
 

 
Toluca, Estado de México, enero 26 de 2018 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción IlI del artículo 26 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 16/2018 

CONTENIDO: 

 

No. Asunto Publicación 

01 

Decreto 287.- Por el que se expide la Ley para Prevenir y Atender el Acosos 
Escolar en el Estado de México. 

Periódico Oficial 
“Gaceta de Gobierno” 

  
25 de Enero de 2018 

Sección Décima Primera 

 
01. Decreto 287.- Por el que se expide la Ley para Prevenir y Atender el Acosos Escolar en el Estado de México. 
 

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. 

 

Principios y Ejes Rectores de esta Ley 

 

I. EI interés superior de la infancia. 

II. EI 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.  

XI. La coordinaci6n interinstitucional. 

XII. EI pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad. 

 

Dichos principios serán la base para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas publica 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.  
 

TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".  

 

SEGUNDO. EI presente Decreto entrara en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su publicación en el Periódico Oficial 

"Gaceta del Gobierno".  

 

TERCERO. EI 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. 

 

Único.- El presente Decreto podrá consultarse en la página http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/ene2511.pdf 
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