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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
EDIFIQUE UN MONUMENTO CONMEMORATIVO A LAS VICTIMAS DEL 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968, CON MOTIVO DEL QUINCUAGÉSIMO 
ANIVERSARIO DEL 2 DE OCTUBRE, PARA SER UBICADO EN UNA DE LAS 
DOS GLORIETAS DEL PASEO DE LA REFORMA QUE NO OSTENTAN 
MONUMENTOS DE SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA. PARA ESTE EFECTO, EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONVOCARÁ A LOS ARTISTAS 
PLÁSTICOS DE MÉXICO A QUE PARTICIPEN EN UN CONCURSO PARA EL 
DISEÑO DE DICHA OBRA.    
 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

P r e s e n t e. 
 

El suscrito Senador Héctor Vasconcelos, a nombre del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la 

facultad que me confieren los artículos 67 numeral uno inciso b) de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 

fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de Urgente y Obvia Resolución por el que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que edifique un 

Monumento conmemorativo a las víctimas del Movimiento Estudiantil de 1968, 

con motivo del quincuagésimo aniversario del 2 de octubre, para ser ubicado 

en una de las dos glorietas del Paseo de la Reforma que no ostentan 

monumentos de significación histórica. Para este efecto, el Gobierno de la 

Ciudad de México convocará a los artistas plásticos de México a que 

participen en un concurso para el diseño de dicha obra, al tenor de las 

siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

A cincuenta años del movimiento estudiantil de 1968 y de los trágicos 

acontecimientos suscitados el 2 de octubre del mismo año, conviene recordar que 

dos semanas después de esa fecha, el poeta Octavio Paz afirmo que: "no se trataba 

de una rebelión, ni siquiera de una manifestación, sino de un mitin pacífico, y que 

yo sepa el derecho de reunión no ha sido prohibido por la Constitución mexicana".   

El movimiento resultó ser el punto de quiebre para que iniciara nuestra transición a 

la democracia.  
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El dos de octubre fue un acto premeditado que quiso inhibir el surgimiento de una 

sociedad democrática de vocación pluralista y libertaria. Pese a ello, este terrible 

acontecimiento se convirtió en la semilla de un nuevo régimen en México que 

promovería espacios de tolerancia y libertad para la sociedad. 

Por lo anterior, esta Soberanía propone la construcción de un Monumento 

Conmemorativo que represente, para las actuales y futuras generaciones, que lo 

ocurrido ese 2 de octubre no puede repetirse en México y que el Estado en ningún 

momento podrá reprimir a sus propios jóvenes. Asimismo, el monumento 

conmemora el movimiento del 68 como el inicio del proceso evolutivo que llevó al 

México de mayores libertades y democracia que vivimos hoy.  

Proponemos que el Gobierno de la Ciudad de México realice una convocatoria a 

artistas plásticos mexicanos para que participen en un concurso para el diseño de 

dicho monumento, el cual, debido a su importancia, deberá ser ubicado en la 

avenida más importante de la República, es decir, en una de las dos glorietas del 

Paseo de la Reforma que no ostentan monumentos de significación histórica. Se 

integrará un jurado calificador constituido por artistas plásticos y urbanistas de 

renombre, encargados de seleccionar la obra ganadora del concurso.   

En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta Soberanía la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para quedar como 

sigue:  

 

P U N T O   D E   A C U E R D O 

 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de 

la Ciudad de México para que edifique un Monumento conmemorativo a las 

víctimas del Movimiento Estudiantil de 1968, con motivo del quincuagésimo 

aniversario del 2 de octubre, para ser ubicado en una de las dos glorietas del 

Paseo de la Reforma que no ostentan monumentos de significación histórica. 

Para este efecto, el Gobierno de la Ciudad de México convocará a los artistas 

plásticos de México a que participen en un concurso para el diseño de dicha 

obra. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días 

del mes de septiembre de 2018. 
 

SUSCRIBE 

 

HÉCTOR VASCONCELOS 

SENADOR 


