
GLOSA. 3ER. BLOQUE. 
 
PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO DEL PT EN EL TERCER BLOQUE DE LA GLOSA DEL 
VI INFORME DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.  
 
En su intervención en la Glosa del VI Informe de Gobierno, en el tema de Desarrollo 
Humano , el diputado del Partido del Trabajo,  Oscar Arturo Herrera Estrada preguntó al 
Secretario de Educación el por qué si cada año se presenta el problema de 
cobertura  suficiente de maestros , no sé previó y programó presupuesto para evitarlo. 
  
No es falta de normalistas, se evidencia una irresponsabilidad del Ejecutivo, una falta de 
administración. Es claro que cada año se gradúan docentes de las normales, a los que se 
les niega la oportunidad de acceder a la docencia, indicó el legislador.  
 
Abundó que con la reforma educativa se estableció el acceso y la promoción de maestros 
por medio de la evaluación. Si la SEJ tuviera una buena administración entonces debería 
conocer de las escuelas donde faltan maestros, de los que están incapacitados, por 
jubilarse, de vacaciones o con licencia, pero la realidad es que no se previó con tiempo el 
garantizar  maestros frente a grupo para que cientos de niños no perdieran clases y no se dé 
el deficiente nivel educativo que va en contra del derecho humano a una educación de 
calidad. 
 
El secretario de Educación respondió que el problema de como opera el sistema educativo 
es complejo porque se ha dado  una fluctuación del 2010 al 2018 en movilidad demográfica 
y eso hace que el promedio de alumnos varíe en cada escuelas. Son los mismos alumnos 
pero si antes en algunas zonas eran más alumnos por aula, cambia la situación y entonces 
escuelas se quedan con pocos alumnos y en otras zonas se dan aumentos.  
 
Respecto a la infraestructura educativa, preguntó el diputado  Oscar Herrera cuántas aulas 
provisionales existen y cuál es el motivo por el que no se tienen espacios dignos para los 
alumnos pese a que se ha trabajado en la infraestructura en escuelas. 
 
A esta pregunta, el funcionario titular de la SEJ respondió que el tema de la infraestructura 
siempre es un tema inacabado, se quitan aulas provisionales y en otras zonas se 
construyen, pero luego de la construcción de aulas, se trata de hacer infraestructura en otros 
aspectos como lo es una barda o una malla sombra. Mencionó que hubo problemas legales 
de algunas  constructoras con el Infejal. 
 
Aproximadamente mil 734 aulas fueron construidas,  se han  quitado la mayoría  y en otras 
zonas se siguen construyendo. 
  
Al Secretario de Salud, Alfonso Petersen, el legislador petista le cuestionó acerca de la 
problemática de salud en Juan Acatlán,  en donde los habitantes se sienten temerosos por la 
contaminación del agua y los casos renales. Solicitó información de las enfermedades 
renales en municipios de la ribera de Chapala.  
 
Petersen Farah, señaló que con las investigaciones que se han hecho, es prematuro concluir 
que los casos que se han presentado estén relacionados con el Agua.  



 
Las investigaciones que la SSJ en el caso de enfermedades renales en la ribera de Chapala, 
la única situación  anómala en comparación con otras partes del Jalisco , es que hemos 
documento es que hay más enfermos jóvenes lo que da a entender que más bien son casos 
de consanguinidad u otros factores. 
 


