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PROPOSICiÓN CON PU~O D~RDO QUE PRESENTA EL SENADOR 
MARTí BATRES GUADARRAMA 

El suscrito, senador de la República, Martí Batres Guadarrama, integrante del 
Grupo Parlamentario de morena en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 11 y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Proposición con punto de acuerdo por el que se plantea la realización de 
diversas actividades en homenaje al movimiento estudiantil de 1968, al tenor 
de las siguientes: ,1 
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CONSIDERACIONES 

El 2 de octubre de 2018 se cumplen 50 años de los trágicos acontecimientos en la 
plaza de las tres culturas de Tlatelolco. 

El año de 1968 quedó marcado por ese día. 

Sin embargo, el movimiento estudiantil fue mucho más que ese acontecimiento. 

Cientos de miles de jóvenes salieron a las calles a luchar por la libertad y la 
'democracia. 

Ese movimiento transformó a nuestro país, permitió comenzar a expandir la 
educación superior, cambiar valores y pautas culturales y conquistar la 
participación legal y electoral de fuerzas políticas que se encontraban proscritas. 

Al cumplirse 50 años de ese gran movimiento social, la Cámara de Senadores 
rinde homenaje a las y los jóvenes que participaron en el mismo. 

Por eso, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política proponen a este 
Pleno: 



PUNTO DE ACUERDO 

Primero. - Llevar a cabo junto con la H. Cámara de Diputados, la ceremonia de 

izamiento de la bandera nacional a media asta en el zócalo capitalino, el 2 de 

octubre de 2018. 

Segundo.- Realizar con la Colegisladora, las acciones de homenaje en conjunto. 

Tercero.- La develación de una placa en memoria de las mujeres y hombres que 

lucharon por las libertades democráticas en 1968. 

Atentamente 

Sen. M:~í Balres Guadarrama Á 2 
Senado de la República, a 11 de septiembre de 2018~~;f5 -
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