
Quien suscribe, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, 

Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la 

LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, 

fracción II, 108, 109 y 276, numeral 1, del Reglamento del 

Senado de la República, somete a la consideración del 

Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON MOCIÓN 

DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

RECONOCE LAS OBRAS Y APORTACIONES DEL ARTISTA PLÁSTICO 

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ URBÁN CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO 

Y EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA PARA QUE DIFUNDA 

AMPLIAMENTE SU OBRA, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El arte mexicano, desde la época prehispánica hasta nuestros días, ha sido 

representado por artistas de talento admirable; este es el caso del Maestro Miguel 

Hernández Urbán quien destacó por la profundidad de sus conceptos, la 

innovación en la técnica escultórica y su creatividad estética trascendental. 

El Maestro Hernández Urbán fue un alquimista moderno, que con un material 

exclusivo de la industria, supo transfigurar la materia y crear arte con acero; un 

recurso de uso estético, de fácil mantenimiento, adaptable a la intemperie y por lo 

tanto de fácil acceso para el público. Así, el Maestro, a la par de renombrados 

escultores nacionales y extranjeros innovó en el uso de materiales aplicados a la 

expresión escultórica. 

En torno al lenguaje universal que habla la maleabilidad del acero, el Maestro 

Hernández Urbán, formó e impulsó un idioma que superó fronteras, concentrando 

artistas de distintas nacionalidades y continentes alrededor de un movimiento que 
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evolucionó a partir del Primer Concurso Internacional de Escultura, el cual 

incentivaba la competitividad y el compañerismo entre los artistas. A lo largo de los 

años, este concurso se transformó en el Simposio Internacional de Escultura en 

Acero Inoxidable, que fomentó el conocimiento, el intercambio de técnicas y la 

colaboración humana como valores superiores al reconocimiento individual. 

Desde 1990 hasta su fallecimiento, el Maestro mantuvo viva una actividad cultural 

que congregó en México a más de 400 escultores provenientes de distintos países 

del orbe. 

De igual manera, creó la Asociación Internacional de Eventos de Escultura 

Monumental, a partir de la cual, logró diseminar el maravilloso lenguaje escultórico 

y acercó la cultura a todas las edades, rompiendo paradigmas, sacando las obras 

de arte a las calles, tomando las plazas, y expresando las múltiples facetas del 

hombre, la educación y el arte. 

Fue uno de los grandes promotores del arte a nivel nacional. Promovió la 

producción de un patrimonio artístico singular en varias entidades federativas, 

como en la capital del Estado de México, donde, en coordinación con los 

Delegados Municipales, creó varias obras escultóricas monumentales a partir de 

los glifos que dan identidad a los pueblos de la ciudad de Toluca. Esta fue una 

forma fresca y renovadora para dar vida a una propuesta que fusionó arte, historia 

y cultura. 

El Maestro Urbán apoyó a escultores mexicanos, impulsándolos para que se 

sumaran a corrientes escultóricas de vanguardia e incorporó las raíces de su natal 

Tultepec, para promocionar y fortalecer su arte a nivel internacional. 

Entre las obras más importantes del promotor y artista Miguel Hernández Urbán, 

en merecido reconocimiento, destacan las siguientes:  

• Escultura monumental “Danza del fuego nuevo”, 1993. Locación: 
Iztapalapa, CDMX. 



• Escultura monumental “El paso del viento”, 1993. Locación: Centro Cultural 
Mexiquense, Toluca, México.  

• Escultura monumental “Identidad Mexiquense”, 1999. Locación: Ecatepec, 
México.  

• Escultura monumental en Sokogla, Tailandia, 2005. 

• Obra para conmemorar el 80º y 60º aniversario del reinado del rey 
Bhumibol Adulydesen, Tailandia, 2006 

• Escultura de mármol negro para la Universidad ITM, Gwalior en Bhopal , 
India, 2007. 

• Escultura monumental “La Tehuana”, Oaxaca, 2008.  

• Obras para los Juegos Olímpicos, Beijin, 2008. 

• Pieza de acero inoxidable “Amantes” para la ciudad de Goyan, Corea del 
Sur, 2009. 

 

En este tenor de ideas, el pasado 13 de noviembre, el Maestro Miguel Hernández 

Urbán falleció en Tultepec, Estado de México, dejando un gran legado de obras, 

esculturas y expresiones artísticas que debemos difundir a nivel nacional para 

continuar con la labor que impulsó durante toda su vida. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, CON MOCIÓN DE URGENTE RESOLUCIÓN, la siguiente proposición 

con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República reconoce las obras y aportaciones del artista 

plástico Miguel Hernández Urbán a la cultura de México con motivo de su 

fallecimiento y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que 

difunda ampliamente su obra. 

 

Dado en el Senado de la República, a los dieciséis días del mes de noviembre del 

año dos mil diecisiete.  

SUSCRIBE 
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