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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Mexico, a sus 
habitantes sabed: 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar 10 siguiente: 

LA H. "UX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO DECRETA: 

DECRETO NUMERO 287 

ARTICULO UNICO.- Se expide la Ley Para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de Mexico, para quedar como 
sigue: 

LEY PARA PREVENIR Y ATENDER EL ACOSO ESCOLAR 
EN EL ESTADO DE MEXICO 

CapItulo I 
Disposiciones Generales 

Articulo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden publico, interes social y observancia general, y tienen por objeto: 

I. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de genero y de derechos 
humanos de la infancia y juventud, orienten el diserio e instrumentacion, evaluacton y control de las polfticas publices para 
reconocer, atender, erradicar y prevenir el acoso tisico, moral y emocional escolar, dentro de la educacion basica. 

II. Disefiar mecanismos, instrumentos y procedimientos tendentes a garantizar el derecho de los estudiantes que integran la 
comunidad educativa a una vida libre de acoso escolar promoviendo su convivencia pacifica. 

III. Fomentar la particlpacion de la comunidad escolar y de la sociedad civil, para lograr que se cumpla el objeto y principios 
de esta Ley. 

IV. Coadyuvar en el seguimiento en el disefio e instrurnentacion de las polfticas publicas en materia de prevencion y 
atencion del acoso escolar, que formulen las autoridades educativas federales 0 locales. 

V. Fomentar y en su caso implementar programas estatales de coordinaci6n interinstitucional para prevenir, detectar, 
atender y eliminar el acoso escolar. 

VI. Promover la corresponsabilidad social, la adici6n comunitaria y la promoci6n de valores, para garantizar un ambiente 
libre de acoso escolar del Estado. 

La actuaci6n de las autoridades ante los casos de acoso escolar, estara enmarcada en 10 dispuesto por la Ley General de 
Derechos de Nifias, Nifios y Adolescentes. 

Articulo 2. Los principios y ejes recto res de esta Ley, son: 

I. EI interes superior de la infancia. 

II. EI respeto a la dignidad humana y a los Derechos Humanos. 

III. La prevenclon del acoso. 

IV. La no discriminaci6n. 

V.lnterdependencia. 

VI. La igualdad. 

VII. Resoluci6n no violenta de conflictos. 

VIII. La cohesion comunitaria. 

IX. La promoci6n de la cultura de paz. 

X. La Tolerancia. 
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XI. La coordinaci6n interinstitucional. 

XII. EI pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad. 

Dichos principios seran la base para el disefio, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las polfticas publicae que realicen las 
autoridades competentes asf como todas las acciones que lIeven a cabo los sectores privado y social para prevenir y 
atender el acoso escolar. 

Articulo 3. Para efectos de esta Ley, adernas de 10 previsto por la Ley General de los Derechos de Ninas, Nifios y 
Adolescentes, y la Ley de los Derechos de Nifias, Nirios y Adolescentes del Estado de Mexico, se entendara por: 

I. Comunidad educativa: la conformada por las y los estudiantes, asf como por el personal docente, directivos escolares, 
personal administrativo de las escuelas, padres de familia y, en su caso, tutores. 

II. Cultura de la paz: el conjunto de valores, actitudes, comportamientos, modos de vida y acciones que reflejan el respeto de 
la vida de la persona humana, de su dignidad y sus derechos, el rechazo del acoso en todas sus formas de terrorismo y la 
adhesi6n a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y entendimiento tanto entre los pueblos como entre los 
grupos y las personas. 

III. Estudiante: Toda persona que curse sus estudios en algun Plantel Educativo de educaci6n basica, publico 0 privado del 
Estado de Mexico. 

IV. Ley: La Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de Mexico. 

V. Protocolo: AI Protocolo para Prevenir, Detectar, Atender y Erradicar el Acoso Escolar, documento rector en la materia 
expedido por la Secretarfa de Educaci6n del Estado de Mexico. 

VI. Programa Nacional: Programa Nacional de Protecci6n de los Derechos de las Nmas, Nirios y Adolescentes. 

VII. Receptor de acoso escolar: Estudiante contra quien se etectua el acoso escolar. 

VIII. Secretarfa: Secretarfa de Educaci6n del Estado de Mexico. 

IX. Acoso Escolar: Cualquier forma de actividad violenta dentro del entorno escolar que inciuye el acoso escolar, el abuso 
verbal y el abuso ffsico que atenta contra la dignidad de los integrantes de la comunidad educativa, generando 
repercusiones tfsicas, emocionales, morales y sociales. 

Articulo 4. Son autoridades del Estado competentes para la aplicaci6n de la presente Ley: 

I. EI Gobernador del Estado, a traves de la Secretarfa. 

II. Las damas autoridades educativas que la Ley de Educaci6n del Estado de Mexico reconoce. 

Articulo 5. En plena observancia a la Ley de Derechos de Nirias, Nifios y Adolescentes del Estado de Mexico, las 
autoridades establecidas en el articulo anterior, pod ran solicitar la colaboraci6n en la atenci6n de casos de acoso escolar, de 
manera enunciativa, mas no limitativa a las instancias siguientes: 

I. Secretarfa de Salud. 

II. Secretarfa de Desarrollo Social. 

III. Secretarfa de Seguridad. 

IV. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Mexico. 

V. Fiscalfa General de Justicia del Estado. 

VI. Comisi6n de Derechos Humanos del Estado de Mexico. 

Articulo 6. EI Gobernador del Estado por conducto de la Secretarfa tendra la facultad de suscribir convenios de 
colaboraci6n con instancias estatales, nacionales y extranjeras a fin de cumplir los objetivos de la presente Ley. 

Articulo 7. Corresponde a la Secretarfa: 

I. Elaborar y difundir material educativo para la prevenci6n y atenci6n del acoso escolar, asf como coordinar camparias de 
informaci6n sobre dicho tema. 
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II. Elaborar y expedir el Protocolo de actuaci6n, aplicable ante los actos de acoso en el ambiente escolar. 

III. Aplicar una encuesta anual entre la comunidad educativa para identificar los centres educativos con mayor incidencia de 
acoso escolar, la cual servira como apoyo en la instrumentaci6n de acciones para atender dichos problemas. 

IV. Llevar a cabo estudios, investigaciones, informes y diagn6sticos que permitan conocer la incidencia del fen6meno de 
acoso escolar. 

V. Difundir el Protocolo mencionado en la presente Ley, y recibir reportes de acoso escolar. 

VI. Establecer mecanismos gratuitos de asesorfa, orientaci6n, y reporte de casos de acoso escolar. 

VII. Fomentar la participaci6n de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de padres de familia, y vecinales con el 
objeto de fomentar su participaci6n en acciones para prevenir y eliminar el acoso escolar. 

VIII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes los casos de acoso escolar que puedan resultar constitutivas 
de infracciones 0 delitos; y 

IX. Las dernas que sefialen las disposiciones aplicables. 

Articulo 8. Corresponde a los Ayuntamientos: 

I. Coordinar y mantener comunicaci6n con las autoridades correspondientes para enfrentar el acoso escolar. 

II. Implementar programas de asesorfa jurfdica y psicol6gica a los receptores de acoso escolar. 

III. Realizar carnparias de difusi6n sobre cultura de paz en los arnbitos familiar, educative, comunitario, social y familiar. 

IV. Las dernas que Ie sefialen las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 9. Corresponde a las autoridades escolares en cad a plantel educative: 

I. Vigilar el cumplimiento e implementaci6n del Protocolo, a fin de atender y reducir la incidencia del acoso escolar en cada 
plantel educative. 

II. Promover la cultura de la paz entre los miembros de la comunidad escolar. 

III. Dar a conocer a la Secretarfa y a las autoridades competentes, los actos constitutivos de acoso escolar para su debida 
atenci6n. 

IV. Coadyuvar en las diligencias que las autoridades competentes realicen como parte de la investigaci6n que corresponda 
en los casos de acoso escolar. 

V. Notificar a los padres 0 tutores de los generadores 0 receptores de acoso escolar. 

Capitulo II 
Definicion, Caracteristicas y Modalidades del Acoso Escolar 

Articulo 10. EI acoso escolar es toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder ya sea ffsica, 
de edad, social, econ6mica entre otras que se ejerce entre alumnos y en el entorno escolar, con el objeto de someter, 
explotar y causar dario. 

Dicha conducta genera entre quien 0 quienes ejercen acoso y quien 0 quienes la reciben una relaci6n jerarquica de 
dominaci6n - sumisi6n, en la que el estudiante generador del acoso vulnera en forma constante los derechos fundamentales 
del estudiante acosado, pudiendo ocasionarle repercusiones en su salud, interfiere en el rendimiento escolar, integraci6n 
social genera depresi6n, inseguridad, baja autoestima, entre otras consecuencias que ponen en riesgo su integridad ffsica y 
mental; perjudica la disposici6n de un estudiante a participar 0 aprovechar los programas 0 actividades educativos del 
plantel educative, al hacerle sentir un temor razonable a sufrir alqun dafio de cualquier tipo. 

Tarnbien se considera acoso escolar cuando se ocasiona dana 0 menoscabo en las pertenencias del estudiante, como la 
sustracci6n, desaparici6n, ocultamiento 0 retenci6n de sus objetos. 

Articulo 11. EI acoso escolar se identificara por: 

I. Comportamiento intencional y dafiino, provocando presion hacia el receptor, quien se encuentra en sltuaclon de 
indefensi6n, aun cuando estos no sean reportados. 
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II. Predominio de un desequilibrio de poder entre los que participan. 

III. Persistencia de dichas acciones de forma reiterada, cuya duraci6n va desde unas semanas a meses. 

IV. Realizaci6n de dichas acciones por una 0 varias personas contra otro u otros, sin que intermedie necesariamente 
provocaci6n alguna por parte de la vfctima. 

V. Provocaci6n de alqun tipo de dane en el receptor. 

Articulo 12. Las modalidades en terrninos de esta Ley en que se identificara el acoso escolar son las siguientes: 

I. Acoso ffsica directa: toda acci6n que de manera intencional cause dane corporal. 

II. Acoso ffsica indirecta: toda acci6n u omisi6n que ocasiona dana 0 menoscabo en las pertenencias del estudiante. 

III. Acoso psicoemocional: toda acci6n u omisi6n dirigida a desvalorar, intimidar 0 controlar las acciones y comportamientos 
que provoquen en quien la recibe, alteraciones auto cognitivas y auto valorativas que integran su autoestima 0 alteraciones 
en alguna esfera de su estructura psfquica. 

IV. Acoso verbal: toda acci6n no corporal en la que se emplea el lenguaje, que de manera rntencional 0 no, transgrede la 
dignidad del receptor. 

V. Acoso cibernetico: la que se produce mediante plataformas virtuales y herramientas tecnol6gicas para exponer la 
intimidad del menor hacia otras personas con la finalidad de propinar un dafio. 

VI. Acoso sexual: toda acci6n u omisi6n que amenaza, pone en riesgo 0 lesiona la libertad, seguridad, integridad y 
desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas 0 palabras lascivas, hostigamiento, practicas sexuales no 
voluntarias, acoso, violaci6n 0 el usa denigrante de la imagen de las y los estudiantes. 

Articulo 13. EI acoso escolar se encuentra prohibido y sera considerado como tal, cuando: 

I. Se lIeve a cabo dentro de las instalaciones de un plantel educativo, en las inmediaciones, 0 en otro lugar donde los 
sujetos tengan una relaci6n por la pertenencia al mismo plantel educativo 0 a planteles educativos distintos. 

II. Se lIeve a cabo durante el desenvolvimiento de un programa 0 actividad escolar a cargo de un plantel educativo. 

III. Suceda en el interior de un vehfculo de transporte escolar. 

Capitulo III 
Del Protocolo para Prevenir, Detectar, Atender y Erradicar el Acoso Escolar 

Articulo 14. EI Protocolo es el instrumento rector que establecera los mecanismos de actuaci6n aplicados por la comunidad 
escolar en los centres escolares, que sera elaborado, expedido y autorizado por la Secretarfa. 

Articulo 15. EI Protocolo debe disefiarse para que sea aplicado en todos los niveles de educaci6n basica. EI contenido del 
Protocolo tendra como base las acciones previstas en la Ley de Educaci6n, adernas de las siguientes: 

I. Prevenci6n. 

II. Detecci6n. 

III. Atenci6n. 

IV. Eliminaci6n. 

Sin detrimento de 10 anterior, la Secretarfa podra incluir otras acciones 0 procedimientos a seguir cuando 10 estime 
necesario y conveniente para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar, y en estricto apego a las Leyes 
pertinentes. 

Articulo 16. AI terrnino de cada cicio escolar, los centres escolares deberan remitir un informe ante la Secretaria donde 
contenga un sumario de los reportes recibidos y las acciones tomadas y se anexaran las copias de los reportes recibidos y 
toda la documentaci6n que respalde el actuar de la autoridad escolar correspondiente en la resoluci6n de los incidentes. 
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Articulo 17. La Secretarfa debera determinar en cad a caso concreto, cuando un plantel educativo Ie solicite su intervencion, 
hacia que autoridad u organismo publico 0 privado canaliza la atencion del mismo; 10 cual hara del conocimiento al directivo 
del plantel educativo que corresponda. 

Articulo 18. Cualquier medida contra el acoso escolar, tendra como finalidad su prevencion, detecci6n, atenci6n y 
eliminaci6n. Las autoridades escolares coadyuvaran en garantizar a los estudiantes el pleno respeto a su dignidad e 
integridad ffsica y moral dentro de la convivencia escolar, en la aplicaci6n de cualquiera de este tipo de medidas. 

Articulo 19. Los alumnos, personal directtvo, docente, administrativo y de apoyo, asi como los padres de familia que 
durante el cicio escolar se destaquen por su comportamiento para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar, 
seran reconocidos puntalmente por las autoridades del plantel educativo. 

Capitulo IV 
Derechos, Prohibiciones y Obligaciones de la Comunidad Escolar 

Articulo 20. La normatividad aplicable a los planteles educativos debera especificar derechos, obligaciones y prohibiciones 
tendientes a prevenir y erradicar el acoso escolar, a traves de medidas de caracter disuasivo, correctivo y educativo. 

Articulo 21. La persona receptora de cualquier tipo y modalidad de acoso escolar tiene derecho a: 

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

II. Contar con proteccion inmediata y efectiva por parte de las autoridades del Gobierno del Estado de Mexico cuando se 
encuentre en riesgo su integridad ffsica 0 psicol6gica. 

III. Recibir informacion, veraz y suficiente que Ie permita decidir sobre las opciones de atenci6n. 

IV. Contar con asesorfa y representacion jurfdica gratuita y expedita. 

V. Recibir informaci6n, atenci6n y acornpafiarniento medico y psicol6gico. 

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuraci6n y administraci6n de justicia. 

VII. A ser canalizada a las instancias correspondientes para su atenci6n oportuna sequn sean las circunstancias y las 
necesidades de cad a caso. 

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

IX. A la reparaci6n del dana moral y, en su caso, a recibir una indemnizaci6n 0 el pago de dafios y perjuicios. 

Articulo 22. La persona que por sus actos se define como generadora de acoso escolar tiene derecho a: 

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

II. Contar con protecci6n inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad, al 
ser receptores de acoso en otros contextos. 

III. Recibir informaci6n, veraz y suficiente que Ie permita decidir sobre las opciones de atenci6n. 

IV. Contar con asesorfa psicol6gica y representaci6n jurfdica gratuita y expedita. 

V. Recibir informaci6n, atenci6n y acornpafiamiento medico y psicol6gico por las instancias correspondientes, sequn sean 
las circunstancias y las necesidades de cada caso. 

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuraci6n y administraci6n de justicia. 

Articulo 23. Las autoridades, en el ambito de su competencia, deberan adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren 
a las personas integrantes de la comunidad educativa la protecci6n y el cuidado necesarios para preservar su integridad 
ffsica, psicol6gica y social sobre la base del respeto a su dignidad. 

Articulo 24. Los padres de familia 0 tutores de los generadores, deberan asistir a los tratamientos que sean indicados por 
los directores escolares y atenderan la problernatica de acoso escolar. 
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Capitulo V 
EIReporte 

Articulo 25. Sera prioridad y obligaci6n de la comunidad escolar hacer de conocimiento de las autoridades educativas 
competentes cualquier situaci6n constitutiva 0 presumiblemente constitutiva de acoso escolar. 

Capitulo VI 
Infracciones y Sanciones 

Articulo 26. EI incumplimiento a las disposiciones previstas en la presente Ley sera sancionado conforme a las 
disposiciones jurfdicas aplicables. 

Articulo 27. EI personal docente, administrativo y directivo escolar, se hara acreedor a sanciones en terrninos de la 
legislaci6n aplicable, cuando: 

I. Tolere, consienta y permita el acoso escolar. 

II. No tome las medidas para intervenir en los casos de acoso escolar de conformidad con 10 que se sefiala en el Protocolo. 

III. Oculte a los padres 0 tutores de los generadores 0 receptores de acoso escolar, los casos del mismo. 

IV. Proporcione informaci6n falsa u oculte informaci6n a las autoridades competentes, sobre hechos de violaciones a esta 
Ley. 

V. Cometa otra acci6n u omisi6n contrarias a este ordenamiento. 

VI. Se viole la confidencialidad de los datos contenidos en los expedientes de los estudiantes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publfquese el presente Decreto en el Peri6dico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

SEGUNDO. EI presente Decreto entrara en vigor a los treinta dfas habiles siguientes a su publicaci6n en el Peri6dico Oficial 
"Gaceta del Gobierno". 

TERCERO.- EI Protocolo a que se refiere la presente Ley, deoera emitirse dentro de los treinta dfas habiles a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley, en terminos de la legislaci6n aplicable. 

Lo tendra entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de Mexico, a los catorce dfas 
del mes de diciembre del ario dos rnil diecisiete.- Presidente.- Dip. Diego Eric Moreno Valle.- Secretarias.- Dip. Irazema 
Gonzalez Martinez Olivares.- Dip. Mirian Sanchez Monsalvo.- Dip. Maria Teresa Monroy Zarate.- Hubricas. 

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se Ie de el debido cumplimiento. 

Toluca de Lerdo, Mexico, a 23 de enero de 2018. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MEXICO 

L1C. ALFREDO DEL MAZO MAZA 
(RUBRICA). 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

MTRO. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO 
(RUBRICA). 
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. . 
Diputados Locales 
ESTADO DE MExIco 
Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano 

Dip. Jacobo David Cheja Alfaro 
Coordinador ?atiament.\(iO 

"2016, Ano del Centenario de la Instalacion del Congreso Constituyente" 

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, 04 de julio 2016. 
Oficio No. _ 

C. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA H. "UX" LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
PRESENTES. 

En ejercicio de las facultades y derechos que me confieren los artfculos 51 fracci6n II, 57 Y 
61 fracci6n I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, 28 fracci6n 
I, 38 fracci6n I, 79 Y 81 de la Ley Orqanica del Poder Legislativo , y 68 , 70 Y 73 de 
reglamento el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Mexico, el suscrito, 
Diputado Jacobo David Cheja Alfaro, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, someto a consideraci6n de esta Honorable Legislatura, la Iniciativa de Ley 
para Prevenir y Eliminar el Acoso Escolar en e! Estado de Mexico; de conformidad con 
la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Mexico, la educaci6n es un derecho consagrado e inherente a todo individuo a traves 
del articulo 3° Constitucional, en el cual se establece que, este tiene derecho a recibir 
educaci6n y que la misma, desde el nivel basico y hasta la media superior sera obligatoria. 
EI Estado, integrado por la Federaci6n, Estados, y Municipios, es el facultado y obligado 
para impartirla Dicha educaci6n basica obligatoria se conforma por la educaci6n 
preescolar, primaria y secundaria. 

Las bases, criterios y lineamientos que se establecen y dan fundamento al Sistema 
Educativo Mexicano en el mencionado articulo 3° Constitucional, se regulan a traves de la 
Ley General de Educaci6n. En esta ley se determina a traves del articulo 8 fracci6n III que: 

"Articulo 80.- EI criterio que orientere a la educaci6n que el Estado y sus organismos 
descentralizados impartan -esi como toda la educaci6n preescolar, la prim aria, la secundaria, fa 
normal y domes para la formaci6n de maestros de educaci6n besice que los particulares impartan 
se besere en los resultados del progreso cientffico; tuctiere contra la ignorancia y sus causas y 
etectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formaci6n de estereoiipos, fa 
discriminaci6n y fa violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niiies y nitios, 
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debiendo implementar politicas pubJicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los 
tres ordenes de gobierno. 

111.- Contribuire a la mejor convivencia humana, tanto par los elementos que aporte a fin de 
robustecer en el educando, junto con el aprecio para fa dignidad de fa persona y fa integridad de 
fa familia, fa conviccion del interes general de la sociedad, cuanto por et cuidado que ponga en 
sustentar los ideales de frafernidad e igua/dad de derechos de todos los hombres. evitando los 
privi/egios de razas, de religion, de grupos, de sex os 0 de individuos. " 

Como 5e observa, en nuestra Carta Magna y por ende, la Ley general de Educacion, se 
pugna por una educacion libre de violencia, la prornocion de la cultura de 1<3 paz y la no 
violencia, aSI como, contribuir al aprecio para la dignidad de la persona. sustentar los 
ideales de fraternidad e igualdad y evitar los privilegios. 

No obstante, en Mexico dentro de las escuelas de nivel basi co, siempre han existido los 
nirios que se han caracterizado por mostrar un comportamiento conductual antisocial, que 
los lIeva de alguna rnanera, a cometer actos de violencia 0 molestia hacia sus comparieros. 
10 que acarrea como consecuencia a convertir a quienes son flanco de esas conductas, en 
victimas. 

Dicho comportamiento es conocido como Bullying, (terrnino inqles) que es el equivalente 
de Acoso Escolar, tarnbien conocido como hostigamiento escolar 0 violencia escolar, y se 
refiere a cualquier forma de maltrato psicolcqico, verbal 0 fisico producido entre escolares 
de forma reiterada a 10 largo de un tiempo determinado. 

Si bien el terrnino Bullying 0 Acoso Escolar hoy en dfa resulta muy conocido. antario 
cuando aun no se conceptualizaba el maltrato infantil entre los mismos ninos, no habfa una 
referencia clara a dicho fenorneno, es por ello que se considera necesario hacer un 
recuento, asl como un manejo de terrninos y conceptos relativos a dicho ambito, con el 
principal proposito de dimensionar y/o delimitar este para los efectos propios de diversos 
analisis, que sirven de referencia para la presente Iniciativa. 

Cabe sefialar que si bien los estudiosos del tema, han considerado que existe el Bullying 
en otros arnbitos como el trabajo 0 el hogar, la mayorfa de los estudios conceptuales. se 
circunscriben en el contorno meramente escolar. 

EI Bullying 0 Acoso Escolar puede abordarse desde tres campos de estudio: desde el 
campo de la salud, como un problema medico psicoloqico y fisico, desde el campo de la 
sociologfa como un tenorneno 0 hecho social que afecta la convivencia en el ambito escolar 
y trasciende al ambito familiar y a la comunidad 0 sociedad en la que se presenta; y desde 
el campo del derecho como una conducta antisocial Ilevada a cabo por menores de edad 
con poca 0 nuia requlacion al respecto. 

EI Bul/ying 0 Acoso Escolar es cualquier tipo de violencia entre comparieros en la que uno 
o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno 0 varies 
cornparieros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente estan en 
una posicion de desventaja 0 inferioridad. Los tipos mas frecuentes son el maltrato fisico. 
verbal, psicoloqico, sexual, y ultimarnente tarnbien el ciber-bullying. 

Esta practica de comportamiento se esta expandiendo y arraigando a tal grado, que de 
acuerdo a estudios recientes de la Orqanizacion para la Cooperacion y el Desarrollo 
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Econornico (OCDE), Mex.ico ocupa el primer lugar a nivel internacional, con mayores 
casos de bullying 0 Acoso Escolar (18 millones, 782 mil alumnos de primaria y secundaria 
son victimas). 

De acuerdo con la UNICEF, la Convencion sobre los Oerechos del Nino (CNO) adoptada 
de forma unanime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer 
instrumento internacional que establece que todas las nifias, nirios y adolescentes, 
sin ninguna excepcion, tienen derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos 
los paises que la han firmado, incluido Mexico, que la ratific6 en septiembre de 1990. 

Con la CON, los nines y nirias dejan de ser simples beneficiarios de los servicios y de la 
proteccion del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho. AI firmar la 
CON, los parses asumieron el compromise de cumplir cabal mente con sus disposiciones, 
adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a 
traves del desarrollo de politicas publicas y a destinar el mayor nurnero de recursos posibles 
para la ninez y la adolescencia. 

La CON establece los derechos de los nines. ninas y adolescentes en 54 articulos y dos 
Protocolos Facultativos. Define los derechos humanos basicos que disfrutan los nines y 
ninas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la proteccion 
contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotacion: ya la plena participacion 
en la vida familiar, cultural y social. 

Del mismo modo, se destaca la reforma al articulo 18 Constitucional, mediante la cual se 
transforma el antiguo sistema tutelar de justicia para menores infractores y se sientan las 
bases para la creacion de un sistema integral de justicia para adolescentes en conflicto con 
la ley penal acorde con la CON, La reforma obliqo a la Federacion, y a los estados a 
establecer, .en el ambito de sus competencias, este nuevo sistema y a crear instituciones, 
tribunales y autoridades especializados para su aplicacion. 

Las mencionadas reformas dieron lugar a su vez a la ernision de la Ley General para la 
Proteccion de los Oerechos de Nirias, Nirios y Adolescentes, el 4 de diciembre de 2014, 
cuyo objeto es garantizar a estes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitucion, as! como establecer los principios basicos conforme a los 
cuales el orden juridico mexicano habra de proteger y garantizar tales derechos. Asimisrno, 
dio pie a la posterior ernision de leyes homoloqas en los estados de la Republica. 

En ese sentido, el Estado de Mexico tarnbien ha mostrado determinacion en su actitud ante 
los grandes retos que el interes superior de la ninez implica, muestra de ello, el 7 de mayo 
de 2015 se publico en el Oiario Oficial Gaceta de Gobierno, la Ley de los Oerechos de 
Nirias, Nines y Adolescentes del Estado de Mexico, 

Como vemos, el marco juridico de Mexico al respecto, esta conformado por la Constituci6n 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales aprobados y 
ratificados por el pars y estas leyes federales y locales, Mexico ha ratificado numerosos 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, por 10 que el Estado se ve en la 
necesidad de ir adecuando sus sistemas juridicos nacionales y locales a los estandares 
minimos reconocidos por estas convenciones y a realizar reformas legislativas al marco 
juridico constitucional y en los niveles federal y local. 
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No obstante, y como se ha observado, dentro de las escuelas sigue siendo muy cornun la 
practice de comportamientos de violencia, que no se encuentran contemplados 
ampliamente en las leyes en comento, como 10 es el Bullying 0 Acoso Escolar al que Ifneas 
arriba nos hemos referido, derivados per la dlscrirninacion con base por ejemplo: en la 
apariencia fisica, el estatus socioeconomico 0 raza 0 por el contrario, sin causa ni 
provocacion alguna, que genera un clima 0 ambiente escolar poco 0 nulo de confianza para 
la vfctima, y trae como consecuencia la baja autoestima, la falta de respeto por sf mismo, 
depresiones, y orilla a que los victimarios caigan en la cornision de conductas antisociales 
tipificadas como delitos, tales como los casos de robo, lesiones que requieren 
hospitalizacion y pueden dejar marcas ° cicatrices permanentes, violaciones sexuales e 
incluso la induccion al suicidio, per el constante acoso u hostigamiento que ocasionan los 
alumnos que recurren a este tipo de conductas. 

E! Bullying 0 Acoso Escolar se presenta tanto en escuelas publicas como privadas y su 
practica puede incidir en un bajo rendimiento acadernico, reprobacion e incluso desercion, 
en virtud de que, estes comportamientos son ignorados por los directives. docentes y 
personal encargado de la disciplina y control de los alumnos, porque tarnbien se ignoran 
las quejas, denuncias y reclamos de quienes estan siendo victirnas de bullying, sin 
prestarles la atenci6n que requieren cuando necesitan ser escuchados, 0 porque los 
alumnos victimas de bullying 0 Acoso Escolar no externan 10 que esta sucediendo por 
temor a represalias mayores, y por la falta de coordinacion y comunicaci6n con los padres 
de familia respecto al comportamiento de sus hijos. Las estadisticas siguen a la alza y no 
nos favorecen. 

En un estudio publicado por la CEPAL en agosto de 2011 se seriala que un 11 % de los 
estudiantes mexicanos de primaria han robado 0 amenazado a algun cornpanero, mientras 
que en secundaria ese porcentaje alcanza a poco mas de un 7%. Asimismo, se seriala el 
porcentaje de estudiantes de 6° grado de primaria que declaran haber side en su escuela, 
victimas de: robe 40.24%, insultados 0 amenazados 25.35%, golpeados 16.72%, 0 
atravesado per alqun episodio de violencia 44.47%. 

De acuerdo con cifras de Estudios de Investigaci6n de la UNAM y el Politecnico publicados 
en mayo de 2014, de los mas de 26 millones 12 mil fi6 estudiantes en educacion 
preescolar, primaria y secundaria; alrededor del 60' % han sufrido Buf/ying 0 Acoso 
Escolar, una cifra que sequn el Instituto Nacional de Pediatria va en aumento con cada 
nueva generaci6n. 

Cifras oficiales de la Secretaria de Salud en el mismo ario, estiman que el 59% de los 
suicidios por razones diversas en Mexico, estan incluidos el acoso fisico. psicol6gico y 
ahora hasta cibernetico entre estudiantes, y se concentra en nueve entidades: Estado de 
Mexico, Jalisco, Ciudad de Mexico, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo Leon, Puebla 
y Tabasco. Los casos de suicidio en nines de 10 a 13 alios han aumentado. 

En virtud de 10 anterior, y con el proposito de tener informacion confiable y de calidad para 
la politica nacional de prevenci6n social de la violencia y la delincuencia, la Secretaria de 
Gobernaci6n (SEGOB) yel Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) trabajaron 
de manera conjunta en el diserio de la Encuesta de Cohesion Social para la Prevencion de 
la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014. 

La ECOPRED es la primera en cuesta en su tipo a nivel internacional que ofrece 
estirnaciones a escala nacional sobre dichos factores de riesgo que enfrentan - 
especial mente los nirios y j6venes de 12 a 29 arios en sus contextos individual, familiar, 
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escolar, laboral y comunitario-, entre los que se encuentran: acoso escolar, maltrato fisico, 
robo con 0 sin violencia, amenazas, extorsi6n, acoso por las caracteristicas personales 
del joven y violencia sexual. 

Adicionalmente, la ECOPRED permite hacer estimaciones sobre los delitos 0 maltratos que 
afectan de manera directa a los nines y j6venes, tales como: acoso por los atributos del 
nino 0 joven (incluye bullying), acoso a traves de las pertenencias del nino 0 joven 
(incluye bullying), maltrato fislco, robo sin violencia, robe con violencia, amenazas, 
extorsion, difamaci6n por medios electr6nicos (incluye cyber-bullying), manoseo 0 
tocamiento ofensivo, y estupro 0 violacion sexual. 

Con !a ECOPRED se estima que durante 2014 se generaron 19.8 millones de delitos y 
aetos de rna/trato asociados a 4.5 millones de victimas de 12 a 29 aries en las 47 ciudades 
de interes. Lo anterior representa una tasa de 4.4 delitos y maltratos por cada nino 0 joven 
victimizado; asi como una tasa de pre valencia de 46,426 victimas por cada cien mil nirios y 
jovenes de 12 a 29 afiosdurante 2014. 

Recientemente la Secretaria de Educacion Publica (SEP) ha puesto en marcha dos vias de 
comunicaci6n para los casos de bullying 0 Acoso Escolar, donde conseguir informacion 
en caso de prevencion, 0 atender y denunciar en caso de que el acoso escolar sea una 
realidad. La primera es la via telef6nica, y la segunda es una paqina web. EI sitio de internet 
esta compuesto por las secciones 'Alumnos', 'Docentes', 'Familia' y 'Lo que Debes Saber'. 
En cada una de elias se explica que es el bullying 0 Acoso Escolar, quienes participan y 
como reconocerlo. Adernas se exponen algunas soluciones para resolver problemas de 
forma pacifica. En dicha paqina, cada Entidad federativa cuenta con un responsable, al que 
se canalizan las quejas que lIegan por entidad. 

As! mismo, para combatir parte de la violencia escolar, la Secretaria de Educaci6n Publica 
ha implementado algunos programas como el de "Escuela Segura" que, sin embargo, no 
ha cubierto todas los aspectos que implican cumplir con un c!ima de confianza que 
coadyuve con el logro de cbjetivcs de aprendizaje, par presentarse comportamientos que 
pueden considerarse como riesgos para el bienestar y la convivencia escolar. 

A pesar de todos estos esfuerzos, tanto a nivel federal como local existe nula 0 poca 
legislacion sobre la figura del bullying 0 Acoso Escolaresto ha ocasionado que en aquellos 
casos, en los cuales no se ocasionan dartos fisicos visibles que reunan elementos para 
ubicarlos como un tipo penal, quedan impunes, sin incluso lIegarse a conocer pero sf 
perjudicando psicol6gica y emocionalmente al alurnno- victima y por el contrario se esta 
contribuyendo a potenciar las conductas delictivas de muchos nines y adolescentes bajo el 
amparo de la intimidaci6n. 

En terminos generales se puede advertir que el bullying 0 Acoso Escolar es un fenorneno, 
que debido a las dimensiones que ha alcanzado, en cuanto al impacto de los quienes 10 
sufren, como son las ninas, nines y adolescentes (hasta lIegar incluso al suicidio y/o 
homicidio), es que tanto la Federaci6n como los Estados, deben tomar cartas en el asunto; 
porque se ha convertido en un tema trascendental, y por ende en nuestra entidad hemos 
considerado imprescindible crear e impulsar la Iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar 
el Acoso Escolar en el Estado de Mexico. 

Esta nueva Iniciativa de Ley servira para que la comunidad escolar -alumnos, profesores, 
administrativos, autoridades escolares, padres de familia- cuenten con un marco de 
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referencia para actuar en la prevenci6n, detecci6n, atenci6n y elirnmacion del Acoso 
Escolar, conocido tarnbien como bullying, 5e establece con perfecta claridad la definicion, 
las modalidades y las formas de identificar el Acoso Escolar . 

La nueva Ley propuesta por esta Coordinacion Parlamentaria contempla como obliqacion 
de la comunidad escolar, hacer del conocimiento del Consejo Escolar (figura establecida 
en la Ley de los Derechos de Nirias. Nines y Adolescentes del Estado de Mexico), cualquier 
situaci6n constitutiva de Acoso Escolar, por 10 que en cada centro escolar debera haber 
un responsable para la recepcion de denuncias; se seriala que toda medida contra el Acoso 
Escolar tendra como finalidad.su prevenciori, detecci6n, atenci6n y eliminaci6n. 

Tarnbien se establece que, entre otras obligaciones, el Director de cada centro escolar 
debera implementar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno en materia de 
seguridad escolar del centro escolar, respecto a la prevericion, deteccion, atencion y 
eliminaci6n del Acoso Es colar: prom over y verificar la capacitaci6n del personal a su cargo 
en la atenci6n del Acoso Escolar; dar a conocer a la Secretaria de Educaci6n de los actos 
constitutivos de Acoso Escolar, cuando se requiera la intervenci6n de otra dependencia u 
organismo para la atenci6n de la situaci6n, como el Ministerio Publico 0 una Fiscalia 
Especializada, si se tratara de la comisi6n de un delito. 

Adernas: contempla que los alumnos, personal directivo, docente, administrativo y de 
apoyo, asi como los padres de familia que durante el cicio escolar se destaquen por su 
comportamiento para prevenir, detectar, atender y eliminar el acoso escolar, puedan ser 
motivo de reconocimiento por parte de las autoridades del centro escolar. 

Se indica igualmente que la Secretaria de Educacion del Estado expedira un Protocolo 
como instrumento rector en materia de Acoso Escolar, el cual servira como base para que 
en cada centro escolar se cuente con un Plan Escolar que sera autorizado por la propia 
Secretaria de Educacion del Estado. En la elaboraci6n de dicho Plan, los Consejos 
Escolares, en los que participan los padres de familia, se ccordinaran con el Directivo 0 
encargado del centro escolar y se podra invitar a la comunidad escolar a que participe. 

Del mismo modo, contempla la obligaci6n para las escuelas de remitir un informe a la 
Secretaria de Educacion que contenga un sumario de las denuncias recibidas y las 
acciones tomadas en cada caso. Esta informaci6n sera la base para la inteqracion de un 
Registro Estatal de Incidencia de Acoso Escolar de forma anual, 

De esta manera, las politicas publicae que realicen las autoridades del gobierno estatal y 
de los gobierrios municipales, asf como todas las acciones que lIeven a cabo los sectores 
privado y social, pueden tener como base los principios de esta Ley y los datos que arrojen 
los Informes y el Registro Estatal de Incidencia de Acoso Escolar de forma anual. 

Cabe serialar que la presente Iniciativa no contraviene ninguna de las leyes Generales y 
Estatales relacionadas a la protecci6n de los derechos de nirias nines y adolescentes, ni la 
Ley General de Educacion, ni la Estatal, toda vez que es su unico fin, el delimitar el marco 
de acei6n para prevenir y eliminar el Acoso escolar 0 bullying en el Estado de Mexico; con 
la finalidad de coadyuvar en garantizar el pleno goce, respeto, protecci6n y promoci6n de 
los derechos humanos de nuestras ninas, nines y adolescentes. 

Por 10 anteriormente expuesto, someto a consideraci6n de est a H. Soberanfa la lniciativa 
per la que se expide la Ley para Prevenir y Elii'ninar el Acoso _Escolar en el Estado de 
Mexico, para que de estimarse procedente, se apruebe en sus terrruncs. 

Reitero a ustedes mi mas alta y distinguida consideraci6n. 

DIP. JACOBO DAVID CHEJA ALFARO 
(RUBRICA). 
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HONORABLE ASAMBLEA 

La Presidencia de la "LlX" Legislatura encomend6 a las Comisiones Legislativas de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales 
y de Educaci6n, Cultura, Ciencia y Tecnologfa, el estudio y la elaboraci6n del dictamen correspondiente, Iniciativa de Ley 
para Prevenir y Eliminar el Acoso Escolar en el Estado de Mexico. 

Habiendo atendido la encomienda de estudio y despues de una amplia discusi6n en las comisiones legislativas, nos 
permitimos con fundamento en 10 dispuesto en los artfculos 68, 70, 72 Y 82 de la Ley Orqanica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Mexico, en correlaci6n con 10 establecido en los artfculos 70, 73, 78, 79 Y 80 del Reglamento 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Mexico, dar cuenta de la Legislatura en Pleno del siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 
La iniciativa de Ley fue presentada por la aprobaci6n de la Legislatura por el Diputado Jacobo David Cheja Alfaro, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, en uso del derecho contenido en los artfculos 51 
fracci6n II de la Constituci6n Poiftica del Estado Libre y Soberano de Mexico y 28 fracci6n I de la Ley Orqanica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Mexico. 

Los integrantes de las comisiones legislativas, desprendemos del estudio que lIevamos a cabo, que la iniciativa de ley tiene 
entre otros objetivos establecer un marco normativo que garantice el respeto a la dignidad de las nifias, nifios y 
adolescentes y establezca mecanismos para la erradicaci6n de la violencia escolar. 

CONSIDERACIONES 

La "LlX" Legislatura es competente para conocer y resolver la iniciativa de ley, conforme 10 previsto en el artfculo 61 
fracciones I de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Mexico, que la faculta para expedir leyes para el 
regimen interior del Estado, en todos los ramos de la administraci6n del gobierno. 

Destacamos que en Mexico, la educaci6n es un derecho consagrado e inherente a todo individuo como 10 sefiala el artfculo 
3Q Constitucional, en el que se establece que, este tiene derecho a recibir educaci6n y que la misma, desde el nivel basi co y 
hasta la media superior sera obligatoria. Asf como que, el Estado, integrado por la Federaci6n, Estados, y Municipios, es el 
facultado y obligado para impartirla. Precisando que la educaci6n basica obligatoria se conforma por la educaclon 
preescolar, primaria y secundaria. Siendo, adernas, el sustento del Sistema Educativo Mexicano. 

Por otra parte, advertimos tambien que las bases, criterios y lineamientos que se establecen y dan fundamento al Sistema 
Educativo Mexicano, se regulan a traves de la Ley General de Educacion. En esta ley se determina a traves del artfculo 8 
traccion III que, destaca como parte de los criterios que orientan la educacion, el de la lucha contra la discriminaci6n y la 
violencia, especialmente, la que se ejerce contra las mujeres, nifias y nines, debiendo el Estado impartir polfticas orientadas 
a la transversalidad de criterios en los tres ordenes de gobierno. 

De igual forma, debera contribuir a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en 
el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la conviccton del interes general 
de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e lqualdadde derechos de todos los 
hombres, evitando los privilegios de razas, de religion, de qrupos. 

En este sentido, nuestra Carta Magna y la Ley general de Educacion, pugnan por una educacicn libre de violencia, la 
prornocion de la cultura de la paz y la no violencia, asf como, por el aprecio de la dignidad de la persona y el apoyo 
sustentando los ideales de fraternidad e igualdad, evitando los privilegios, criterios y postulados que compartimos y 
debemos observar los mexicanos y los mexiquenses. 

Sin embargo, advertimos como 10 hace la iniciativa que a pesar de la normativa constituci6n y legal, actualmente, se 
presentan conductas conocidas como Bullying 0 Acoso Escolar, sobre todo, en el nivel basico que implica cualquier tipo de 
violencia entre comparieros en la que uno 0 varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno 0 
varios cornpafieros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y general mente estan en una posicion de desventaja 
o inferioridad. Los tipos mas frecuentes son el maltrato ttsico, verbal, psicol6gico, sexual, y ultirnarnente tarnbien el ciber 
bullying. 

Es oportuno destacar, los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal en el proposito de erradicar 
estas conductas y generar una convivencia de respeto a la dignidad y vigencia plena de la paz social, especialmente, entre 
la poblacion escolar. 

En este contexto, se expidi6 la Ley General para la Protecci6n de los Derechos Nifias, Nines y Adolescentes que busca 
garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucion. 

Tarnbien estimamos oportuno mencionar el amplio trabajo que en el contexte internacional se ha desarrollado, 
sobresaliendo, la Convencion sobre los Derecho de los Nirios (CND), adoptada en forma unanirne en 1989, primer 
instrumento internacional que establecio que las nifias, los nirios y los adolescentes tienen derechos. 

Por otra parte, en el caso del Estado de Mexico sobresale la Ley de Derechos Nirias, Nirios y Adolescentes, que sustenta el 
principio superior de la nifiez, conforme 10 dispuesto en la Ley Fundamental de los Mexicanos. 
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De igual forma, cabe destacar, la reforma fundamental de los mexicanos que transform6 el antiguo Sistema Tutelar de 
Justicia para Menores lnfractores y dispuso las bases del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes adoptado tarnbien 
para Entidades Federativas, actualizando instituciones, procedimientos y conductas. 

Como se advierte tanto la Ley Fundamental de los Mexicanos como las Leyes Generales, Federales y Locales, asf como los 
Tratados Internacionales aprobados y ratificados per Mexico han vigorizado las normas protectoras de derechos humanos 
de las nifias, los nirios y los adolescentes, y han servido de base para la consolidaci6n de Sistemas Juridicos Nacionales y 
Locales en los que se ha contemplado el combate al bullying 0 acoso escolar, permitiendo la coordinaci6n entre los distintos 
6rdenes de Gobierno y el impulso y promoci6n de una nueva cultura de la paz y respeto a la dignidad humana. 

No obstante, el enorme trabajo legislativo realizado en el contexte internacional de las naciones, en la Federaci6n Mexicana 
y en el Estado de Mexico, creemos indispensable seguir perfeccionando la normativa existente para fortalecer el Estado de 
Derecho y permitir disposiciones eficaces consecuentes con la realidad que permitan garantizar plenamente el interes 
superior de la niriez y el mayor respeto a su dignidad en un animo de armonia y paz. 

Por ello, creemos necesario dotar de herramientas juridicas a la sociedad, particularmente, en el ambito escolar para 
erradicar la violencia 0 acoso escolar, evitar discriminaci6n, hostigamiento y conductas denigrantes, que lesion en ffsica, 
moral y psicol6gicamente, a las nlfias, nifios y adolescentes. 

Asi, compartimos la iniciativa legislativa apreciando la necesidad de contar con una Ley para Prevenir y Eliminar el Acoso 
Escolar en el Estado de Mexico. 

Es evidente que servira para que la comunidad escolar alumnos, profesores, administrativos, autoridades escolares, padres 
de familia cuenten con un marco de referencia para actuar en la prevenci6n, detecci6n, atenci6n y eliminaci6n del Acoso 
Escolar. 

Resulta adecuado que precise la obligaci6n de la comunidad escolar, hacer del conocimiento del Consejo Escolar, cualquier 
situaci6n constitutiva de Acoso Escolar, por 10 que en cad a centro escolar debera haber un responsable para la recepci6n de 
denuncias; se sefiala que toda medida contra el Acoso Escolar tendra como finalidad su prevenci6n, detecci6n, atenci6n y 
eliminaci6n. 

Es pertinente, definir EI acoso escolar como toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder 
ya sea ffsica, e edad, social, econ6mica entre otras que se ejerce entre alumnos y en el entorno escolar, con el objeto de 
someter, explotar y causar dario. 

Tambien es un acierto que los alumnos, personal directivo, docente, administrativo y de apoyo, asi como los padres de 
familia que durante el ciclo escolar se destaquen por su comportamiento para prevenir, detectar, atender y eliminar el acoso 
escolar, puedan ser motivo de reconocimiento por parte de las autoridades del centro escolar. 

Asimismo, que la Secretaria de Educaci6n del Estado expida un Protocolo como instrumento rector en materia de Acoso 
Escolar, el cual servira como base para que en cada centro escolar se cuente con un Plan Escolar que sera autorizado por 
la propia Secretaria de Educaci6n del Estado. En la elaboraci6n de dicho Plan, los Consejos Escolares, en los que 
participan los padres de familia, se coordlnaran con el Directivo 0 encargado del centro escolar y se podra invitar a la 
comunidad escolar a que participe. 

Es correcto que se contemple la obligaci6n para las escuelas de remitir un informe a la Secretaria de Educaci6n que 
contenga un sumario de las denuncias recibidas y las acciones tomadas en cad a caso. Esta informaci6n sera la base para la 
integraci6n de un Registro Estatal de Incidencia de Acoso Escolar de forma anual. 

Apreciamos que, con ello, las polfticas publicas que realicen las autoridades del gobierno estatal y de los gobiernos 
municipales, asi como todas las acciones que Ileven a cabo los sectores privado y social, pueden tener como base los 
principios de esta Ley y los datos que arrojen los Informes y el Registro Estatal de Incidencia de Acoso Escolar de forma 
anual. 

Advertimos que la Iniciativa de Ley no contraviene ninguna de las leyes Generales y Estatales relacionadas a la protecci6n 
de los derechos de nirias nines y adolescentes, ni la Ley General de Educaci6n, ni la Estatal, toda vez que es su unico fin, el 
delimitar el marco de acci6n para prevenir y eliminar el Acoso escolar 0 bullying en el Estado de Mexico; con la finalidad de 
coadyuvar en garantizar el pleno goce, respeto, protecci6n y promoci6n de los derechos humanos de nuestras nifias, nifios y 
adolescentes. 

En consecuencia, acreditado el beneficio que este nuevo marco normativo tendra para nifias, nlfios y adolescentes y 
cumplimentados los requisitos juridicos de fonda y forma, nos permitimos concluir con los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa y por 10 tanto debe expedirse la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el 
Estado de Mexico, conforme al presente dictamen y el proyecto de decreto correspondiente. 

SEGUNDO.- Previa discusi6n y en su caso, aprobaci6n del pleno legislativo, expfdase el Decreto que adjunto se acompafia. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de Mexico, a los trece dias del 
mes de diciembre del afio dos mil diecisiete. 
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