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Al H. Congreso dwl Estado.
P r 9 s o n t w •

El Fr&nt. d. Estudiantos Socialistas de Occid nt ,
considEirando:
Que la Educaci6n Suporior dGb. dojar de sor privilogio d las clas()s
burgu sas y ponors& al alcanco do las clasos que produc n, por lo quo
constituye una obligación d. cualui0r gobiGrno revolucionario, sos--
tonar los centros n los cualos so imparta dicha educaci6n suporior;

QUEi los ben6ficiados.~or Gsta misma cultura y ~UG no pcrton0con a las
mismas clasos trabajadoras, ttonen la obligacion do ayudar al mojora-
mi nto do los mismos centros dG cultura suporior;

QUG seen los mismos intograntos do la población Univorsitaria (profoso-
res y ~luInos),los qu~ conccon &1 problema gcon6mico d cada ostudian-
to, dado qu vivon n contInuo contacto con ellos, sean los qUG por
Dorecho Nannral se condonen dichos pagos~

Pedimos que:
18-S6a derogado 01 artlculo 2t de la L y do Ingresos dol Estado on vigon-

cia, porqUE;:
a) Convirtiéndose- ~n impuvsto las cuotas ~or concopto do matríCUla,

(ix'menos, ettraordinarios, otc., la oducacion superior &n Jalisco que-
dar~ al sorvicio oxclusivo do las clasos burguesas ya que son ollas las
que ~n Gsto caso, las unicas qUG pUGdan pagar;

b) El dinero recabado por Gsto concepto n lugar do boneficiar a los c
contros d cultura superior, pasa a engrosar los fondos d 1 Tosoro Pú-
bl ico, dosviando de; ost a manc;,ra,1a final idad por CI1 a que se.instituye-
ron las mencionacl...lscuotas;
c) Es absurdo qua una porsona que no cnOZCa las condicionos econ6micos

d cada uno de los estudiantes, dado la diversidad de funcionos que con
caractor do general tieno qU6 dGsmpoñar 01 C. Gobornador, puoda rOa[mon- '
te condonar dichas cuotas con el apego Gstricto a la üusticia y a la 0-
quidad.

20-Quo por lo antes OXPU&sto, se restituya lntGgrament
la L y General de Estudios SuperiorGs. 1 articulo 21 d

. Esperando que esa H. L~gislatura, con 01 caractor d~ revolucionaria
ya quw las clasos laborant s del Estado, llevaron a las curulos a los quo
las componen, contesten satisfactoriamento para 01 ostudiantado do Estudios
Suporiores, nuestras peticionas.

Atentam~nto.
"POR LA SOCIALIZACION DE LA CUETLJRA"

Guadalajura, 3 do marzo clCl' 1937.
~or el C.C.


