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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL
SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA CÁMARA DE
SENADORES A INCLUIR EN SUS RESPECTIVOS PORTALES

ELECTRÓNICOS LAS EFEMÉRIDES PRESENTADAS POR LOS
LEGISLADORES.

La suscrita, Magdalena Núñez Monreal, Diputada Federal a la LXII
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno
de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de
acuerdo a través del cual se exhorta a la Cámara de Diputados y a la
Cámara de Senadores a incluir en sus respectivos portales
electrónicos las efemérides presentadas por los legisladores ai tenor
de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, a
través de sus respectivos portales electrónicos concentran la
información relativa a la actividad legislativa que las y los legisladores
presentamos a través de Iniciativas y Proposiciones con punto de
acuerdo, pero son omisos en reflejar las efemérides que presentamos,
de éstas se da cuenta a través de las respectivas Gacetas
Parlamentarias y en el Diario de los Debates.

La información contenida respecto al trabajo parlamentario que
producimos es retomada por diversos portales como el propio de la
Secretaría de Gobernación denominado Sistema de Información

Legislativa, el cual también refleja el número de iniciativas y
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proposiciones con puntos de acuerdo que presentamos, y por otros
portales electrónicos de corte académico y periodístico, sin embargo
tampoco dan cuenta de las efemérides, lo cual constituye desde el
punto de vista de la proponente una deficiencia que debe ser
subsanada.

Las diputadas, diputados, senadoras y senadores estamos sujetos al
escrutinio público, por lo cual considero que los portales electrónicos
del Poder Legislativo a los que me he referido deben reflejar el trabajo
íntegro que desarrollamos, en el que deben ser consideradas también
las efemérides, pues independientemente de que no están sujetas a
dictamen alguno al no ser turnadas a las Comisiones, reflejan la
posición y el pensamiento de las y los legisladores con relación a un
determinado acontecimiento histórico o un tema específico, lo cual es
de interés para la sociedad a la que representamos y para quienes
consultan por este medio nuestro desempeño.

Por lo expuesto, esta legisladora somete a consideración del Pleno de
la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo:

Único.- la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara
de Senadores, a Incluir en sus respectivos portales electrónicos
las efemérides presentadas por las y los legisladores

Recinto de la Comisión Permanente, julio de 2015.
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