
 

PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
RESPECTO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
A LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA A EMITIR UN 
BILLETE CONMEMORATIVO DEL ÁGUILA REAL. 

Con su venia, Senador Presidente~ 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir un 

billete conmemorativo del Águila Real. 

Como bien se sabe, el día 13 de febrero celebramos el 

Día Nacional del Águila Real, un ave, símbolo del 
escudo nacional mexicano y considerada como un ave 
suprema desde las culturas prehispánicas. 

El Águila Real es considerada un emblema de la 

identidad mexicana, dado que es el símbolo del escudo 
nacional ya que connota fuerza y liderazgo. 
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En la Comisión de Gobernación consideramos 
relevante la realización de elementos de difusión que 
muestren la identidad del Estado mexicano. 

Por ello, es conveniente arraigar el sentido de orgullo y 
pertenencia en el seno de la sociedad mexicana, a 
través de un billete conmemorativo que contenga el 
símbolo representación del pueblo mexicano, tal como 
lo es el Águila Real. 

Asimismo, la celebración del día nacional del Águila 
Real merece la difusión de un billete conmemorativo. 

La Lotería Nacional está comprometida con la 
capacitación de los recursos financieros a través de la 
venta de billetes de lotería en diferentes sorteos, y 
trabaja para impulsar el proceso de redistribución de 
una parte considerable de la riqueza, tanto en la 
generación de empleos, como en la adecuada 
planeación para la inversión institucional en la entrega 
de más y mejores premios. 

La Lotería Nacional se ha caracterizado por transitar 
hacia el progreso; y una muestra de ello es la difusión 
de diversos materiales en conmemoración de distintos 
temas. 
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En este sentido, deliberamos a favor de proponer ante 
este pleno del Senado de la República la aprobación del 
presente dictamen por el que se exhorta 
respetuosamente a la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública,. a considerar la viabilidad de emitir 
un billete conmemorativo del Águila Real. 

• 

Es cuanto, Senador Presidente. 
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