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A LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

sunto: Se remite iniciativa
N, CONGRESO DEI ESTADO DE AGOASCALIENTES
HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
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El que suscribe Diputado JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA en mi carácter de
Legislador miembro de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes e integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27
Fracción I y Artículo 30 Fracción I del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones
III y IV, 108, 109, 112 Y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; someto a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA POR
LA QUE SE AGREGA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACION DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, con la que se pretende fomentar una cultura de educación
bucodental en los menores de edad desde edades tempranas . Misma que se sustenta en
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En México, aproximadamente 10 millones de niños entre los dos y los cinco años
padecen caries, lo que representa un grave problema de salud bucal desde edades
tempranas, según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

La caries en la infancia, antes conocida como caries de biberón, se presenta en los
bebés debido a la falta de higiene bucal después de ser alimentados con leche materna o
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fórmulas, y en esta etapa de la vida es un indicativo de futuros problemas dentales, además
de afectar el crecimiento, interferir con la alimentación, el sueño y la concentración en la
escuela.

"La caries es una enfermedad crónica que avanzan rápidamente, y es irreversibles si
no se atiende a tiempo. En los niños, se presenta principalmente en los dientes superiores
anteriores y en los molares, porque la lengua cubre los dientes inferiores cuando se toma
el biberón o son amamantados, Por ello, la limpieza bucal debe hacerse inmediatamente
después de alimentar al bebé".

Los dientes primarios son la guía para la erupción de los permanentes, y de no ser
atendidos, estos últimos saldrán afectados. El cuidado dental también contribuye al
desarrollo de la cara, la apariencia física, el habla y la masticación adecuada.

Los dulces, incluso frutas, son considerados alimentos cariogénicos (que producen
caries), pero no deben ser estigmatizados, pues aunque un niño coma sano, si no tiene una
buena higiene bucal tendrá dientes enfermos.

"Después de cada alimento, sin importar cuántas veces coma al día, a un niño se le
debe hacer limpieza bucal, aunque el mayor riesgo es en la noche, porque producimos una
décima parte de saliva que en el día; la saliva ayuda a limpiar la boca, pero si antes de dormir
nos da flojera cepillarnos los dientes, el número de lesiones cariosas se elevará".

Debido a lo anterior, es de suma importancia, que los cuidados bucodentales se
realicen desde edades tempranas, que si bien es cierto esta educacion debe comenzar en
casa, también lo es, que en muchos casos no se cuenta con la información adecuada e
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integral que permita llevar a cabo un cuidado óptimo y eficiente, suficiente para garantizar
la salud bucal de los menores, tan es así que las cifras nos indican que no se está teniendo
una cultura o educación conveniente respecto a los cuidados bucales que deben tener los
menores desde sus inicios de vida.

Por consiguiente es que el objetivo de la presente, consiste en dotar al estado de la
facultad de poder enseñar, fomentar y transmitir los conocimientos a través de la
información necesaria, respecto a los cuidados bucales en niños de preescolar y primaria,
en ese sentido, el artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, establece
los fines que tiene la educación que imparte el estado, por consiguientes es que, en esta
inicitiva se propone agregar la fracción XXII, mediante la cual se implente como una
finalidad mas, fomentar e incentivar una cultura de educación bucodental en edades
tempranas a los estudiantes de educación preescolar y primaria en nuestro estado, con lo
cual se prevendrán una enorme cantidad de enferdades bucales que pueden ser
erradicadas si se cuenta con la información y la cultura adecuada en este sentido.

Por consiguiente, es que se propone la siguiente:

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PROPUESTA DE REFORMA

TEXTO VIGENTE

Artículo 13.- La educación que imparta, promueva o
atienda el Estado, sus Organismos Descentralizados
y los particulares, con Autorización o con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
dentro del Estado de Aguascalientes, además de los
establecidos en la Ley General de Educación, tendrá
los siguientes fines:
1.
Favorecer el desarrollo de facultades para
adquirir y desarrollar valores, virtudes,
habilidades, conocimientos científicos,
humanísticos y tecnológicos, así como la
capacidad de observación, análisis y
reflexión críticos; fomentando aptitudes
que estimulen la investigación científica y
tecnológica;

Artículo 13.- La educación que imparta, promueva o
atienda el Estado, sus Organismos Descentralizados y

los particulares, con Autorización o con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
dentro del Estado de Aguascalientes, además de los
establecidos en la Ley General de Educación, tendrá
los siguientes fines:
Favorecer el desarrollo de facultades para
11.
adquirir y desarrollar valores, virtudes,
habilidades, conocimientos científicos,
humanísticos y tecnológicos, así como la
capacidad de observación, análisis y
reflexión críticos; fomentando aptitudes
que estimulen la investigación científica y
tecnológica;
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XXI.
Fomentar el desarrollo sustentable,
XXI.
Fomentar el desarrollo sustentable, la
la protección del medio ambiente y el equilibrio
protección del medio ambiente y el
ecológico, haciendo conciencia de la necesidad
equilibrio
ecológico,
haciendo
de un aprovechamiento racional de los recursos
conciencia de la necesidad de un
naturales. Con tal propósito, el Instituto de
aprovechamiento racional de los
Educación de Aguascalientes, en coordinación
recursos naturales. Con tal propósito, el
con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio
Instituto
Educación
de
de
Ambiente y Agua, ejercerá las atribuciones
Aguascalientes, en coordinación con la
siguientes:
Secretaría de Sustentabilidad, Medio
a) Promover el establecimiento de centros de
Ambiente y Agua, ejercerá las
educación y cultura ambiental;
atribuciones siguientes:
b) Editar libros y producir otros materiales a) Promover el establecimiento de centros de
didácticos que aborden temas y problemáticas educación y cultura ambiental;
ambientales como el cuidado del agua, el aire, los b) Editar libros y producir otros materiales
suelos, la biodiversidad del Estado, el cambio didácticos que aborden temas y problemáticas
climático y los demás temas y problemáticas ambientales como el cuidado del agua, el aire, los
ambientales que se presenten en el Estado;
suelos, la biodiversidad del Estado, el cambio
c) Coadyuvar en la construcción y mantenimiento de climático y los demás temas y problemáticas
áreas verdes en las escuelas y centros educativos;
ambientales que se presenten en el Estado;
d) Promover la creación de espacios adecuados para c) Coadyuvar en la construcción y mantenimiento de
la disposición y separación de sus residuos, de áreas verdes en las escuelas y centros educativos;
acuerdo a la Ley Ambiental Local aplicable;
d) Promover la creación de espacios adecuados para
e) Promover y realizar acciones relacionadas con la la disposición y separación de sus residuos, de
protección, preservación y restauración del acuerdo a la Ley Ambiental Local aplicable;
ambiente, involucrando a las diferentes personas del e) Promover y realizar acciones relacionadas con la
Sistema Estatal de Educación, a fin de desarrollar en protección, preservación y restauración del
ellos una mayor educación ambiental, y la difusión ambiente, involucrando a las diferentes personas del
de las leyes ambientales del Estado, de la Federación Sistema Estatal de Educación, a fin de desarrollar en
ellos una mayor educación ambiental, y la difusión
y los Tratados Internacionales;
f) Incentivar el uso de tecnología ambiental en las de las leyes ambientales del Estado, de la Federación
instalaciones educativas para un desarrollo y los Tratados Internacionales;
f) Incentivar el uso de tecnología ambiental en las
sustentable;
g) Establecer programas de contingencia ambiental; instalaciones educativas para un desarrollo
sustentable;
y
h) Realizar trabajos en conjunto con Organizaciones g) Establecer programas de contingencia ambiental;
y
de la Sociedad Civil cuyo
h) Realizar trabajos en conjunto con Organizaciones
de la Sociedad Civil cuyo
XXII.- En preescolar y primaria, fomentar e
incentivar a través de programas sobre salud
bucodental, los hábitos respectivos para la
prevención de las enfermedades bucodentales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la fracción XXII al ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

C5(1'
DIPUTADO ING. JOSE
Diputado integrante e -

UEL VELASCO SERNA
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Acción . ional y Partido d la Revolución Democrática
el Pleno Legislativo del Estado de Aguascalientes.

