
PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES PARA QUE, DE MANERA 
COORDINADA, MPULSEN Y FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada una Proposición con Punto de Acuerdo exhorta a la Secretaría 

de Educación Pública a instrumentar campañas informativas para.concientizar a las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación básica y media superior sobre las 

consecuencias de la "violencia escolar", con el objeto de fortalecer el interés 

superior de la niñez en del país. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de las Proposiciones en análisis. 
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l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar campañas 

informativas para concientizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 

educación básica y media superior sobre las consecuencias de la "violencia escolar", 

con el objeto de fortalecer el interés superior de la niñez en del país, de los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-3423 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes explican que hoy en día existe un grave problema en el entorno 

escolar, la violencia. Es un problema multifactorial que promueve la humillación, 

descalificación, burla, ridiculización, negligencia y abandono emocional, afectando 

así el aprendizaje, crecimiento y pleno desarrollo de los alumnos. Para ponderar la 

magnitud del mismo, el estudio "Situación Global de Violencia e Intimidación", 

publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indica que una cuarta 

parte de los niños del mundo sufren acoso y violencia en la escuela. Por otra parte, 

la ONU MUJERES estima que 246 millones de niñas y niños sufren violencia 

relacionada con el entorno escolar. 

En 2013, continuaron, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) elaboró un Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el 

Aprendizaje, en él señala que nuestro país ocupa el primer lugar en casos de acoso 

escolar o bullying entre estudiantes de secundaria a nivel global. Cerca de 19 

millones de estudiantes de primaria y secundaria son víctimas de violencia escolar, 

de los cuales 44.47% es víctima de violencia en redes sociales, 40.24% sufrió acoso, 
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25.53% ha insultado y 17 por ciento ha golpeado a alguien. Asimismo, el Foro por los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia apunta que el país ocupa el primer lugar a 

nivel internacional en acoso escolar o bullying con un total de 18.7 millones de casos. 

En este mismo orden de ideas, refieren ante la gravedad de esta problemática, la 

ONU recomienda medidas prioritarias para combatir la violencia y el acoso escolar, 

reforzando el liderazgo, promoviendo la concienciación sobre los riesgos de violencia 

escolar, estableciendo alianzas e involucrando a niños y adolescentes en la 

enseñanza y la buena convivencia. Por lo que en el marco de la Reforma Educativa, 

el Gobierno Federal ha impulsado· diversas acciones, en donde la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acordaron 

implementar acciones inmediatas para prevenir y erradicar la violencia, maltrato, 

acoso y violencia sexual en contra de los estudiantes de Educación Básica. 

Consideran que pese a los avances en la materia, el Estado mexicano aun cuenta con 

retos mayúsculos por atender, por lo que resulta indispensable fortalecer las 

políticas públicas para combatir y erradicar la violencia y el acoso escolar en todas 

las escuelas de educación básica y media superior. Por lo que resulta fundamental 

que la SEP, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, 

instrumenten campañas informativas para concientizar a las niñas, niños y 

adolescentes inscritos en estos centros educativos, sobre las consecuencias de la 

"violencia escolar". 

Por lo anteriormente expuesto, someten a esta soberanía el resolutivo siguiente: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en 

coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten campañas 

informativas para concientizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

de las de educación básica y media superior, sobre las consecuencias de 
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la "violencia escolar", con el objeto de fortalecer el interés superior de la 

niñez en el país.". 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos nuestro interés 

en poner atención a los problemas que constituyen una afectación a la salud 

de las personas, sobre todo, tratándose de la población infantil y de las y los 

jóvenes. 

2. La dictaminadora destaca que el fenómeno conocido como bullying se ha 

comenzado a estudiar como respuesta a la creciente violencia escolar, 

específicamente el maltrato e intimidación que se manifiesta cotidianamente, 

entre niños, niñas y adolescentes. Este comportamiento violento se da con la 

intención de dañar a otras personas; es persistente y repetitivo ya que puede 

durar, semanas, meses o incluso años. 

3. En México, la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado (CAINM) del 

Instituto Nacional de Pediatría, según lo refieren diversos investigadores en 

la publicación Acoso escolar. La violencia entre iguales. Problemática real en 

adolescentes, se ha venido estudiando desde hace veinte años el fenómeno y 

ha señalado que existen diferentes formas de maltrato hacia los menores de 

edad, considerando tres grupos de variantes de violencia en razón de su 

frecuencia, del conocimiento y consideración del personal de salud: 

./ Formas conocidas: Maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico, 

abuso sexual y niños en situación de calle. 
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./ Formas poco conocidas: Destacan el síndrome de niño sacudido, el 

abuso fetal, el síndrome de Münchausen y el ritualismo . 

./ Formas poco definidas: Expresiones infrecuentes y de conceptos poco 

precisos, que son formas de violencia sin atención y de agresión a los 

derechos de los niños: los niños en situación de guerra y el maltrato 

étnico. 

4. Ese mismo estudio refiere que desde hace unas tres décadas, la comunidad 

escolar y médica han puesto atención en una forma de violencia que tiene 

algunas peculiaridades y que ocurre generalmente en personas que viven la 

etapa temprana o intermedia de su adolescencia. Se distingue como una 

forma de agresión crónica y recurrente ejercida por uno o varios jóvenes 

sobre otro u otros, lo que involucra irremediablemente el ambiente en que 

se da la relación entre los actores. Esta manifestación de acoso y violencia 

entre "iguales" en el ambiente escolar, ha sido denominada como el bullying 

y se refiere a la violencia entre menores de edad con repercusiones 

biopsicosociales que merecen una especial atención. Entre los actores que 

intervienen en ese fenómeno, los autores precisan que existe una historia 

común, en primer lugar, con una exposición crónica a patrones de convivencia 

violentos: tanto el agresor como la víctima, viven en ambientes de hostilidad 

familiar, escolar, incluso en el área de recreación y deporte; en otro plano, la 

diversidad de expresión está determinada por las características propias del 

individuo y de los ambientes (personas y sitios) en los que se desenvuelve y, 

finalmente, todos los involucrados, víctimas y agresores, tienen mayor riesgo 

de sufrir síntomas depresivos e intenciones suicidas, pasando por trastornos 

del sueño, dolor abdominal, malestar general, ansiedad, baja autoestima, 

sensación de rechazo social, aislamiento, y marginación. 
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S. En México, son pocos los estudios que ofrecen cifras y estadísticas sobre la 

problemática; sin embargo, presentan cifras alarmantes, por citar algunos 

ejemplos, esta dictaminadora destaca que, de acuerdo con la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), en el marco del Primer Informe Nacional sobre violencia de género 

en la educación básica en México, 2010, el 43.2% del personal docente 

mencionó que habían detectado casos de bullying en su escuela; 3 de cada 10 

niños de primaria había recibido alguna agresión física de un compañero; una 

quinta parte de los niños y niñas de sexto de primaria y de secundaria 

señalaron que uno de los motivos para molestar a los niños es que éstos no 

cumplían con características del estereotipo masculino. La SEP estima que al 

menos 10 por ciento de los alumnos de educación básica son víctimas de 

acoso escolar, y lo más grave es que sólo uno de cada 10 recibe atención 

especializada. 

6. Por otra parte, los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Exclusión, 

Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de la Educación Media y 

Superior, 2008, realizada por la SEPa 13 mil104 estudiantes de 15 a 19 años, 

señalan que el 44.6% de los jóvenes hombres y 26.2% de las mujeres 

encuestadas reconoció haber abusado de sus compañeros; mientras que 

40.4% y 43.5% respectivamente, aceptaron que habían ignorado la práctica, 

en tanto que 39.3% y 18.5% había puesto apodos ofensivos. 

7. Más grave aún, el mismo estudio indica que el 54% de los estudiantes 

manifestó que no les gustaría tener como compañeros en la escuela a 

enfermos de SIDA; otro 52.8% les desagradaría compartir clases con personas 

no heterosexuales; el 51.1% desaprueba trabajar con alumnos con 

capacidades diferentes; otro 38.3% con jóvenes que tengan ideas políticas 

diferentes; mientras que el 35.1% con jóvenes que tengan una religión 

diferente. El16.3 por ciento de los estudiantes declaró que la violencia forma 
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parte de la naturaleza humana y otro 16% justifica la agresron a alguien 

porque le quitó algo y el 13 por ciento de los encuestados aceptó que los 

hombres les pegan a las mujeres por instinto. 

8. El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa {INNE), en la Publicación 

"Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en las 

escuelas primarias y secundarias de México", dado a conocer en 2007, señala 

que 8.8% de estudiantes de primaria y 5.6% de secundaria incurrieron en 

actos de violencia en la escuela; 2 de cada 10 niños que asistieron a primaria 

participaron en peleas, donde golpearon a uno de sus pares; casi una cuarta 

parte de los alumnos de primaria, afirmaron que sus compañeros se burlaron 

de ellos constantemente; 17% de los alumnos de primaria manifestó que 

había sido lastimado físicamente por otro compañero o grupo de 

compañeros; 11% de los alumnos de primaria reconoció que había robado o 

amenazado a un compañero. Datos también importantes sobre este 

fenómeno fueron los obtenidos por el propio INEE a través de los 

cuestionarios de contexto de los Exámenes para la Calidad y el Logro 

Educativos {Excale) 2005, y dado a conocer en el documento "Calidad de la 

Educación Básica en México. Informe Anual 2006. 

9. Como un problema que afecta los derechos de niñas, niños y adolescentes, la 

dictaminadora no pude quedar al margen de reforzar las medidas que 

atiendan el denominado bullyng, por lo que propone exhortar a la Secretaría 

de Educación Pública y a sus homólogas locales para que, de manera 

coordinada, impulsen y fortalezcan las acciones de prevención, detección, 

atención y erradicación de la violencia escolar. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 
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ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales para que, de manera 

coordinada, impulsen y fortalezcan las acciones de prevención, detección, atención 

y erradicación de la violencia escolar. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 18 días del mes de julio del 2017. 
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