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O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 31 DE 

MARZO DE 2016. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN 

EL ESTADO, PARA QUE INSTALEN CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN 

PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CON 

EL PROPOSITO DE PREVENIR Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS Y 

LOS ESTUDIANTES; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 

HUERTA BRETÓN. 

 

3. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

4. ASUNTOS GENERALES 
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INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS 

 

La que suscribe, María de Lourdes Huerta Bretón, Diputada de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 46 Fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9 Fracción III y 10 Apartado B Fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de esta Soberanía la presente 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las niñas y los niños son el pilar de nuestra sociedad, por lo tanto, su cuidado y la 

observancia de sus derechos, son elementales en la etapa de la infancia, pues durante la 



misma se define su desarrollo físico, emocional, intelectual y moral, por lo que es muy 

importante que la niñez viva en un ambiente de armonía, paz y estabilidad, de forma tal 

que las niñas y los niños puedan contar con las herramientas suficientes para lograr el 

desarrollo máximo de sus capacidades, lo cual implica prevenir que vivan situaciones 

violentas, tanto en la casa, la familia, la escuela y la vida en sociedad.  

 

Sin embargo, las niñas y los niños forman parte de un grupo en situación de 

vulnerabilidad, y por la propia naturaleza de la edad, dependen de otros, para la 

realización de sus derechos, por lo que necesitan protección y cuidados especiales, en 

consecuencia, resulta de la mayor trascendencia velar en todo momento por su 

salvaguarda, considerando siempre el interés superior de la niñez, para tutelar su 

dignidad y  garantizar el reconocimiento de sus derechos.  

 

Es decir, todo menor de edad, es sujeto de una especial protección, y debe contar con un 

cuidado adicional, el cual debe abarcar los diversos ámbitos en los que se desenvuelven, 

esto es, en la familia, dentro de su comunidad y en los centros educativos. 

 

No obstante, es un hecho notorio que en la actualidad, se han desarrollado conductas que 

amenazan el desarrollo sano de los infantes, por ejemplo, el acoso escolar por sus 

mismos compañeros, la inseguridad en los alrededores de las escuelas o el riesgo 

constante que implica establecer vínculos con personas desconocidas a través de  las 

redes sociales. 

 

Compañeras y compañeros legisladores: 

 

Por lo anterior, someto a la consideración de ustedes, la presente iniciativa que 

tiene como propósito, exhortar a la autoridad educativa en nuestra entidad, para 

que se instalen cámaras de video vigilancia en las escuelas de educación básica, 

así como, proponer la implementación de pláticas informativas de carácter 

permanente, dirigidas a padres de familia y alumnos, respecto a los riesgos por el 

mal uso de redes sociales, especialmente los que resultan de establecer contacto 

con personas desconocidas. 

 



1. Respecto al acoso escolar, es necesario decir, que la violencia en las 

escuelas, es un fenómeno que ocurre de manera más frecuente de la que se 

piensa; sin embargo, en muchas ocasiones este fenómeno permanece oculto, 

debido a que su denuncia puede llegar a generar señalamientos hacia la 

persona agredida y por lo tanto una revictimización; tal situación resulta 

preocupante, ya que ignorar este tipo de casos puede tener como 

consecuencia que el agresor permanezca impune, que el daño sea irreparable 

en la víctima, e incluso se propicie la reincidencia. 

 

Al respecto, la presente iniciativa tiene como criterio orientador, inhibir el desarrollo del 

tema del violencia infantil, especialmente cuando se suscita en centros escolares tanto 

públicos como privados, siendo este tema de particular relevancia por los derechos de la 

infancia que se vulneran como resultado de este fenómeno, tales como la libertad, la 

integridad personal, el trato digno, la educación y el desarrollo, así como, destacar que en 

los centros escolares, las y los alumnos asisten, para educarse, ser tratados con dignidad 

y formados en valores. 

 

Al respecto, la acción que se propone, consistente en instalar equipo de video vigilancia 

en puntos estratégicos de los planteles públicos de educación básica, tendrá una 

incidencia favorable para prevenir el bullying  y otros tipos de violencia, dado que se 

podría realizar un monitoreo a las actividades de las niñas y los niños, de forma tal que se 

resguarde su integridad y sano desarrollo, aunado a que de los videos de dichas cámaras 

se podrá obtener material que, en su caso, evidencie las conductas de violencia o abuso 

que se susciten dentro de las instalaciones”. 

 

Esta medida está orientada a colocar cámaras de video vigilancia en lugares estratégicos 

como lo son patios escolares y la periferia de las escuelas, toda vez que en las aulas no 

es necesario, pues prácticamente todo el tiempo, los estudiantes están  bajo la tutela de 

una maestra o maestro de grupo, es decir, deberán instalarse en lugares donde 

generalmente, se presentan con mayor recurrencia los actos de violencia entre 

compañeros. 

 



La video vigilancia, también tiene la finalidad de prevenir y reducir los delitos en el entorno 

escolar, porque la seguridad en las escuelas constituye una garantía esencial para hacer 

efectivo el ejercicio del derecho de niños y adolescentes a educarse. Las escuelas 

primarias y secundarias deben ser espacios seguros y confiables libres de violencia, 

adicciones y delincuencia. 

 

De lo expuesto, es necesario advertir, que las autoridades educativas, deberán tomar las 

medidas de seguridad para el resguardo de los contenidos y proteger el uso del material 

contra fines indebidos. 

 

Esta propuesta resulta viable, puesto que su finalidad es propiciar la seguridad y 

desarrollo de las niñas y niños que asisten a las escuelas en nuestra entidad, además 

encuentra su precedente en la Recomendación General número 21 que emitió la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, al recomendar la instalación de 

cámaras de vigilancia en todas las escuelas públicas y privadas del país, para 

desincentivar la violencia de todo tipo, además de considerar que esta medida sería útil 

para prevenir posibles actos de violencia. 

 

Si bien, esta propuesta resulta novedosa en nuestro estado, es necesario precisar que en 

el Estado de Tamaulipas, en las primarias incorporadas al Programa de Escuelas de 

Tiempo Completo, hace menos de un año, se instalaron cámaras de video vigilancia, 

como una herramienta para la organización interna de las escuelas, y sobre todo para la 

vigilancia y la seguridad de los alumnos y del personal docente. Esta acción además de 

evitar alguna actividad que ponga en riesgo a los alumnos, salvaguarda los edificios, 

mobiliario y material didáctico, durante los día hábiles y periodos vacacionales marcados 

en el calendario escolar.    

 

2. Por otro lado, respecto al segundo punto planteado en esta iniciativa, se 

encuentran  los peligros que enfrentan las niñas y niños en las redes 

sociales,  como resultado de las nuevas formas de comunicarse.  

 

En la última década, los niños han aprendido de manera hábil el manejo de las 

computadoras, tablet´s y celulares, con acceso a internet, como una herramienta de 



comunicación que puede ser un buen lugar para que niños y jóvenes aprendan, 

investiguen, busquen información o se comuniquen.  

 

Sin embargo, al igual que en el mundo real, el internet y las redes sociales, puede ser 

peligrosos, por los riesgos, a los que se exponen, principalmente los menores de edad, 

por la exposición a material de violencia, drogas, abuso y corrupción de menores, aunado 

al anonimato en el uso de la tecnología informática. 

 

La internet, después de la televisión, es el medio de comunicación que mayor influencia 

tiene en niños y jóvenes, al respecto en mayo de 2015, el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía INEGI, a propósito del día mundial de internet (17 de mayo), proporciona las 

siguientes estadísticas: 

 

 Al 2014, el 44.4 por ciento de la población de México de seis años o más, 

se declaró usuaria de Internet.  

 El 74.2 por ciento de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años.  

 El 34.4 por ciento de los hogares del país tiene una conexión a Internet. 

 

 

El informe de INEGI, precisa que “el acceso a las tecnologías digitales es predominante 

entre la población joven del país: de los 12 a los 17 años, el 80% se declaró usuaria de 

Internet en el 2014. Entre los niños de 6 a 11 años, el acceso es igualmente significativo 

(42.2%) y es de esperar que crezca con rapidez”. 

 

El referido informe, muestra que el acceso a redes sociales es la segunda actividad que 

más se realiza en internet, con un 39.6%. 

 

Por lo anterior, los nuevos riesgos o formas de acoso a través de las redes sociales, han 

incrementado, lamentablemente es muy común que los niños o adolescentes, compartan 

fotografías o vídeos entre los propios jóvenes con las que luego llegan a causar daños 

psicológicos importantes; asimismo también existe el conocido como ciberbullying  o 

acoso entre menores por medio de Internet, que puede llegar a generar mucho daño no 

sólo al menor sino a su familia y amigos, y peor aún, las redes sociales, hacen posible 



que fácilmente se pueda tener contacto con personas completamente desconocidas, ante 

los riesgos potenciales que esto implica. 

 

Por lo tanto, es importante que las niñas, niños y adolescentes, tengan conciencia de los 

riesgos que implica el uso de las redes sociales, para que puedan restringir contenidos de 

su perfil social, evitar publicar fotos o información que contenga datos personales. 

 

Ante este contexto la autoridad educativa tiene la facultad de implementar programas de 

orientación dirigidos, principalmente a los estudiantes, así como a los padres de familia, 

desde las escuelas de educación básica en nuestra entidad. Con fundamento en lo 

previsto por los siguientes preceptos de la Ley General de Educación: 

 

 

Artículo 2º, párrafo segundo: 

 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a 

la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición 

de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que 

tengan sentido de solidaridad social. 

 

 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los siguientes: 

 

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y 

responsablemente sus capacidades humanas; 

 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así 

como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

… 



 

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las 

formas de protección con que cuentan para ejercitarlos. 

 

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se 

cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de 

personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o 

para resistirlo. 

 

En consecuencia, y con fundamento en lo anteriormente expuesto es de obvia resolución 

realizar un exhorto al titular de la Secretaría de Educación Pública en la entidad para que 

se instalen cámaras de video vigilancia en las escuelas de educación básica, 

especialmente primaria y secundaria, así como, proponer la implementación de pláticas 

informativas de carácter permanente, dirigidas a padres de familia y alumnos, respecto a 

los riesgos por el mal uso de redes sociales, como una forma de garantizar el interés 

superior de la niñez. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente Iniciativa con: 

 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; la LXI Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, respetuosamente solicita al Titular de la Secretaría 

de Educación Pública en el Estado, para que se instalen cámaras de video 

vigilancia en puntos estratégicos y alrededores, de las escuelas de educación 

básica, con el propósito de prevenir y garantizar la seguridad, integridad física y 



sano desarrollo, de las y los estudiantes, durante su permanencia, ingreso y salida, 

del centro educativo. 

  

SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Unidad de Servicios Educativos en el Estado 

(USET) y Secretaría de Educación Pública en el Estado (SEPE), para que instruya la 

implementación de pláticas informativas de carácter permanente, dirigidas a padres de 

familia y alumnos, respecto a los riesgos relacionados con el uso de las redes sociales en 

internet, como una acción que salvaguarde el interés superior de la niñez.  

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, para que comunique el presente Acuerdo, al titular de la 

Secretaría referida en los puntos anteriores, para los efectos legales procedentes. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. 

 

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

cinco días del mes de abril de dos mil dieciséis. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 


