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SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

SECRETARIA GENERAL
2 1 JUN. 2022

FIRMA

HORAÜiH

VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ, en mi calidad tte Diputada por el
Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Quinta Legislatura,
con fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 16, fracción III y 112 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea,
la “Iniciativa por la que se reforman los artículos 144, fracción V y 145
fracción III de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes ”, al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

En el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se consagra como derecho fundamental de toda persona en este país,
la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar.
El derecho a la salud debe concebirse como un derecho al disfrute de toda
una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para
alcanzar el más alto nivel posible de salud en las personas.
En ese mismo orden de ideas, conforme a lo dispuesto en el párrafo
noveno del artículo 4o constitucional, se determina que en todas las decisiones
y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos de toda niña y
niño, entre ellos el derecho a la salud.
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Asimismo, debemos recordar que el Estado mexicano es parte del
transcendental Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que arguye en su artículo 12 que los Estados parte “reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental”, para lo cual deben adoptar medidas para la prevención y el
tratamiento de enfermedades de cualquier índole.
Actualmente, nos enfrentamos a un grave problema de salud pública, el
tabaquismo principalmente en adolescentes, así como el uso de cigarrillos
electrónicos, los cuales se ha descubierto que generan múltiples enfermedades
pulmonares, enfermedades cardiacas y hasta cáncer.
En virtud de lo anterior, el pasado 31 de mayo del año en curso, el
Presidente de la República Mexicana emitió el Decreto por el que se prohíbe la
circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea
su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina,
Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de
Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos
similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas.
Es importante mencionar que la mayoría de los cigarrillos electrónicos
contienen nicotina. Hay evidencia que indica que la nicotina causa daño al
desarrollo cerebral de los adolescentes.
Podemos encontrar informes recientes de enfermedades pulmonares
graves en algunas personas que usan cigarrillos electrónicos o dispositivos
similares. Entre los síntomas reportados se incluye:
• Tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho.
• Náusea, vómito, o diarrea.
• Cansancio, fiebre o pérdida de peso.
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Además, el vapeo entre los jóvenes está fuertemente ligado al uso
posterior de los cigarrillos convencionales y otros productos de tabaco. El uso
de cigarrillos electrónicos puede que en parte influya en una niña, niño o
adolescente a que desee experimentar con otros productos de tabaco más
dañinos. Con frecuencia se ha visto que niñas, niños y adolescentes los usan en
los baños escolares e incluso en el salón de clases.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo de
cigarrillo constituye un problema de salud pública a nivel mundial y afecta a 1
de cada 10 adolescentes entre los 13 y 15 años, particularmente aquellos que
residen en países de ingresos bajos y medios.
Este hábito se asocia a diversos factores entre ellos el círculo social, la
disfunción familiar, tener una madre o un padre fumadores, no creer que sea
perjudicial y por último, la exposición a la publicidad sobre este producto.
Existen diversos estudios que sostienen que la exposición a la publicidad
en cualquiera de sus formas aumenta el consumo de tabaco, y dicha publicidad
en los medios escritos sobre todo en redes sociales, está direccionada
particularmente a los jóvenes, lo que hace que 4 de cada 10 lectores reciban
dicho impacto publicitario.
Por otro lado, de una revisión realizada por la colaboración Cochrane en
la que se incluyeron 19 investigaciones trajo como resultado que los
adolescentes eran más conscientes de la publicidad sobre el tabaco y se
muestran más receptivos a ella, por consiguiente, tienen una mayor probabilidad
de fumar.
Los datos presentados con antelación indudablemente exigen la ejecución
de medidas preventivas adicionales en todos los escenarios en los que
habitualmente las niñas, niños y adolescentes desarrollan sus actividades
diarias, en este contexto cobra importancia la información suministrada en las
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instituciones educativas, la cual puede influir notablemente en la decisión de
consumir o no cigarrillo.
Sin duda alguna, uno de los principales baluartes para la disminución del
tabaquismo es el trabajo preventivo en todos y cada uno de los centros
educativos del Estado de Aguascalientes.
Aunado a lo anterior, es preciso resaltar que, desde la función de la
Institución Educativa, como corresponsable de formar a sus estudiantes
integralmente y de proveer ambientes saludables para su adecuada
socialización, es posible impulsar procesos que contribuyan, por un lado, a la
prevención o disminución del consumo temprano del cigarrillo por parte de las
y los estudiantes y por otro, a la promoción de estilos de vida saludables, con
un impacto en las familias y en el entorno educativo.
Por lo anteriormente expuesto, considero que debemos actuar de manera
inmediata para erradicar cualquier tipo de acción que atente contra la salud de
nuestras niñas, niños y adolescentes, por lo que tengo a bien formular la presente
iniciativa cuyo objeto es sancionar con multa y clausura del plantel, a quienes
presten servicios educativos por realizar o permitir la publicidad o
comercialización dentro de los centros educativos que propicie el consumo de
productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, dispositivos personales de
vaporización eléctricos similares, alimentos u otros productos que perjudiquen
la salud de las y los educandos.
Como a continuación se observa en el siguiente cuadro comparativo:
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 144. Son infracciones de quienes Artículo 144. ...
presten servicios educativos:
I.ala IV. ...

I. ala IV. ...

r«j

' if A*

ttTttDQs

lOSE MARIA^^
BOCANEGRA

LZV

IÓOluctuoso

—LEGISLATURA—

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DEACUJASCAIIENTES
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUAS CALIENTES

V. Realizar o permitir se realice publicidad
dentro del plantel escolar que fomente el
consumo, así como realizar o permitir la
comercialización de bienes o servicios
notoriamente ajenos al proceso educativo,
distintos de alimentos;

V. Realizar o permitir la publicidad o
comercialización dentro del plantel, que
estimule el consumo de productos de
tabaco,
electrónicos,
cigarrillos
dispositivos personales de vaporización
eléctricos similares, alimentos u otros
productos que perjudiquen la salud del
educando, así como la comercialización
de bienes o servicios notoriamente ajenos
al proceso educativo, distintos de
alimentos;

VI. a la XL. ...
VI. ala XL. ...
Artículo 145. Las infracciones enumeradas Artículo 145. ...
en el artículo anterior serán sancionadas de
la siguiente manera:
I. ala II. ...

I. ala II. ...

III. Clausura del plantel, respecto a las III. Clausura del plantel, respecto a las
infracciones señaladas en las fracciones infracciones señaladas en las fracciones
XXVIII a XL del artículo que antecede.
XXVIII a XL del artículo que antecede.
Asimismo, en relación a los supuestos
previstos en la fracción V del artículo
anterior en lo referente a productos de
tabaco,
cigarrillos
electrónicos y
dispositivos personales de vaporización
eléctricos similares, además de la multa,
se procederá a la clausura del plantel
respectivo.
Se aplicarán las sanciones de este artículo,
sin peijuicio de las penales y de otra índole
que resulten.
Para determinar la sanción, se considerarán
las circunstancias en que se cometió la
infracción, los daños y perjuicios que se
hayan producido o puedan producirse a los
educandos, la gravedad de la infracción, las
condiciones socioeconómicas del infractor,
el carácter intencional o no de la infracción
y si se trata de reincidencia._____________
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 144, fracción V y 145
fracción III de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
Artículo 144. ...
I. ala IV. ...
V. Realizar o permitir la publicidad o comercialización dentro del plantel,
que estimule el consumo de productos de tabaco, cigarrillos electrónicos,
dispositivos personales de vaporización eléctricos similares, alimentos u
otros productos que perjudiquen la salud del educando, así como la
comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso
educativo, distintos de alimentos;
VI. a la XL. ...

Artículo 145. ...
I. a la II. ...
III. Clausura del plantel, respecto a las infracciones señaladas en las fracciones
XXVIII a XL del artículo que antecede. Asimismo, en relación a los supuestos
previstos en la fracción V del artículo anterior en lo referente a productos
de tabaco, cigarrillos electrónicos y dispositivos personales de vaporización
eléctricos similares, además de la multa, se procederá a la clausura del
plantel respectivo.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a veinte días del mes de junio del
presente año.
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DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ

