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Asunto:
Se aclaran
los puntos
que
el F.E.S.O.
pide en su -oficio
de fecha 27 de abr

Al Compañero
J. JESUS VAZ¡~UEZPP..LlARES,

Secretario
General
del Comité Central
del
COMITE
EJECUTIVO Frente
de
~studiantes
Socialistas
de
Occidente.
NACIONAL
Edificio
Ex-Universidad.
Presidente,
Dip AlvdroP~rf;Z
AI-GuadalaJ' ara
Jal.
puche.Secretdrio
Generdl,Dr.Luis
'
V'¡zquez
Cdmpos.-Secretdrio
deOro
9dnizaci6n,
Alfonso
Reyes
H.- Secretariodeprenldy Propdgdndd,
EnriEs en mi poder su ofieLo de fecha 27 de abril
en
queRamírez
y Rdmlrez.Secretdrioelue manifiesta
usted que el Comité Central
del F.E.df;Acci6nObrer.,OctdvioRivaSS.O. en principio
está de acuerdo
en suscribir
el mani..:
~id.-Secretdrio
de
:-cci6n
CamP~'fiesto
y
formar
parte
del
Comité
Nacional
Organizador
_
Slna,Armando
Esqulvel.
Secretario.
.
deAcci6nEstudidntil,
Jf;SÚS
Roblesaque se ref~eren
los acuerdos
tomados por el Com~té -MMtlnf;z
..SecreWiodf;
AccionEdu'Nacional de Juventudes
Socialistas
Unificadas
de México
cativd,Raúldf;IdFuenteDlaz.- Se-y gue comuniqué a ese Frente
en oficio
380,Exp/J .IX(20)
cretario
dI';Finanzds,
Ambrosio
Gon-398•
Id!f;Z.Secretario
de Relaciones
In.
terndciondles,
Dr.Lduro
OrtegaMdr"
.
..
tínez.. SecretariodeAcci6nDeporti.
En d~cho of~c~o usted
se perm~te ped~I' se acla-Vd,RepresentdnteDeparlamento
Au.ren algunos
puntos
los cuales
paso a aclarar:
Primero:t6nomo
de Educdci6n
Físicd.
Por lo que se refiere
a que los estudiantes
de México _
se organicen
por rama de enseñanza,
es opini6n
de J.S.U.S. y de sus Federaciones
adheridas
que se respete
y fomente la forma de organizaci6n
de las Federaciones
-por rama de enseñanza.
Con respecto
a la fecha de realización
del Congreso
de Unidad Nacional,
por el momento no es dable tener
una opini6n
concreta
puesto
que e,2
ta fecha de ende de la rapidéz
con ue se hagan las pl~
ticas
de unificaci6,
de que se integre
el Comité Nacional Organizador
y que éste de acuerdo
con su trabajo
de
organización
fije
dicha fecha.
En lo referente
a que las Federaciones
por ramas de enseñanza
deban dividirse
en Comités de Estado,
el Comité ~!.jecutivo
de J.S.U.t;I.,no tiene
una opinión
al respecto
pero cree que esta
cuestión
la debe resolver
el Congreso
Constituyente
dela Confederación
Mexicana de Estudiantes.
Hasta la fecha
solo la Federación
de Escuelas
Técnicas
tiene
Comités
_
Est&tales
y yo entiendo
que esta Federación
si está interesada
en conservarlos,
pero es posible
que modifique
su opinión
si asi interesa
al movimiento
estudiantil
_
nacional
y en particular
al caso especial
de la Organi
zaci6n Estatal
de que se trate.
Quiero decir
con ésto
que si el F.E.S.O.,
por ejempleb, considera
que su traTODA LA CORRESPONDENCIA
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Asunto:
bajo se vé entorpecido
por el Comité de Edo. de las Técnicas, es susceptible
que dicha Federaci6n
&cuerde disolversu Comité de Estado por satisfacer
el trabajo
revolucionario del F.E.S.O.
Al respecto
yo le suplico
me corrteste
-concretamente
sobre este particular
para tratar
el asuntocon la Federaci6n
Nacional
Estudiantil
de Escuelas
Técni-caso

COMITE
EJECUTIVO
NACIONAL
Me permito
informar
a usted que las pláticas
con -P,esidente,
Dip. Alvdro
PérezAI:¡
C"'" S U.!,!.
ñ'
1a F o.l!.o
,-,o\.
TJ o, van por b uen CéUIll.nOpor
.
h
S
G
I
.':L.a.!1...
Y
con
que
Pvuce.- ecretdnoenc:rd,Dr.LU'la opini6n
(lUe hastél. ahora nos han dado las dos organiz8.-dzquez
Cdmpos.-Secretdrio
deOro.
gdnizdci6n,
Alfonso
Reyes
H.-SecreCl.ones es favorable
a la forma en que Juventudes
ha plan-ldriodepren5d
y Propdgdndd,
Enriteado la cuesti6n
de unificacióü.
A este
respecto
me perqueRdmírez
y Rdmírez.Secretdri'PIli
to adjuntar
a usted
copia de un pacto que acabamos de ce
deAcci6nObrera,OctdvioRivd~ebrar algunas
organizaciones
y que se refj.ere
a la unidad
Cid.-Secretdrio
de Acci6nCdmpe..
.1
t -.
t . 1 d -r. /..
P
1
f .
. J Secretan.~.UVenl. y es ucuan J.
e l'!I:;:Xl.CO. or
o que se re . lere aSl'nd
, ArmdndE
o squlve'
.
deAcci6nEstudidntil,
JesúsRoblea forma en Ciue el F.EoSoO. formará
parte
del COIlll.té NaclQ
Mdrtlnez'Secretdriode
AccionEdunal Organ:-zador,
me parece
que debe ser por medio de un -cdtivd~
RdÚI
~eIdFuenteDídZ
.. SeRepresentante
que designen
ustedes
que sea quien lleve
alcretdnodd'ndnZdS,AmbrosioGonSeno
de dicho Comité la corriente
ideo16gica
del F.E.S.O.,
zález.:Secretdrio
de Reldciones
In'así como la forma en ue dicho Frente
piensa
oue debe org_a
lerndclondles,
Dr.Lduro
OrtegaMdr-.
...
,
. ..
...
tínez.'Secretdriode
Acci6nDeportiJll.zarse la unlfl.c' Clan e studl.antll.
Vd,Representdnte
Depdrtdmento
Au.
t6nomo
de Edllcdci6n
Físicd.
Por lo que se r~fiere
a la opinión
ce ustedes
en el sentido
de que la Confederaci6n
r£exicar.a de Estudian-tes será un frente
único de los estudiantes
de México y que sólo en lo que respecta
a la disciplina
y trabajos
de
la misma, las organizaciones
estatales
y nacionales
que la constituyan,
se sujetarán
a su programa de principios,
aunque éste difiera
del que dicln .•.s organizaciones
sustenten,
y que sin perjuicio
ce la propia
Confederac
6n las organi
zacione s a (lua me refiero
lleven
a cabo su lucha particular,
JoS.D.!',:
está perfectamente
de acuerdo
y se felicita
de concordar
1 este caso como en otros
con el F.E:S.Oo
~

Para termi ar debo hacer presente
a usted mi más sincera
felicitaci
por la resoluci6n
afirmativa
ue ustedes
tomaron en estasunto
y me auno en sus deseos de que por esta vez sea
una realidad
la unificaci6n
total
de los estudiantes
pro
esistas
de México.
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