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JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXV Legislatura del
H. Congreso del Estado de Aguascalientes, de conformidad con las
facultades que me otorgan los artículos 27, fracción I y 30 fracción I, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 12, párrafos primero y
tercero, 16 fracciones II y V, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, me permito proponer al pleno de esta Soberanía, el
SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En vísperas del inicio del nuevo ciclo escolar, nos encontramos con diversas
problemáticas que van surgiendo en el entorno familiar y escolar de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes.
Con el regreso a clases surge la preocupación de muchos padres de familia por
la cantidad de materiales que sus hijos llevan diariamente a las aulas y que se
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cargan en grandes mochilas. A largo plazo, un peso excesivo puede ocasionar
problemas en la salud del menor, como deformaciones en la columna, malas
posturas al caminar y otros trastornos del sistema músculo esquelético. El peso
que se soporta en la espalda durante la infancia y la adolescencia no debe
superar el 10 por ciento del peso corporal. Sin embargo, a través de diversas
investigaciones se ha detectado que más del 55 por ciento de los chicos en edad
escolar carga pesos mayores a los aconsejados. i
Es importante que tanto los padres de familia como los maestros busquen
opciones para que los estudiantes no lleven cargas innecesarias, verificando qué
materias se imparten cada día y qué materiales se requieren, para que así
soporten el menor peso posible, evitando molestias futuras, ya que se ha
comprobado que el dolor de espalda del niño y del adolescente se relaciona
claramente con el dolor de espalda del adulto.
Las dependencias federales encargadas de la Salud, como la Secretaría de
Salud Federal, IMSS e ISSSTE en diversas ocasiones ha advertido sobre los
problemas que causa a la columna vertebral de los infantes la carga excesiva en
sus mochilas y por ello ha emitido en diferentes momentos la recomendación de
que los estudiantes no lleven a cuestas más allá de 4 kgs de peso o máximo en
edad escolar de primaria.
Una de las atribuciones del Instituto de Educación de Aguascalientes en
conjunto con el ISSEA es velar por el adecuado crecimiento físico y mental de

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201808/21 l#:~:text=Con%20motivo%20del%20inicio%
20del;evitar%20as%C3%AD%20riesgos%20de%201esiones.
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los niños, por lo que es importante que las autoridades educativas involucradas
en el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes puedan prever el manejo
de los útiles, con una programación u organización que priorice la salud de los
estudiante, sobre todo en el nivel de primaria y secundaria, en donde los
programas de estudio se enfocan más a ciertas materias que a otras, por lo que
algunos útiles como libretas al final del curso quedan seminuevas por el poco
uso que se les da. Lo anterior se vuelve aún más importante si tomamos en
cuenta la carga económica que representa para los padres de familia el regreso
a clases por todos los gastos que conlleva, puesto que, además de los útiles
escolares, se solicitan uniformes y en algunas ocasiones cuotas para
mantenimiento, situación que se multiplica por el número de hijos en edad
escolar. En ese sentido, hemos de considerar también que, en las escuelas
públicas, que son mayoría, no se cuenta con casilleros o lugares seguros donde
cada alumno pueda dejar libros o cuadernos que no usará el día que
corresponda, ya que como todos lo sabemos, no todas las materias se abordan
en clase todos los días.
Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: Se exhorta al Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes
para que gire las instrucciones a quien corresponda a fin de que por economía
familiar y peso de la mochila que afecta la salud de los niños, se solicite la menor
cantidad de útiles, libretas o cualquier insumo que pueda no ser necesario todos
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los días hábiles escolares y que se prevén en los planes de estudios de
educación básica.
SEGUNDO: Igualmente se exhorta al Instituto de Educación del Estado de
Aguascalientes para que gire instrucciones a los maestros de los niveles de
educación básica, para que aumenten el cuidado que ya tienen de sus alumnos,
anunciando un día antes de las actividades que se llevarán a cabo al día
siguiente, evitando con ello que los educandos carguen con material que no será
utilizado, aunado a que, con ello, se inculcan los valores de la planeación y
organización en las escuelas.

Aguascalientes, Ags., a 25 de agosto de dos mil veintidós.
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