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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus
habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
LA H. "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA:
DECRETO NÚMERO 287
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México, para quedar como
sigue:
LEY PARA PREVENIR Y ATENDER EL ACOSO ESCOLAR
EN EL ESTADO DE MÉXICO
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés 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 género y de derechos
humanos de la infancia y juventud, orienten el diseño e instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para
reconocer, atender, erradicar y prevenir el acoso físico, moral y emocional escolar, dentro de la educación básica.
II. Diseñar 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 pacífica.
III. Fomentar la participación 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 diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de prevención y
atención del acoso escolar, que formulen las autoridades educativas federales o locales.
V. Fomentar y en su caso implementar programas estatales de coordinación interinstitucional para prevenir, detectar,
atender y eliminar el acoso escolar.
VI. Promover la corresponsabilidad social, la adición comunitaria y la promoción de valores, para garantizar un ambiente
libre de acoso escolar del Estado.
La actuación de las autoridades ante los casos de acoso escolar, estará enmarcada en lo dispuesto por la Ley General de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 2. Los principios y ejes rectores de esta Ley, son:
I. El interés superior de la infancia.
II. El respeto a la dignidad humana y a los Derechos Humanos.
III. La prevención del acoso.
IV. La no discriminación.
V. Interdependencia.
VI. La igualdad.
VII. Resolución no violenta de conflictos.
VIII. La cohesión comunitaria.
IX. La promoción de la cultura de paz.
X. La Tolerancia.
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XI. La coordinación interinstitucional.
XII. El pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad.
Dichos principios serán la base para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que realicen las
autoridades competentes así como todas las acciones que lleven a cabo los sectores privado y social para prevenir y
atender el acoso escolar.
Artículo 3. Para efectos de esta Ley, además de lo previsto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, se entenderá por:
I. Comunidad educativa: la conformada por las y los estudiantes, así 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
adhesión 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 algún Plantel Educativo de educación básica, público o privado del
Estado de México.
IV. Ley: La Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México.
V. Protocolo: Al Protocolo para Prevenir, Detectar, Atender y Erradicar el Acoso Escolar, documento rector en la materia
expedido por la Secretaría de Educación del Estado de México.
VI.

Programa Nacional: Programa Nacional de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

VII.

Receptor de acoso escolar: Estudiante contra quien se efectúa el acoso escolar.

VIII.

Secretaría: Secretaría de Educación del Estado de México.

IX. Acoso Escolar: Cualquier forma de actividad violenta dentro del entorno escolar que incluye el acoso escolar, el abuso
verbal y el abuso físico que atenta contra la dignidad de los integrantes de la comunidad educativa, generando
repercusiones físicas, emocionales, morales y sociales.
Artículo 4. Son autoridades del Estado competentes para la aplicación de la presente Ley:
I. El Gobernador del Estado, a través de la Secretaría.
II. Las demás autoridades educativas que la Ley de Educación del Estado de México reconoce.
Artículo 5. En plena observancia a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, las
autoridades establecidas en el artículo anterior, podrán solicitar la colaboración en la atención de casos de acoso escolar, de
manera enunciativa, más no limitativa a las instancias siguientes:
I. Secretaría de Salud.
II. Secretaría de Desarrollo Social.
III. Secretaría de Seguridad.
IV. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
V. Fiscalía General de Justicia del Estado.
VI. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Artículo 6. El Gobernador del Estado por conducto de la Secretaría tendrá la facultad de suscribir convenios de
colaboración con instancias estatales, nacionales y extranjeras a fin de cumplir los objetivos de la presente Ley.
Artículo 7. Corresponde a la Secretaría:
I. Elaborar y difundir material educativo para la prevención y atención del acoso escolar, así como coordinar campañas de
información sobre dicho tema.
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II. Elaborar y expedir el Protocolo de actuación, aplicable ante los actos de acoso en el ambiente escolar.
III. Aplicar una encuesta anual entre la comunidad educativa para identificar los centros educativos con mayor incidencia de
acoso escolar, la cual servirá como apoyo en la instrumentación de acciones para atender dichos problemas.
IV. Llevar a cabo estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer la incidencia del fenómeno de
acoso escolar.
V. Difundir el Protocolo mencionado en la presente Ley, y recibir reportes de acoso escolar.
VI. Establecer mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, y reporte de casos de acoso escolar.
VII. Fomentar la participación de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de padres de familia, y vecinales con el
objeto de fomentar su participación 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 o delitos; y
IX. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.
Artículo 8. Corresponde a los Ayuntamientos:
I. Coordinar y mantener comunicación con las autoridades correspondientes para enfrentar el acoso escolar.
II. Implementar programas de asesoría jurídica y psicológica a los receptores de acoso escolar.
III. Realizar campañas de difusión sobre cultura de paz en los ámbitos familiar, educativo, comunitario, social y familiar.
IV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables.
Artículo 9. Corresponde a las autoridades escolares en cada plantel educativo:
I. Vigilar el cumplimiento e implementación del Protocolo, a fin de atender y reducir la incidencia del acoso escolar en cada
plantel educativo.
II. Promover la cultura de la paz entre los miembros de la comunidad escolar.
III. Dar a conocer a la Secretaría y a las autoridades competentes, los actos constitutivos de acoso escolar para su debida
atención.
IV. Coadyuvar en las diligencias que las autoridades competentes realicen como parte de la investigación que corresponda
en los casos de acoso escolar.
V. Notificar a los padres o tutores de los generadores o receptores de acoso escolar.
Capítulo II
Definición, Características y Modalidades del Acoso Escolar
Artículo 10. El acoso escolar es toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder ya sea física,
de edad, social, económica entre otras que se ejerce entre alumnos y en el entorno escolar, con el objeto de someter,
explotar y causar daño.
Dicha conducta genera entre quien o quienes ejercen acoso y quien o quienes la reciben una relación jerárquica de
dominación - sumisión, 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, integración
social genera depresión, inseguridad, baja autoestima, entre otras consecuencias que ponen en riesgo su integridad física y
mental; perjudica la disposición de un estudiante a participar o aprovechar los programas o actividades educativos del
plantel educativo, al hacerle sentir un temor razonable a sufrir algún daño de cualquier tipo.
También se considera acoso escolar cuando se ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias del estudiante, como la
sustracción, desaparición, ocultamiento o retención de sus objetos.
Artículo 11. El acoso escolar se identificará por:
I. Comportamiento intencional y dañino, provocando presión hacia el receptor, quien se encuentra en situación de
indefensión, aún cuando éstos 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 duración va desde unas semanas a meses.
IV. Realización de dichas acciones por una o varias personas contra otro u otros, sin que intermedie necesariamente
provocación alguna por parte de la víctima.
V. Provocación de algún tipo de daño en el receptor.
Artículo 12. Las modalidades en términos de esta Ley en que se identificará el acoso escolar son las siguientes:
I. Acoso física directa: toda acción que de manera intencional cause daño corporal.
II. Acoso física indirecta: toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias del estudiante.
III. Acoso psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones y comportamientos
que provoquen en quien la recibe, alteraciones auto cognitivas y auto valorativas que integran su autoestima o alteraciones
en alguna esfera de su estructura psíquica.
IV. Acoso verbal: toda acción no corporal en la que se emplea el lenguaje, que de manera intencional o no, transgrede la
dignidad del receptor.
V. Acoso cibernético: la que se produce mediante plataformas virtuales y herramientas tecnológicas para exponer la
intimidad del menor hacia otras personas con la finalidad de propinar un daño.
VI. Acoso sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y
desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no
voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y los estudiantes.
Artículo 13. El acoso escolar se encuentra prohibido y será considerado como tal, cuando:
I. Se lleve a cabo dentro de las instalaciones de un plantel educativo, en las inmediaciones, o en otro lugar donde los
sujetos tengan una relación por la pertenencia al mismo plantel educativo o a planteles educativos distintos.
II. Se lleve a cabo durante el desenvolvimiento de un programa o actividad escolar a cargo de un plantel educativo.
III. Suceda en el interior de un vehículo de transporte escolar.
Capítulo III
Del Protocolo para Prevenir, Detectar, Atender y Erradicar el Acoso Escolar
Artículo 14. El Protocolo es el instrumento rector que establecerá los mecanismos de actuación aplicados por la comunidad
escolar en los centros escolares, que será elaborado, expedido y autorizado por la Secretaría.
Artículo 15. El Protocolo debe diseñarse para que sea aplicado en todos los niveles de educación básica. El contenido del
Protocolo tendrá como base las acciones previstas en la Ley de Educación, además de las siguientes:
I. Prevención.
II. Detección.
III. Atención.
IV. Eliminación.
Sin detrimento de lo anterior, la Secretaría podrá incluir otras acciones o procedimientos a seguir cuando lo estime
necesario y conveniente para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar, y en estricto apego a las Leyes
pertinentes.
Artículo 16. Al término de cada ciclo escolar, los centros escolares deberán remitir un informe ante la Secretaría donde
contenga un sumario de los reportes recibidos y las acciones tomadas y se anexarán las copias de los reportes recibidos y
toda la documentación que respalde el actuar de la autoridad escolar correspondiente en la resolución de los incidentes.
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Artículo 17. La Secretaría deberá determinar en cada caso concreto, cuando un plantel educativo le solicite su intervención,
hacia qué autoridad u organismo público o privado canaliza la atención del mismo; lo cual hará del conocimiento al directivo
del plantel educativo que corresponda.
Artículo 18. Cualquier medida contra el acoso escolar, tendrá como finalidad su prevención, detección, atención y
eliminación. Las autoridades escolares coadyuvarán en garantizar a los estudiantes el pleno respeto a su dignidad e
integridad física y moral dentro de la convivencia escolar, en la aplicación de cualquiera de este tipo de medidas.
Artículo 19. Los alumnos, personal directivo, docente, administrativo y de apoyo, así como los padres de familia que
durante el ciclo escolar se destaquen por su comportamiento para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar,
serán reconocidos puntalmente por las autoridades del plantel educativo.
Capítulo IV
Derechos, Prohibiciones y Obligaciones de la Comunidad Escolar
Artículo 20. La normatividad aplicable a los planteles educativos deberá especificar derechos, obligaciones y prohibiciones
tendientes a prevenir y erradicar el acoso escolar, a través de medidas de carácter disuasivo, correctivo y educativo.
Artículo 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 protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades del Gobierno del Estado de México cuando se
encuentre en riesgo su integridad física o psicológica.
III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención.
IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita.
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico.
VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.
VII. A ser canalizada a las instancias correspondientes para su atención oportuna según sean las circunstancias y las
necesidades de cada caso.
VIII. En caso de riesgo grave a que se dicten medidas preventivas tendientes a salvaguardar su integridad física y asegurar
su derecho a la vida, integridad y dignidad.
IX. A la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una indemnización o el pago de daños y perjuicios.
Artículo 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 protección 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 información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención.
IV. Contar con asesoría psicológica y representación jurídica gratuita y expedita.
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias correspondientes, según sean
las circunstancias y las necesidades de cada caso.
VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.
Artículo 23. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren
a las personas integrantes de la comunidad educativa la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad
física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.
Artículo 24. Los padres de familia o tutores de los generadores, deberán asistir a los tratamientos que sean indicados por
los directores escolares y atenderán la problemática de acoso escolar.
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Capítulo V
El Reporte

Artículo 25. Será prioridad y obligación de la comunidad escolar hacer de conocimiento de las autoridades educativas
competentes cualquier situación constitutiva o presumiblemente constitutiva de acoso escolar.
Capítulo VI
Infracciones y Sanciones
Artículo 26. El incumplimiento a las disposiciones previstas en la presente Ley será sancionado conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 27. El personal docente, administrativo y directivo escolar, se hará acreedor a sanciones en términos de la
legislación 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 lo que se señala en el Protocolo.
III. Oculte a los padres o tutores de los generadores o receptores de acoso escolar, los casos del mismo.
IV. Proporcione información falsa u oculte información a las autoridades competentes, sobre hechos de violaciones a esta
Ley.
V. Cometa otra acción u omisión contrarias a este ordenamiento.
VI. Se viole la confidencialidad de los datos contenidos en los expedientes de los estudiantes.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su publicación en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno”.
TERCERO.- El Protocolo a que se refiere la presente Ley, deberá emitirse dentro de los treinta días hábiles a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley, en términos de la legislación aplicable.
Lo tendrá 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 México, a los catorce días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.- Presidente.- Dip. Diego Eric Moreno Valle.- Secretarias.- Dip. Irazema
González Martínez Olivares.- Dip. Mirian Sánchez Monsalvo.- Dip. María Teresa Monroy Zarate.- Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, México, a 23 de enero de 2018.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
(RÚBRICA).

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
MTRO. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO
(RÚBRICA).
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DIP. JACOBO DAVID CHEJA ALFARO
(RÚBRICA).
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HONORABLE ASAMBLEA
La Presidencia de la “LIX” Legislatura encomendó a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente, Iniciativa de Ley
para Prevenir y Eliminar el Acoso Escolar en el Estado de México.
Habiendo atendido la encomienda de estudio y después de una amplia discusión en las comisiones legislativas, nos
permitimos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de México, en correlación con lo establecido en los artículos 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, dar cuenta de la Legislatura en Pleno del siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
La iniciativa de Ley fue presentada por la aprobación 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 artículos 51
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
Los integrantes de las comisiones legislativas, desprendemos del estudio que llevamos a cabo, que la iniciativa de ley tiene
entre otros objetivos establecer un marco normativo que garantice el respeto a la dignidad de las niñas, niños y
adolescentes y establezca mecanismos para la erradicación de la violencia escolar.
CONSIDERACIONES
La “LIX” Legislatura es competente para conocer y resolver la iniciativa de ley, conforme lo previsto en el artículo 61
fracciones I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta para expedir leyes para el
régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno.
Destacamos que en México, la educación es un derecho consagrado e inherente a todo individuo como lo señala el artículo
3º Constitucional, en el que se establece que, éste tiene derecho a recibir educación y que la misma, desde el nivel básico y
hasta la media superior será obligatoria. Así como que, el Estado, integrado por la Federación, Estados, y Municipios, es el
facultado y obligado para impartirla. Precisando que la educación básica obligatoria se conforma por la educación
preescolar, primaria y secundaria. Siendo, además, el sustento del Sistema Educativo Mexicano.
Por otra parte, advertimos también que las bases, criterios y lineamientos que se establecen y dan fundamento al Sistema
Educativo Mexicano, se regulan a través de la Ley General de Educación. En esta ley se determina a través del artículo 8
fracción III que, destaca como parte de los criterios que orientan la educación, el de la lucha contra la discriminación y la
violencia, especialmente, la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo el Estado impartir políticas orientadas
a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.
De igual forma, deberá 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 convicción del interés general
de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los
hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos.
En este sentido, nuestra Carta Magna y la Ley general de Educación, pugnan por una educación libre de violencia, la
promoción de la cultura de la paz y la no violencia, así 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 lo hace la iniciativa que a pesar de la normativa constitución y legal, actualmente, se
presentan conductas conocidas como Bullying o Acoso Escolar, sobre todo, en el nivel básico que implica cualquier tipo de
violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o
varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja
o inferioridad. Los tipos más frecuentes son el maltrato físico, verbal, psicológico, sexual, y últimamente también el ciberbullying.
Es oportuno destacar, los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal en el propósito de erradicar
estas conductas y generar una convivencia de respeto a la dignidad y vigencia plena de la paz social, especialmente, entre
la población escolar.
En este contexto, se expidió la Ley General para la Protección de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes que busca
garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
También estimamos oportuno mencionar el amplio trabajo que en el contexto internacional se ha desarrollado,
sobresaliendo, la Convención sobre los Derecho de los Niños (CND), adoptada en forma unánime en 1989, primer
instrumento internacional que estableció que las niñas, los niños y los adolescentes tienen derechos.
Por otra parte, en el caso del Estado de México sobresale la Ley de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, que sustenta el
principio superior de la niñez, conforme lo dispuesto en la Ley Fundamental de los Mexicanos.
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De igual forma, cabe destacar, la reforma fundamental de los mexicanos que transformó el antiguo Sistema Tutelar de
Justicia para Menores Infractores y dispuso las bases del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes adoptado también
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, así como los
Tratados Internacionales aprobados y ratificados por México han vigorizado las normas protectoras de derechos humanos
de las niñas, los niños y los adolescentes, y han servido de base para la consolidación de Sistemas Jurídicos Nacionales y
Locales en los que se ha contemplado el combate al bullying o acoso escolar, permitiendo la coordinación entre los distintos
órdenes de Gobierno y el impulso y promoción de una nueva cultura de la paz y respeto a la dignidad humana.
No obstante, el enorme trabajo legislativo realizado en el contexto internacional de las naciones, en la Federación Mexicana
y en el Estado de México, 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 interés
superior de la niñez y el mayor respeto a su dignidad en un ánimo de armonía y paz.
Por ello, creemos necesario dotar de herramientas jurídicas a la sociedad, particularmente, en el ámbito escolar para
erradicar la violencia o acoso escolar, evitar discriminación, hostigamiento y conductas denigrantes, que lesionen física,
moral y psicológicamente, a las niñas, niños y adolescentes.
Así, compartimos la iniciativa legislativa apreciando la necesidad de contar con una Ley para Prevenir y Eliminar el Acoso
Escolar en el Estado de México.
Es evidente que servirá para que la comunidad escolar alumnos, profesores, administrativos, autoridades escolares, padres
de familia cuenten con un marco de referencia para actuar en la prevención, detección, atención y eliminación del Acoso
Escolar.
Resulta adecuado que precise la obligación de la comunidad escolar, hacer del conocimiento del Consejo Escolar, cualquier
situación constitutiva de Acoso Escolar, por lo que en cada centro escolar deberá haber un responsable para la recepción de
denuncias; se señala que toda medida contra el Acoso Escolar tendrá como finalidad su prevención, detección, atención y
eliminación.
Es pertinente, definir El acoso escolar como toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder
ya sea física, e edad, social, económica entre otras que se ejerce entre alumnos y en el entorno escolar, con el objeto de
someter, explotar y causar daño.
También es un acierto que los alumnos, personal directivo, docente, administrativo y de apoyo, así 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 Secretaría de Educación del Estado expida un Protocolo como instrumento rector en materia de Acoso
Escolar, el cual servirá como base para que en cada centro escolar se cuente con un Plan Escolar que será autorizado por
la propia Secretaría de Educación del Estado. En la elaboración de dicho Plan, los Consejos Escolares, en los que
participan los padres de familia, se coordinarán con el Directivo o encargado del centro escolar y se podrá invitar a la
comunidad escolar a que participe.
Es correcto que se contemple la obligación para las escuelas de remitir un informe a la Secretaría de Educación que
contenga un sumario de las denuncias recibidas y las acciones tomadas en cada caso. Esta información será la base para la
integración de un Registro Estatal de Incidencia de Acoso Escolar de forma anual.
Apreciamos que, con ello, las políticas públicas que realicen las autoridades del gobierno estatal y de los gobiernos
municipales, así como todas las acciones que lleven 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 protección
de los derechos de niñas niños y adolescentes, ni la Ley General de Educación, ni la Estatal, toda vez que es su único fin, el
delimitar el marco de acción para prevenir y eliminar el Acoso escolar o bullying en el Estado de México; con la finalidad de
coadyuvar en garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de nuestras niñas, niños y
adolescentes.
En consecuencia, acreditado el beneficio que este nuevo marco normativo tendrá para niñas, niños y adolescentes y
cumplimentados los requisitos jurídicos de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa y por lo tanto debe expedirse la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el
Estado de México, conforme al presente dictamen y el proyecto de decreto correspondiente.
SEGUNDO.- Previa discusión y en su caso, aprobación del pleno legislativo, expídase el Decreto que adjunto se acompaña.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los trece días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
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