
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES, POR El QUE SE ESTABLECE El FORMATO DE LA 
SESIÓN SOLEMNE, PARA CONMEMORAR ELSO ANIVERSARIO DEL 
EXILIO ESPAÑOL EN MÉXICO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 y 
275 del Reglamento del Senado de la República, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores somete a consideración del Pleno el presente 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. Que durante la Guerra Civil Española, comprendida entre los años de 
1936 a 1939, los habitantes del país ibérico sufrieron una serie de 
persecuciones que ponían 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. 

11. Que la atención de los refugiados españoles en nuestro país se 
desarrolló en dos grandes etapas. En la primera, a mediados de 1939, 
arribaron tres expediciones masivas de los vapores Sinaia, Ipanema y 
Mexique, en cuya organización se destacaron como protagonistas Narciso 
Bassols y Fernando Gamboa. La segunda etapa fue producto del acuerdo 
franco-mexicano firmado en 1940. 

111. Que, 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 Sinaia, 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. 
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IV. Que, 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. 

V. Que, en razón de lo anterior, el13 de junio de cada año, desde 1939, 
se ha considerado 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. 

VI. Que 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. 

VII. Que en el artículo 56 del Reglamento del Senado está prevista la 
organización de sesiones solemnes para conmemorar alguna efeméride 
y recibir invitados distinguidos, nacionales o extranjeros. 

VIII. Que corresponde al Pleno de la Cámara de Senadores sancionar 
los acuerdos parlamentarios que presentan a su observación los órganos 
de dirección. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. El martes 18 de junio de 2019, a las 13:00 horas, el Senado 
de la República realizará Sesión Solemne para conmemorar el 80 
aniversario del exilio español en México. 

SEGUNDO. A esta Sesión Solemne se invitará al Presidente de la 
Cámara de Diputados, Dip. Porfirio Muñoz Ledo. 

TERCERO. En reconocimiento a la investidura del invitado señalado, la 
Presidencia de la Mesa Directiva designará la comisión de ceremonial a que 
se refiere el artículo 289 del Reglamento del Senado de la República, 
asignándole al invitado un escaño en el presídium. 

CUARTO. Asimismo, a la Sesión Solemne se invitará al Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de España en los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. luan López-Dóriga Pérez, a quien 
la Mesa Directiva le asignará un lugar en el salón de sesiones. 

QUINTO. La Mesa Directiva acordará las invitaciones que considere hacer, 
distintas a las señaladas en los resolutivos Segundo y Cuarto de este 
Acuerdo, para lo cual, la Mesa Directiva les asignará un lugar en el palco 
uno del salón de sesiones. 

SEXTO. La Sesión Solemne se realizará conforme al formato que a 
continuación se indica y con las siguientes intervenciones: 

3 



1. Desde el presídium 

Mensaje de bienvenida del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente 
de la Cámara de Senadores. 

2. Desde la Tribuna 

a) Intervención, hasta por cinco minutos, de integrantes del exilio 
español. 

b) Intervención, hasta por cinco minutos, del Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de España en los Estados 
Unidos Mexicanos, Lic. Juan López-Dóriga Pérez. 

e) Intervención, hasta por cinco minutos, del Sen. Héctor 
Vasconcelos, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

3. Desde el presídium 
a) Mensaje del Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de 

Diputados. 

b) Mensaje final del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la 
Cámara de Senadores. 

SÉPTIMO. En esta Sesión Solemne únicamente tendrán lugar las 
intervenciones señaladas en el texto del presente Acuerdo. 

La Mesa Directiva podrá acordar el uso de la palabra y los tiempos 
correspondientes en tribuna de los invitados distintos a los señalados en 
los resolutivos Segundo y Tercero de este Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a las Secretarías Generales a hacer las gestiones 
necesarias y cumplir con las tareas de logística que requiera el recinto de 
la Cámara de Senadores, para la organización y durante el desarrollo de la 
Sesión Solemne. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 18 de junio de 2019. 
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