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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SOLICITA 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CONVOQUE A LA CÁMARA DE SENADORES A CELEBRAR UN 
PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CON EL OBJETO DE 
REALIZAR SESIÓN SOLEMNE PARA CONMEMORAR LOS 80 AÑOS 
DEL EXILIO ESPAÑOL EN MÉXICO. 

CC. Secretarios de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión 
Presente 

Quien suscribe, Martí Batres Guadarrama, Senador de la República de la 
República integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, e 
integrante de la Comisión Permanente, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que solicita que la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión convoque a la Cámara de Senadores a celebrar un Periodo de 
sesiones extraordinarias con el objeto de realizar sesión solemne para 
conmemorar los 80 años del exilio español en México, con base en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante la Guerra Civil Española, comprendida entre los años de 1936 a 
1939, los habitantes del país ibérico sufrieron constantes agresiones que 
pusieron en riesgo tanto su integridad personal como su propia vida, siendo 
México el único país que apoyó incondicionalmente al pueblo español ante 
el levantamiento militar en su contra. 

La atención de los refugiados españoles en nuestro país se desarrolló en 
dos grandes etapas. En la primera, comprendida a mediados de 1939, 
arribaron tres expediciones masivas de los vapores Sinaia, Ipanema y 
Mexique, en cuya organización se destacaron como protagonistas Narciso 
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el 

Bassols y Fernando Gamboa. La segunda etapa fue producto del acuerdo 
franco-mexicano firmado en 1940. 

Tanto para México como para España, el año de 1939 es emblema del 
exilio, del final de la Guerra Civil Española y de la llegada del primer barco 
a Veracruz, el Sínaía, el 13 de junio, con mil seiscientos refugiados 
españoles que fueron acogidos por el gobierno mexicano. Si bien ese día 
se ha considerado como la fecha representativa del exilio, los primeros 
refugiados españoles llegaron a México un poco antes, en 1937, los Niños 
de Morelia y, en 1938, los primeros universitarios para los que se fundó la 
Casa de España. 

Ante su llegada a tierras mexicanas, los exiliados españoles fueron 
atendidos por sus propios organismos de ayuda, mismos que cubrieron 
muchas de sus necesidades, destacando la creación de albergues y 
comedores para tal efecto. Cuando estos fueron insuficientes, se optó 
por el otorgamiento de subsidios a refugiados, así como a la creación de 
un conjunto de instituciones que facilitaron su permanencia en nuestro 
país. 

En razón de lo anterior, el 13 de junio de cada año, desde 1939, se ha 
considerado como una fecha única en el acontecer histórico de las 
relaciones México-España. A partir de ese día, en ese año, España 
reescribió su historia fuera de España y MéxiCO se caracterizó como un 
país de asilo, de protección de los derechos humanos y de la libertad. 

La acogida del exilio español constituyó un afortunado encuentro y un 
momento extraordinario en las relaciones hispano-mexicanas. Nunca se 
abrieron las puertas de MéxiCO con tanta generosidad como con ellos, 
quienes, en contrapartida, correspondieron en los largos años de exilio 
con un ingente trabajo en prácticamente todos los ámbitos de la vida 
del país. 
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Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la 
fracción JI del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno la siguiente 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SOLICITA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CONVOQUE A LA CÁMARA DE 
SENADORES A CELEBRAR UN PERIODO DE SESIONES 
EXTRAORDINARIAS CON EL OBJETO DE REALIZAR SESIÓN 
SOLEMNE PARA CONMEMORAR LOS 80 AÑOS DEL EXILIO 
ESPAÑOL EN MÉXICO. 

Artículo Primero. Con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que funciona durante 
el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, 
convoca a la Cámara de Senadores a celebrar un segundo periodo de 
sesiones extraordinarias. 

Artículo Segundo. Durante el periodo de sesiones extraordinarias, la 
Cámara de Senadores se ocupará exclusivamente de desahogar el 
siguiente asunto: 

1.- Realizar Sesión Solemne para conmemorar los 80 años del exilio 
español en México, que se celebrará a las 12:00 horas del día 18 de 
junio de 2019. 

Artículo Tercero. Una vez finalizada la Sesión Solemne, el Presidente 
de la Cámara de Senadores realizará la correspondiente clausura del 
Periodo de Sesiones Extraordinarias al que se convoca. 
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Artículo Cuarto. De conformidad con el artículo 72, fracción J, último 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

TRANSITORIO 

('; ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión. Ciudad de México, 5 de junio de 2019. 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
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