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DICTÁMENES A DISCUSIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DICTAMEN RESOLUTIVOS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Gobernación y Población, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones a 
contribuir a la conmemoración de los 500 años del 
establecimiento del municipio en México. 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo federal a que, mediante decreto, a más tardar el 
22 de abril de 2019, emita una estampilla postal 
conmemorativa de los 500 años del establecimiento del 
municipio en México.  

SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública a que, a más tardar el 22 de abril de 
2019, expida un billete de lotería conmemorativo de los 500 
años del establecimiento del municipio en México.  

TERCERO. La Cámara de Diputados, autorizará crear una 
placa conmemorativa con motivo de los 500 años del 
establecimiento del municipio en México, con las 
características que determine la Junta de Coordinación 
Política de esta Cámara de Diputados y colocarla en la plaza 
cívica de este Recinto Legislativo. 

Proposición suscrita por el Dip. Ricardo Aguilar Castillo (PRI) 
el 23 de octubre de 2018. (LXIV Legislatura) 

2. De la Comisión de Gobernación y Población, con punto de 
acuerdo re1ativo a 1a Conmemoración de los: 500 años de 
1a Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz. 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo federal a que, mediante decreto, a más tardar el 
22 de abril de 2019, emita una estampilla postal 
conmemorativa de los 500 años de la fundación de la ciudad 
y puerto de Veracruz.  

SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública a que, a más tardar el 22 de abril de 
2019, expida un billete de lotería conmemorativo de los 500 
años de la fundación de Veracruz.  

TERCERO. Se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, autorice una sesión solemne en el Palacio 
Legislativo durante la primera semana del mes de abril de 
2019, con motivo de la conmemoración de los 500 años de 

la fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz.  

Proposición suscrita por la Dip. Mariana Dunyaska García 
Rojas (PAN) el 18 de octubre de 2018. (LXIV Legislatura) 
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