
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA SOBRE EL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL DE 1968 

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 80 y 82, inciso a) de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en las siguientes: 

CONSIDERACION ES 

Que el próximo dos de octubre de dos mil dieciocho, se cumplen cincuenta años del momento 
que cambió el rumbo de la democracia mexicana. El Movimiento Estudiantil Popular Democrático 
de 1968 no solamente comenzó el proceso democrático de nuestro país, sino también fue el 
origen de una profunda transformación política, cultural, social y en materia de Derechos 
Humanos. 

Que a cincuenta años de lo sucedido en 1968 y de un Movimiento Estudiantil que representó un 
parteaguas de la democracia contemporánea de nuestro país debemos recordar que los 
derechos fundamentales y las libertades básicas, tales como la libertad de expresión, la libertad 
de asociación, la libertad de manifestación y la libertad de cátedra deben defenderse todos los 
días. 

Que es importante rendir un homenaje al Movimiento Estudiantil Popular Democrático de 196 
para dignificar su ejemplo y para que transitemos a una democracia directa y sustantiva. 

Que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara de Senadores, y en ta 
sentido somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POÚTICA SOBRE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968. 
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