
 
 
 
 
  
 
 

“2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León,  
Primera Gobernadora del País” 

 

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.- 
 
El que suscribe diputado Heriberto Leal Valencia, así como los diputados José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez, y Esteban Meneses Torres integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y los diputados José Antonio Orozco 
Sandoval, Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis 
Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto 
de los Santos, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco 
Moreno integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 
fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, 
fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para reformar las fracciones IV y V del 
artículo 90, la fracción XI del artículo 98, el segundo párrafo del artículo 93, y el 
segundo párrafo del artículo 94; y adicionar la fracción XIX, haciéndose el 
corrimiento respectivo pasando a ser las actuales fracciones XIX y XX, fracciones 
XX y XXI del artículo 9, las fracciones XXIX y XXX, haciéndose el corrimiento 
respectivo, pasando a ser las actuales fracciones XXIX y XXX, fracciones XXXI y 
XXXII del artículo 16, y la fracción VI al artículo 90, asimismo adicionar el Capítulo 
IX intitulado “De la Seguridad Escolar” con los artículos 97 Bis, 97 Bis 1, 97 Bis 2, 
97 Bis 3, 97 Bis 4, 97 Bis 5, 97 Bis 6, 97 Bis 7, 97 Bis 8, 97 Bis 9, 97 Bis 10, 97 Bis 
11, y la fracción XII, haciéndose el corrimiento respectivo pasando a ser la actual 
fracción XII, fracción XIII del artículo 98, todos de la Ley de Educación del Estado 
de Colima, para quedar como sigue:   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Al fenómeno de acoso escolar, o bullying, se le ha dado diversas interpretaciones, 
sin embargo se puede definir como un fenómeno social intraescolar que en la 
mayoría de los casos, tiene una afectación directa y significativa en el desarrollo 
social de los niños y niñas, afectando por ende sus derechos fundamentales como 
la libertad, integridad, salud, y sano crecimiento. 
 
El sistema educativo mexicano debe garantizar el desarrollo armónico de todas las 
facultades del ser humano, y fomentar el amor a la patria, el respeto a los 
derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional, como así lo 
dispone el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Lo anterior se traduce en un mandato constitucional que debe ser observado, 
respetado y garantizado por las instituciones públicas que tienen injerencia en la 
impartición de educación en el país, con acciones y políticas públicas que 
promuevan los fines del artículo 3º constitucional, pero sobre todo, que tengan 
como finalidad inhibir y erradicar todo aquello que impida su plena realización. 
En ese sentido, el acoso escolar o bullying es una conducta que se constituye en 
un verdadero ultraje a los derechos fundamentales de los menores, causándoles 
afectaciones tanto físicas como psicológicas, que son difíciles de contrarrestar y 
superas, impidiendo así su sano e integral desarrollo. 
 
El acoso escolar puede ser analizado bajo diversas perspectivas; desde el punto 
de vista de la salud, como un problema médico psicológico y físico; desde la 
sociológica como un fenómeno o hecho social que afecta la convivencia en el 
ámbito escolar que trasciende al ámbito familiar, a la comunidad y a la propia 
sociedad en la que se presenta; y desde el campo del derecho como una conducta 
antisocial llevada a cabo por menores de edad.  
 
Este fenómeno escolar, si bien es cierto ha existido a lo largo del tiempo, en los 
últimos años ha experimentado un considerable aumento como consecuencia de 
la misma dinámica social; así como por la exposiciones de los menores a 
contenidos no aptos para su edad, la pérdida de valores, y la influencia de nuevas 
tecnologías que no son utilizadas para sus verdaderos fines, entre otros aspectos 
que promueven la violencia en el entorno escolar. 
 
Nuestro país no ha sido ajeno a esta tendencia, como así lo demuestra el Estudio 
Legislativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) el cual posiciona a México como el primer sitio a escala internacional en 
el número de casos de acoso escolar en nivel secundaria.  
 
Asimismo y de acuerdo a estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), en México el 65% de los niños y niñas sufren algún tipo de 
acoso o maltrato en el entorno escolar. Mientras que en el 2012 la encuesta 
Mitofsky descargo datos alarmantes, pues de acuerdo con las víctimas de este 
fenómeno, el 75% sufrió violencia durante la primaria, el 44% durante la 
secundaria, el 8% en la preparatoria y el 3% a nivel licenciatura, por lo que es 
notorio que la violencia escolar se presenta mayormente en los niños menores de 
12 años. 
 
En este contexto, los factores que influyen de forma directa en el acoso escolar, 
son principalmente el ambiente familiar y el ambiente escolar, ya que 
generalmente los menores suelen repetir, dentro de las aulas, las conductas que 
observan en su hogar, provocando que otros estudiantes aprendan estas 
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conductas negativas dentro de las escuelas. Por otro lado, un factor que se 
observa hoy en día es el uso de nuevas tecnologías, pues a través de los 
celulares, el internet y las redes sociales, los menores realizan actos de violencia 
psicológica. 
 
Este paradigma que se presenta en el ámbito escolar representa un verdadero 
reto para el sistema educativo mexicano, por lo que se deben instrumentar 
políticas públicas en aras de generar una cultura de tolerancia y respeto entre las 
niñas y niños; así como generación de medios e instrumentos que garanticen la 
integridad de los menores y su debido desarrollo. 
 
En el ámbito estatal, existen disposiciones legales cuyo objeto es lograr la 
disciplina y prevenir el acoso escolar en los planteles educativos, ya que en la 
reglamentación vigente se prevé lo relativo a la disciplina escolar en los acuerdos 
número 96, 97 y 98 en los que, entre otros temas, se establecen los lineamientos y 
sanciones para prevenir la violencia intraescolar. 
 
Asimismo, como política pública estatal desde el ciclo escolar 2010-2011, se ha 
venido aplicando con gran éxito el Programa Estatal “Me Late Ser íntegro. 
Educación en Valores”, implementado por la Secretaría de Educación del gobierno 
del Estado, con un enfoque para el fortalecimiento de valores, que son de gran 
utilidad para la prevención de la violencia intraescolar, este Programa tiene como 
objeto implementar entre los directivos, docentes y personal de apoyo de los 
centros educativos estrategias didácticas y sugerencias metodológicas para 
trabajar la educación en valores de manera cotidiana y permanente como uno de 
los temas transversales en la educación básica para apoyar la vinculación y el 
fortalecimiento como proceso formativo que trascienda en los alumnos, las familias 
y en la comunidad, provocando que el egresado desarrolle sus competencias o 
habilidades que le permitan desarrollarse en la convivencia con los demás y en el 
manejo de situaciones, fomentando entre ellos una cultura de la paz. 
 
Sin embargo, atendiendo al interés superior de la niñez, al respeto y garantía de 
sus derechos fundamentales, y en virtud de la gravedad del acoso escolar en el 
sistema educativo, considero a todas luces procedente y necesario robustecer el 
marco legal vigente con la finalidad de establecer lineamientos eficaces que 
coadyuven en la prevención, control y erradicación de este fenómeno intraescolar 
que daña el desarrollo integral de la juventud colimense.  
 
Por tal motivo, propongo ante esta máxima tribuna realizar diversas reformas a la 
Ley de Educación del Estado de Colima, con el fin de que se adopten las medidas 
necesarias para contrarrestar el acoso escolar en las escuelas de nuestro Estado, 
contar con una política rectora en esta materia y establecer los disposiciones 
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suficientes para que la Secretaría de Educación cuente con las facultades 
adecuadas para ejecutar acciones tendientes a prevenir, controlar y erradicar el 
bullying. 
 
Que la presente propuesta se centra en modificar la Ley de Educación, dado que 
el fenómeno del acoso escolar se ejecuta meramente en el ámbito educativo, el 
cual es regulado y estructurado por la citada Ley, como lo señala su artículo 1, que 
establece: “La presente Ley regula la educación que imparte el Estado de Colima, 
los municipios que lo integran, sus organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios”. 
 
En esa tesitura, se pone a la consideración de esta asamblea el siguiente cumulo 
de reformas: 
 

a) Se adiciona una fracción XIX al artículo 9 para establecer como uno de los 
objetivos principales de la educación impartida por el Estado y sus 
municipios, el garantizar la seguridad y convivencia escolar, mediante 
acciones que prevengan, atiendan y eliminen la violencia y discriminación 
escolar. 
 

b) Se adicionan las fracciones XXIX y XXX al artículo 16, para otorgar al 
Ejecutivo del Estado la facultad para prevenir, atender y erradicar cualquier 
forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes; y para 
realizar programas tendientes a difundir los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 
 

c) Se adiciona una fracción VI al artículo 90 con la finalidad de crear una 
obligación mas para las personas que ejercen la patria potestad o la tutela 
de los educandos, relativa a promover desde su hogar la cultura de 
convivencia, respeto y tolerancia escolar y participar en las actividades 
programadas para prevenir, controlar y corregir la violencia y el acoso 
escolar. 
 

d) Se reforma el último párrafo del artículo 93 para disponer que los consejos 
escolares de participación social podrán proponer medidas para la 
divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar, así 
como para prevenir y controlar la violencia, el acoso y la discriminación 
escolar. 
 

e) Se reforma el segundo párrafo del artículo 94 para disponer que los 
consejos municipales de participación social  en la educación, apoyarán 
para garantizar la seguridad y convivencia de los alumnos fuera de las 
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escuelas y su participación en las actividades para la prevención y control 
de la violencia y el acoso escolar. 
 

f) Se adiciona un capítulo específico denominado “De la Seguridad Escolar” 
que cuenta con un total de 11 artículos, en los cuales se establecen las 
disposiciones necesarias para garantizar precisamente la seguridad en el 
ámbito escolar, estableciendo que el sistema educativo deberá impulsar en 
todo momento una formación escolar equitativa que establezca medidas de 
protección hacia los alumnos, contra cualquier tipo de violencia. Asimismo, 
se determina las diversas expresiones en las que se puede presentar la 
violencia escolar; y fija las medidas y acciones con las que contarán los 
diversos sujetos en el sistema escolar para prevenir y erradicar el bullying.          
 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma las fracciones IV y V del artículo 90, la fracción XI 

del artículo 98, el segundo párrafo del artículo 93, y el segundo párrafo del artículo 

94; y se adiciona la  fracción XIX, haciéndose el corrimiento respectivo pasando a 

ser las actuales fracciones XIX y XX, fracciones XX y XXI del artículo 9, las 

fracciones XXIX y XXX, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser las 

actuales fracciones XXIX y XXX, fracciones XXXI y XXXII del artículo 16, y la 

fracción VI al artículo 90, asimismo se adiciona el Capítulo IX intitulado “De la 

Seguridad Escolar” con los artículos 97 Bis, 97 Bis 1, 97 Bis 2, 97 Bis 3, 97 Bis 4, 

97 Bis 5, 97 Bis 6, 97 Bis 7, 97 Bis 8, 97 Bis 9, 97 Bis 10, 97 Bis 11, y la fracción 

XII, haciéndose el corrimiento respectivo pasando a ser la actual fracción XII, 

fracción XIII del artículo 98, todos de la Ley de Educación del Estado de Colima, 

para quedar como sigue:   

Artículo 9.-…… 
 
I a XVIII. …… 
 
XIX.  Garantizar la seguridad y convivencia escolar, mediante acciones que 

prevengan, atiendan y eliminen la violencia y discriminación escolar; 
 
XX. Realizará acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan 

ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que 
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no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para 
resistirlo; y  

 
XXI.-  Promoverá y fomentará en los educandos una cultura de protección, 

conservación, cuidado y valorización del patrimonio cultural del Estado y de 
la Nación. 

…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
Artículo 16.-…… 
 
I a XXVIII. ...... 

 
XXIX. Prevenir, atender y erradicar cualquier forma de maltrato físico y/o 

psicológico entre y hacia los estudiantes, incluyendo a todos los agentes 
involucrados en el entorno escolar, implementando programas orientados 
a salvaguardar el derecho a una educación libre de violencia, para lo que 
se establecerán en los reglamentos escolares las medidas necesarias 
para su atención; 

 
XXX.   Realizar programas tendientes a difundir los derechos de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, promoviendo la prevención, atención y 
erradicación del acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o 
psicológico entre y hacia los estudiantes; 

 
XXXI.   Fomentar entre los educandos el uso adecuado de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a 
las mejores prácticas para hacer un uso adecuado del Internet y de las 
Redes Sociales. De igual forma, incrementará el uso de todos los recursos 
tecnológicos y didácticos disponibles, así como la promoción entre los 
estudiantes, de las bondades y riesgos en el uso de las tecnologías; y 

 
XXXII. Llevar a cabo por parte de la Secretaría de Salud, las inspecciones 

necesarias a fin de vigilar el estricto cumplimiento de  estas disposiciones.  
 
…… 
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Artículo 90. ...... 
 
I a III.-...... 
 
IV.-     Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la 

conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades 
apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las 
posibles causas que hayan dado origen a tales cambios;  

 
V.-  Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las 

irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que 
ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los educandos; y 

 
VI.-    Promover desde el hogar la cultura de convivencia, respeto y tolerancia 

escolar y participar en las actividades programadas para prevenir, 
controlar y corregir la violencia y el acoso escolar. 

 
Artículo 93. ...... 
 
…… 
 
Este consejo conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de 
las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor 
realización; tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las 
autoridades educativas; propiciará la colaboración de maestros, padres de familia; 
podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, 
maestros, directivos y empleados de la escuela; estimulará, promoverá y apoyará 
actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los 
educandos; propondrá medidas para la divulgación de la cultura de 
convivencia, respeto y tolerancia escolar, así como para prevenir y controlar 
la violencia, el acoso y la discriminación escolar; llevará a cabo las acciones 
de  participación, coordinación y difusión necesarias para garantizar la prevención, 
seguridad, protección civil y la emergencia en el entorno escolar; alentará el 
interés familiar y comunitario por el desempeño del educando, podrá opinar en 
asuntos pedagógicos; contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que 
influyen en la educación; estará facultado  para realizar convocatorias para 
trabajos específicos de mejoramiento de instalaciones escolares; respaldará las 
labores cotidianas de la escuela; y, en general, podrá realizar actividades en 
beneficio de la propia escuela. 
 
…… 
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Artículo 94.-…… 
 
Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la Secretaría el mejoramiento 
de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y 
demás proyectos de desarrollo educativo; conocerá de los resultados de las 
evaluaciones que realicen las autoridades educativas; llevará a cabo labores de 
seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de educación básica; 
estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración y 
participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; 
apoyará para garantizar la seguridad y convivencia de los alumnos fuera de 
las escuelas y su participación en las actividades para la prevención y 
control de la violencia y el acoso escolar;establecerá la coordinación de 
escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario; hará 
aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la 
formulación de contenidos locales a ser propuestos para los planes y programas 
de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; coadyuvará a nivel municipal en 
actividades de protección civil y emergencia escolar; promoverá la superación 
educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares; promoverá 
actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y 
tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa; 
podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, 
maestros, directivos y empleados escolares; procurará la obtención de recursos 
complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a 
cada escuela pública y, en general, podrá realizar actividades para apoyar y 
fortalecer la educación en el municipio. 
 
……… 
  

CAPITULO IX 
DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 

 
Artículo 97 Bis.-El sistema educativo deberá impulsar una formación escolar 
equitativa que establezca medidas de protección hacia los alumnos, contra 
cualquier tipo de violencia. 
 
Artículo 97 Bis 1.- Las autoridades educativas deberán salvaguardar la integridad 
física y psicológica de los educandos dentro de los planteles educativos, 
garantizando una educación libre de violencia, y en su caso; solicitar protección a 
las autoridades correspondientes. 
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Artículo 97 Bis 2.- La violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, será 
considerada como indisciplina. Es violencia escolar el hostigamiento e intimidación 
entre estudiantes, y se puede presentar de las siguientes formas: 
 
I. Física: empujones, golpes o lesiones; 
 
II. Verbal: insultos, discriminación y menosprecio que se realice por un 

estudiante a otro, de manera pública o privada; 
 
III. Psicológica: persecución, intimidación, sometimiento, chantaje, 

manipulación o amenazas, incluidas las gesticulaciones y obscenidades 
mediante señas, miradas o expresiones corporales; 

 
IV. Exclusión social: el estudiante víctima es notoriamente excluido y aislado de 

la convivencia escolar; 
 
V. Sexual: podrá manifestarse mediante comentarios de índole sexual, ya sea 

de forma verbal o escrita, miradas o señas que denoten obscenidad, 
tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual; y 

 
VI. Cibernética: por medios electrónicos como Internet, páginas web, redes 

sociales, blogs, correo electrónico, mensajes de teléfono celular o 
videograbaciones. 

 
Artículo 97 Bis 3.- Para que exista acoso o violencia escolar se requiere que se 
presente alguna de las siguientes condiciones: 
 
I. Se trate de una acción agresiva e intencional; 
 
II. Se produzca en forma reiterada, entendiéndose la agresión dada en dos o 

más ocasiones por un mismo victimario aunque se trate de distintas 
víctimas; para el caso del acoso previsto en las fracciones V y VI del 
artículo que antecede, así como cuando se trate del maltrato físico 
manifestado mediante golpes o lesiones, bastará con que se presenten una 
sola vez para que se tenga como presumible el acoso; 

 
III. Exista desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, aun siendo 

estudiantes ambos, a causa de condiciones físicas, psicológicas o 
emocionales de la víctima; y 

 
IV. Provoque en la víctima daño emocional, psicológico o físico. 
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Artículo 97 Bis 4.- Cuando maestros y directivos detecten alumnos con conductas 
de indisciplina escolar que consideren anómalas o extraordinarias en razón de sus 
circunstancias, deberán canalizarlos a los servicios de salud correspondientes. 
 
Artículo 97 Bis 5.- Las autoridades educativas, emitirán las reglas de conducta 
dirigidas a crear una cultura de convivencia armónica, inculcando el respeto y la 
tolerancia, como componentes básicos de las relaciones entre los miembros de la 
comunidad escolar.  
 
Cada centro educativo emitirá su reglamento interno con base en las reglas de 
conducta dictadas por la autoridad educativa correspondiente. 
 
Artículo 97 Bis 6.- Al aplicarse medidas disciplinarias para preservar la seguridad 
y convivencia escolar, habrá de tomarse en cuenta lo siguiente: 
 
I. Deberán ser armónicas con el principio del interés superior del menor; 
 
II. Se aplicarán conforme a lo establecido en los reglamentos vigentes; 
 
III. Serán proporcionales a la conducta que se atribuya al alumno; 
 
IV. Las circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, así como la 

reincidencia en el actuar de éste si la hubiere; y 
 
V. Cuando un alumno incurra en indisciplina escolar, el hecho deberá hacerse 

del conocimiento del padre o tutor, así como la medida correctiva que vaya 
a aplicarse. 

 
Artículo 97 Bis 7.- Las medidas disciplinarias emitidas por las autoridades 
educativas serán aplicables cuando la indisciplina escolar se cometa en cualquiera 
de los siguientes supuestos: 
 
I. Mientras los educandos permanezcan dentro de la institución educativa, de 

autobuses escolares o transporte alquilado por el centro educativo 
correspondiente; 

 
II. Mientras participen en actividades escolares; y 
 
III. Estando fuera del centro educativo en actividades extraescolares. 
 
Artículo 97 Bis 8.- Cuando lo solicite el padre o tutor de la víctima de violencia y 
un especialista así lo recomiende, podrá trasladarse a dicho alumno a otra 



 
 
 
 
  
 
 

“2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León,  
Primera Gobernadora del País” 

 

institución educativa, para efecto de que pueda desarrollarse en un ambiente 
escolar adecuado. 
 
En cualquier caso que amerite el traslado de un alumno a diverso centro escolar, 
tal circunstancia deberá ser previamente notificada tanto al alumno como al padre 
o tutor. Al preparar la reinscripción del alumno en diverso plantel escolar, se 
procurará tomar las medidas necesarias para evitar que éste pierda el ciclo 
escolar. 
 
Artículo 97 Bis 9.- Las autoridades educativas, generarán actividades de 
capacitación u orientación al personal docente y de apoyo, para la prevención y 
atención de la violencia escolar. 
 
Artículo 97 Bis 10.- Las escuelas deben registrar en el expediente de cada 
alumno los reportes levantados por conductas especificadas en esta sección. Los 
reportes deberán ser enterados de forma inmediata al padre o tutor del alumno 
que corresponda. 
 
Artículo 98.-…… 
 
I. a X.-...... 
 
XI.-  Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como 

no proporcionar información veraz y oportuna;  
 
XII.-  Incumplir las disposiciones de prevención y control de la violencia y el 

acoso escolar que deriven de la aplicación de la presente ley; y 
 
XIII.-  Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las 

disposiciones expedidas con fundamento en ella. 
 
…… 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 



 
 
 
 
  
 
 

“2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León,  
Primera Gobernadora del País” 

 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., A 15 DE OCTUBRE DE 2013. 

 
 
 
 

Dip. Heriberto Leal Valencia                              Dip. José de Jesús Villanueva 
 
 
 
Dip. Esteban Meneses Torres                            Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
 
 
 
Dip. Óscar Valdovinos Anguiano                         Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz 
 
 
 
Dip. Francis Anel Bueno Sánchez                       Dip. Manuel Palacios Rodríguez 
 
 
 
Dip. Arturo García Arias                                       Dip. Noé Pinto de los Santos 
 
 
 
Dip. Martín Flores Castañeda                               Dip. Ignacia Molina Villareal 
 
 
 
 

Dip. José Verduzco Moreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima, en materia de 
acoso escolar. 


