o representación de los
menores, quienes tendrán obligatoriamente que asistir a las sesiones que para ello
se instrumenten, a fin de que conozcan la problemática que esta conducta
representa y estén en posibilidad de entenderla, lo que por un lado les facilitará su
detección en tiempo, o bien, para buscar la ayuda profesional para atenderla.
Dicho programa deberá incluir cursos, talleres, seminarios, impartidos por
especialistas en la materia.
ARTÍCULO 88.-. ……….
I.-

……….

II.- Coadyuvar con las autoridades escolares en la atención de los problemas de conducta o
de aprendizaje de sus pupilos, hijos o representados; así como en la implementación de
acciones que se determinen para brindar protección y salvaguarda a sus hijos, pupilos o
representados menores de edad;
III.- Participar en las actividades que se realicen para mejorar el nivel de vida de los
integrantes de la comunidad escolar; y
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IV.- Participar de manera activa y permanente en las actividades y tareas que se
implementen por las autoridades educativas en el marco del Programa para la
Prevención, Atención y Solución del Acoso Escolar.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza, a los veintisiete días del mes de Diciembre del año dos mil
once.
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