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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.  

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. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La 

Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

el dictamen de acuerdo con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el día 16 de febrero de 2017, el Senador Jorge 

Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM), presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 

a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir un billete 

conmemorativo del Águila Real. 

 

2. En mismo día la Mesa Directiva turno la Proposición referida a la Comisión 

de Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 
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II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

En el Punto de Acuerdo en estudio, el proponente inicia con un recuento sobre las 

características físicas e históricas del águila real, así como la distribución 

geográfica de dicha especie, la cual externa que es bastante amplia. 

 

Menciona que, esta ave en América se extiende desde el norte del Continente 

hasta el centro de México y que, de las cinco especies geográficas reconocidas, 

sólo el Aquila chrysaetos canadensis (Águila Real de América del Norte) se 

encuentra en la República Mexicana. 

 

Hace mención que actualmente la distribución del Águila Real en México abarca 

los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, 

San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y muy probablemente en 

Oaxaca. 

 

Sin embargo, el Suscrito argumenta que dicha distribución y abundancia del Águila 

Real ha sufrido graves impactos por actividades antropogénicas. Por ende, esta 

especie se encuentra incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría 

“Amenazadas”. Esto significa que se encuentra dentro de aquellas especies que 

podrían llegar a estar en peligro de extinción. 

 

También menciona que, a fin de proteger al Águila Real, el Gobierno Federal ha 

implementado desde 2007 el Programa de Conservación de Especies en Riesgo 

(PROCER), que entre su labor está las de tomar acciones enfocadas en la 

conservación de la especie. 

 



 
 

 3 

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.  

Por otra parte, el proponente menciona que el Programa de Acción para 

Conservación de la Especie (PACE), publicado en 2008, tiene como objetivo la 

recuperación y conservación de las poblaciones silvestres del Águila Real y su 

hábitat dentro de su distribución en México. 

 

Asimismo, hace especial énfasis que 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. De igual forma, cita el Artículo 2 de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en donde se describen las 

características exactas del Escudo Nacional y su relación con dicha especie. 

 

Finalmente, menciona que en consecuencia debemos proteger y preservar 

nuestro símbolo nacional promoviendo su presencia en todo tipo de 

manifestaciones artísticas y culturales. 

 

En este sentido el proponente concluye que, los billetes conmemorativos de la 

Lotería Nacional para la Asistencia Pública representan un excelente medio para 

reconocer y dar difusión a elementos de la comunidad mexicana y en el marco del 

Día Nacional del Águila Real celebrado el 13 de febrero de cada año, menciona 

que los Senadores del Partido Verde consideran importante que la Lotería 

Nacional reconozca la importancia cultural y ambiental del águila real a través de 

un billete conmemorativo. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con el proponente; 

sin lugar a dudas el águila real es una digna representación del pueblo mexicano, 

debido a que es una clara muestra de fuerza y liderazgo, mismo que ya ha 
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descrito el proponente con anterioridad, y que son características referentes de 

nuestra Nación. 

 

En el marco del Día Nacional del Águila Real, y después de conocer su historia, 

riqueza y aportación tanto cultural como natural, los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora consideramos relevante la realización de elementos de difusión que 

muestren la propia identidad del Estado mexicano, representada ésta en un billete 

conmemorativo del Águila Real emitido por la Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública, que permita conmemorar el Día Nacional del Águila Real; principalmente 

para arraigar el sentido de orgullo y pertenencia en el seno de la sociedad 

mexicana. 

 

Asimismo, la celebración del Día Nacional del Águila Real merece la difusión de 

un billete conmemorativo. La Lotería Nacional está comprometida con la captación 

de 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. Por ejemplo, cabe destacar el billete de la 

Lotería Nacional para el cinco de junio de 2016, que tuvo como tema el Día 

Mundial del Medio Ambiente y específicamente la 13ª Conferencia de las Partes 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13), celebrada en Cancún, 

Quintana Roo, en diciembre de 2016. 
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Es menester aseverar que este billete no solo va a dar la oportunidad de 

reflexionar sobre nuestra historia, sino que además motiva el sentido de orgullo 

Nacional y enaltece nuestro papel como país incluyente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación, someten a la consideración del pleno del Senado de la Republica, 

con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 

192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la 

aprobación del siguiente:  

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente a la Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública, a considerar la viabilidad de emitir un billete conmemorativo del Águila 

Real. 


