
008650

CAMARADE
$6

SERVICIOS PATíLAM

Marcela Guerra
SENADORA DE LA REPÚBLICA

¿«61ftl>

m OCT 13 PH 7 33

idor Mi<

CIBIDU
Senador Miguel Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente.

Estimado Presidente:

México, D.F.j a 13 de octubre de 2014.
Oficio No. MG/LXII/0026/2014.
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Al tiempo de enviarle un cordial saludo, hago propicio la ocasión parauhacerle llgyar mi
informe de labores correspondiente al segundo año de ejercicio dé la LXII Legislatura en el
Senado de la República, el cual se encuentra a disposición de las y los compañeros
Senadores y del público en general en el siguiente sitio web:
http://marcelaquerra.org/segundoinforme/

El presente, reseña la labor parlamentaria realizada en pro de contribuir a mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos de Nuevo León y a favor de construir un Estado más
productivo, dinámico y próspero, así como coadyuvar al bienestar de todos los mexicanos.

Asimismo, se da cuenta de las Reformas Estructurales que aprobamos en el segundo año de
la actual Legislatura; los Puntos de Acuerdo e Iniciativas de Ley propuestas y suscritas ante
el Pleno de la Cámara; información de mi participación en diversos foros internacionales en
los que he intervenido; informe de la Comisión que soy Presidenta y de las que pertenezco;
detalle de los apoyos que he gestionado en beneficio de la población de Nuevo León y;
actividades realizadas en dicho Estado.

Ello con el firme propósito de sumar y favorecer el desarrollo y prosperidad de los
neoleoneses, de conformidad con el potencial económico y social que existe en nuestro
Estado y de posicionar a México en el ámbito global e internacional.

Sobre el particular, le solicito de la manera más atenta, que instruya al área correspondiente
a efecto de que el sitio web: http://marcelaguerra.org/segundoinforme/ de dicho informe sea
publicado en la Gaceta Parlamentaria del 14 de octubre del presente año, en el apartado de
Comunicaciones de los Senadores.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Muy cordial mente.
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