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C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL EDO.
P R E S E'N TE.

En el Consejo de Gobierno celebrado
ayer se nos dió a conocer el Proyecto de Reglamentación -
de la Administración Pública que por encargo de usted fo~
muIó el C. secretario General de Gobierno por el respeta-
ble acuerdo de usted se nos encargó hacer las observacio-
nes que estimáramos pertinentes cada uno de los jefes de
las dependencias de ese poder Ejecutivo a su digno cargo.

En cunwlimiento d~ la obligación ex
presada, me permito hacer observaciones a los artículos =
33, .en su fracción IV, 35 fracción XI y 38, por las si-
guientes razones:
. La mente de usted, al modificar la
organización administrativa del Gobierno de Jalisco, fué
indudablemente dividir el trabajo por una necesidad de ca
rácter .urgente, dada la multiplicidad de asuntos cuyo co~
nacimiento corresponde al poder Ejecutivo del Esta.do y --
también el de procurar por t al medio la mej 01' expedición
en el despacho, encomendando cada una de las direcciones
de las dependencias a especialistas en cada una de sus ra
mas.

Esta creación del Departamento Cul-
tural a que se re.fiere la fracción IV del artículo 33, con
las atribuciones que se le señalan en las distintas frac-
,ciones del ~rtículo 38, lejos de dividir el trabajo, que
es una necesidad por las razones tomadas en cuenta por us
ted mismo para formular el proyecto a que me refiero, las
funden hasta constituir una amalgama de atribuciones para
el Departamento, incompatibles por razón de su mismo con-
tenido, pues no es siquiera humano creer en la existencia
de un técnico que pueda comprender y dirigir los proble--
mas que en todos los aspectos de educactón en el Estado -
se p~.esentan, desde el jardín de niños hasta las má,s al--
tas esferas de la cultura especializada en las distintas
ramas del saber hWúano. --

A mayor abundamiento, estimo que --
las atribuciones que se señalan al expresado Departamento
Cultural para la socialización, fomento, difusión y popu-
larización de la Cultura, la investi~ación científica, --
aplicaciones industriales, orientacion vooacional, conser
vación y fomento de bibliotecas, museos y observatorios,~
así 0omo la enseñanza superior en ramas como: la Jurispru-
dencia, la Economía, la Ing~niería, la redicina, etc., --
constituyen la esfera de actividades de la actual Univer-
sidad de Estado, que la regula por medio del Consejo Uni-
versitario,' suprema Aut,oridad de tal Institución, en que
existen comisiones especiales de técnicos para el cumpli-
miento de sus programas y por más que lográramos encon---
trar un hombre super ior con conocimientos espe cia.lizados
en los distintos aspectos de las enseñanzas que la cultu-
ra mOderna requiere,' de ninguna manera podr ía reunir la -
capacitación que las comisiones esoecializadas de referen
cia tienen. ' ... -

La noción misma de Universidad im--
, plica la existencia de un todo homogeneo, armónico en to-

das sus partes, con funcionamiento propia; igualmente sig
nifica la idea de una comunidad cultural que al mismo
tiempo que haga invest igac iones'cient íficas y e studio s --
técnicos, dé las posibilidades necesarias a un pueblo de
adquirir todos los c0nocimientos y el saber humano exis-
tente en una época histórica determinada, para el cumpli-
miento de sus fines.

El Gobierno de Jalisco tiene pues -
ya establecida su dependencia para todas las enseñanzas -
-que se precis n en la mayor parte de las fracciones de --



artículo 3$ dentro de su Universidad;'especialmente para
el D~partamento Cultural, confundiéndolas con las que co
rresponden a un Departamento de Educación Normal, Prima=
rio y de Jardín de Niños.

,
Por otra parte, debe tomarse muy --

particularmente en consideración que son ,pocos los Go---
biernos de las distintas Entidades 'Federativas que inte-
gran la República, que puedan preciarse de tener sosteni
da y organizada dentro de su Territorio, una Universidad
con la tradición y antecedentes de la nuestra y sería un
crimen cultural imperdonable destruir tan preciada Insti
tución, de la cual somos hijos la mayor parte de los pr~
fesionistas.,qu~ ~nte~ramos su ~onsejo. d: .•Go1?ierno:.~o --
otra cosa s~gn~f~carJ.a que la desaparlclon ae la unlver-
sidad, el hecho de promulgar' una Ley que le quitase sus
facultades que le son inherentes ~ sí misma.

Para 'nadie es desconocido que exis-
te en Guadalajara una mal 'll&~ada institución aut6noma,-
fomentada por el clero y sostehida por los eternos enemi
gos de la Revolución en Jalisco, que aplaudirían gusto--
sos la desintegración que de la Universidad se pretende
hacer en los artículos del proyecto a que me he referido.

En consecuencia, teniendo ya el Go-
,bierno de Jalisco organizadas sus dependencias para el _
cumplimiento de la obligación de impartir la cultul'a en
los asnectos que se 'señala en las fracciones del artículo
3S a' ue'~me he referido, PROPONGO: que el artículo 33 se
establezca agregando una fracci,):ñque simplemente enune-
re, como Dependencia del poder Ejecutivo de Jalisco, la
Universidad de Guadalajara y que el artículo 3S quede c~
mo sigue: . - -

"ARTICULO 3$0.-Corresponde al Departamento Cultural:
r.-Dirección de la educación primaria, normal y esp~

cial;

II.-Cultura Física; organiz~ción y control de la edu
cación fíSica en institutos particulares y en las depen::-
dencias oficiales no Universitarias; organización y con-
trol de desfiles atléticos, exhibiciones y eventos depo!.
tivos; concursos atléticos; campos d~portivos y gimnasios
y organizacüSn, control y fomento de asociac ione s deporti
vas.

III.-Cultura Popular: socialización de ,la cultura;fo
mento, difusión y populariz~ción de la cultural,por todos
los medios,.ccin tin sentido de elevación ~tica, cívica y _
económica de los habitantes del Estado;Dromoción,organiza
ción y coordinación de instituciones artísticas,científi~
cas,morales y sociales.lnvestigación científica y aplica-
ciones industriales ;publicaciones de información cultural;
protección y fomento de la invención;consej08 oficiales o
privados,de orientación vocacional; conservación y realce
de los lugares,documentos y objetos de mérito artístico °
histórico y bibliotecas públicas,mu.seos,observatorios me-
teorológicos y demás órganos de la cultura del Estado no
comprendidos en la actual Ley Orgánica de la Universidad;
escuelas de artes y oficios,escuelas de labores fémeniles' "
jardines para niños;enseñanza rural,cultura axtística." '

AGREGAR UN ARTICULO QUE DIGA:

"A..1i.TICULO••......• -Corresponden a la Universidad de Gua
dalajara las atribuciones y obligaciones que'se establecen
en s~uactual Ley Orgánica."

R E S P E T U O S A M E N TE •
.Guadalajara, Dic. 6 de 19B~.

EL R'SCTOR.

Firmado: Constanc'o Hernánde A.
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