
Frente de Estudiantes 
Socialistas de Occidente

 Título:  Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente.
 Fechas:  1934 - 1950.
 Nivel de descripción:  Fondo incorporado/cerrado.
 Volumen y soporte:  Contenidos en 7 cajas de archivo, 2 libros, 23 carpetas, 5,537 docu-

mentos en papel y tintas contemporáneas escritos a mano y máquina.
 Tipología:  Estatutos, reglamentos, actas, fichas, plantillas, programas, proyec-

tos, publicaciones y cartas.
 Productores:  Integrantes del propio Comité Directivo.
 Reseña:  Este acervo fue transferido en el año de 1994 de la Preparatoria de Jalisco 

al Archivo Histórico, por solicitud de Laura Rosales Arreola, Julio Novoa 
Niz y Eduardo González Munguía, quienes fueron secretarios de Actas 
y correspondencia, de Finanzas y de Organización, respectivamente.  

El Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente (feso) fue una 
organización estudiantil fundada el 16 de diciembre de 1934 cuyo 
principal ideólogo y primer secretario general fue Natalio Vázquez 
Pallares; participaron en su fundación algunos jóvenes con ideas pro-
gresistas como José Parres Arias, Pedro Vallín Esparza, Carlos Osorio, 
entre otros. El feso tenía como objetivos promover y aplicar los linea-
mientos de la educación socialista en la vida académica de la Univer-
sidad de Guadalajara, cerrada el 28 de octubre de 1933, en virtud del 
decreto de clausura expedido por el gobernador Sebastián Allende.

La orientación socialista de la educación era auspiciada en todo 
el país y en todos sus niveles por el gobierno del general Lázaro Cár-
denas. El 13 de diciembre de 1934 se publica en el Diario Oficial la 
reforma al artículo 3º constitucional donde se establece que «la edu-
cación que imparta el Estado será socialista, además de excluir toda 
doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios».

Al reabrirse la Universidad en el año de 1937, el feso ejerció la ti-
tularidad de la representación estudiantil en el Consejo Universitario 
conforme a la nueva Ley Orgánica. Cárdenas donó a la organización el 
inmueble de la «Casa del Estudiante» para albergar a alumnos de esca-
sos recursos y provenientes de otros estados. Entre 1949 y 1950 se efec-
tuó la transición del feso a la Federación de Estudiantes de Guadalajara.
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Sección Series Subseries

Legislación 

Actas

Acta constitutiva

Comité central 

Escuelas 

Congresos

Estatutos

Comité central

Escuelas, asociaciones y facultades

Reglamentos de educación superior

Afiliaciones

Libros

Fichas

Expulsiones

Elecciones

Planillas

Comité central

Preparatorias

Secundarias

Escuelas y facultades

Congreso del Estado

Dirigencia

Programas y proyectos

Comité Central 

Subcomités

Escuelas y centros

Comités directivos 

Secretario general

Jefe de zona

Comisión especial

Delegados

Recibos y pagos

Apoyo legal

Listados 

Solicitudes

Publicaciones

Boletines

Circulares

Manifiestos

Ilustraciones y fotos

Boletines de prensa

Correspondencia
Presidencia

Gobiernos
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Sección Series Subseries

Dirigencia

Correspondencia

Gobierno estatal 

Rectoría

Consejo Universitario 

Instituciones

Asociaciones

Subcomités

Constancias

Invitaciones

Peticiones

Renuncias

Convocatorias

Elecciones

Reuniones

Congresos

Conferencias

Congresos

Ponencias 

Trabajos 

Apuntes, relatos y puntos de vista

Comisiones

Estudios, dictámenes e informes

Tribunal de honor y justicia

Anotaciones, borradores y notas
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