
CAPITULO111
DE L..~ ASAH3LEA G.B:J.:E!.:RAL

CAl?rrULO I
DE LOS FIliES DE LA ORGANI.3ACION

DIANTES SOC:IALI8TAS DE OCCI:Jjf~l]TS.

ArtQIO.-Los Estudiantes Revolucionarios de Jalisco- se cons-
tituyen en una organización que se llama Frente de Estudian-- ,...
tes 80ciaoistas de Occidente (FJ.E~~O),lacual se sujetará en su: ,
funcionamiento a los siguientes estatutos: )".,...:1."~~
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Art. 20• -Los f.in~s de la organ i~~ación serán: ¡) cU ,U \ .

1. -Agrupar a todos los estudiantes de Jal.isco! baj o la
bandera de principios de la Central Hacional a q e se perte-
nezca y en particular a los de ésta organi~ación.

II.-Desarrollar el progrroaa de lucha de la Central Na-
cional a que se pertenezca y los nrograrna!3 de acción inmed'ia
ta que año por a~o formulará el ~SO con relación a los pro~
bl . 1 e.. (i ¡/e. 4"1. ro' ••. ..¡:eman reglona es. 1-1?-I;/{"'~' ," • ,~.. -. _,t.~ ..•.••..•.~.~ •..•" . (..'

II!. -Luchar y ()elar porque t odas las -,-4acul~es y :~scu&
las dependientes de la Universidad de Guadalajara\,llsi COln::>-
la.s demás instituciones éducativas del Estado,respondan fie,1
mente a 108 principios del Socialismo Cientlfico,tanto en lo
que respecta a la orientación de las cátedras y a los planes
de estudio,co!1lo en lo que concil3rne a la selección del prof~
Bor,~0,60bre la base de eficiencia científica, ideológica y -
pedagógica.

IV.-Luchar por el mejoramiento físico,econó¡rlÍco y cul-
tural de sus miembros.

V.-Formar en los estudiantes una fuerte disciplina --
clasista al servicio de las masas explotadas y en contra de
la burguesla.Por tanto el FEBOen su conjunto y las indivi--
dualidades estudiantiles a él adeheridas se comprometen a a -
poyar en todos sentidos los llloviernientos que se emprendan en
pro de las reivindicaciones de los obreros y de los cruapesi--
n03.

VI.-Orientar a BUS miembros en el ejercicio de sus de-
rechos c!v~cos electorales.
Art.30.-El F~SO no es apolítico.Pero se requiere para obt~

ner su participación en las luchas electorales,el voto unánj.

me afirmat i,VO!~(SU~/l;'~~~:'&o(f".,) .{[~"¡ v,t/Lr£¿ v oí". '-~.\-'-
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Art. 4º. -Pa.ra. ser miembro del H'E80 st~ requ iere:
lO.-Ser estudiante.
2Q.-Comprometerse por medio de una protesto escrita y

tatificada ante la Asmublea General al cwaplimiento del pro-
grama de da Central Nacional a que se pertene:~ca, en general,
y.~en part icular al de 108 :!,)rograr!las del FESO,y a la real i:~a-
ción y 2.catarl1iento de todos los acuerdos delinislJ10.

3Q.-No pertenecer a otra orgtmizació~ estudiantil del
EBtadOd-e-.J.E8:-~.t:,-._~ ~.,.~ !"J., ~>., J~. 1,- ...

40.-No perte'ñecer a otra orgüIll:~aclon cuyos prll1ClplOS
sean antagónicos a 106 sustentados 'por el "2E80.

5: .-

Art. 50. -El ó:tgan o máximo ocel !?ESO e s la AS:::Jnblea General q
que d ictar~í.. sus acuerdos a mayor la dé vot Os y estará c onst i-
tuida por los Jl1iembros del FESO.
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Art.6Q.-En las sesiones da As~nblea General se tratarán
todos los asuntos de interés general que conciernan a los
estudiantes.
Att.7Q.-Loas acuerdos y disposiciones emanados de la Asa~

blea General tienen e¡ car~cter de obligatorios para to--
dos los miembros del ?ESO.
A1't.8º. -Siendo la Asamblea General el órgano laáximo del FE
SO,8010 a ella corresponde la plicación de sancio~es ten~~~
dientes a conservar la disciulina necesaria para la serie-
dad y fuerza de la organización,sobre la base de un dicta-
men especial del ~ribunal de Honor,en los casos en que se -
re uiera por estos mismos Estatutos.
,rt.9Q• -L Asamblea (,ncra~e r;;.un-irao inar i8tnente/el

pri ..1'~4 <{dod~ c~d',mes' ,•.•..ias dpce h~,;ras.S .•e£is~~er'én._
sunto . que mne ten una ro ta r.eS'oluc10 se .•reuni . \cuan~-
do 10 c & el,,20.-.itéentra;l lo pidafi cma.ndo :nos '01n-,
c nte de ,u miem os.

rt .10Q •-."olamente ::)odráser revocado un acuerdo de asam
blea General cuando asi lo aprueben las dos terceras par--
tes del número total de sus componentes.
Art.llQ.-Toda la correspondencia dirigida al Comité Cen-

tral del FESO deberá ser le ida en Asamble a General, clándose
a conocer el trámite proouesto por el Cmaité Central para
que la Ssrumblea lo ratifique o rectifique.
Art .129. -La .rl.SUillbleaGeneral pOdrá ser declarada cons1H-

tuida,por el Secretario Qeneral del FESO,cuando asistan por
lo menos cien des sus miembros.
Aft.13º.-El curso de la sesión de Aswnblea General, se su

j etara a la orden del día apr obada "y a 1908 1:.1,~on J 8 -=1
1i- regJ.amen:t. espe.cial';l e a..... L- ~--t.s.).

CAPITULO IV
DEL COl!I'rE C3NTRP..IJ

Art.14Q.-El eomité r.entral es el órgano ~jecutivo y Repre-
sentativo del Frente de .~studiantes ~~ocialistas de Occiden
te:
Art.15º.-Las atribuciones del Comité Central son:

lQ.~Dirigir la lucha por la rcalizaci~n de los fi--
nes del FESO y de la Central ~acional a que este pertenez-
ca,lomismo que por la del programa anu~al de aquella orga-. . ,n1zaC10n.

2Q.-Cllinpliry velar porque se crunplan todos y cada
uno de los acuerdos de la ASlliilbelaGeneral.

3Q.-Mant~nserse en contacto con la Central ~acional
a.que ~l''iqO uertenczca e inforr:lara la Asamblea General ce
de cada uno de-los problemas externos o crísis internas --
qt),eafecten el estado de la organi:~ación nac ional estudian-
til para que ella dtermine lo conducente.

4º.-Hacer cumplir 108 ucu rdo~ de los Congresos ~n -
que se part icipe • ro ~

.2Q~-Desarrollar to.a la cal..apaííade divu 5ación,escl~
recimiento y lucha en fa,or de las clases oprilnitlas en /o

_ ,.!prode la ins-garuración/del 3sL,£do Socialis ~.¡~/.6Q.-Citur él. las sesio~es de nsrunblea General; y
, ( -i.JL.-Gon::v.:o-G :P ~::Leons' ~ o-de i'I c~ore'8 del-F';;;SO cuan ••-.

do sea necesario •..) b . -'. v-.,
A1't.16Q.-~1 Comíte Central e tara 1ntegrado por siete Se-

cretarios electos n- me-]: -ti':spOflü- re-gldlllento de eles. ,
~. ~ 1:) ""'0

lº.-Un Secretario Generl oue vigilará el desarrollo
normal de la!3 actividades del FESO y ée.l Comité ~tral y -
el cllidu¡itlientode loas acuerdostpreéidirá e iniciará las -
se!3iones de AB~1blea General,90mité r,entral y será el Jefe
de las delegaciones a los Contresos en que el FEBO partici-
pe.Nin~~n gasto se har£ sin el visto bueno del Secretario ..
General.

2l2.-Un ~er:retario'de Acuerdos y correspondencia que
levantará y ordenará las atas de las sesiones de la Asmnbl~
a General y del Comité Central,asi cmao las de éste con los


