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DIRECCIÓN REGIONAL SURESTE
COORDINACIÓN ESTATAL QUINTANA ROO

DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA 
Presidente de la Gran Comisión del Poder Legislativo 
del estado de Quintana Roo 
Presente 

Estimado Diputado Martínez Arcila: 

Chetumal, Q. Roo, 1 O de junio de 2019 
Oficio núm. 1314.7./169/2019 

INEGI.EGS2.02 

Con similar No. 100./425/2019 de fecha 12 de abril del actual, el Dr. Julio A. Santaella Castel!, presidente del 
INEGI hizo de su conocimiento la realización del "Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2019", 
solicitando a su vez el apoyo de su administración para requisitar los instrumentos de captación en el periodo de 
tiempo comprendido del 17 de mayo al 5 de julio del año en curso. 

En este orden de ideas, me complace informarle que Quintana Roo fue la primera entidad a nivel nacional en 
concluir los trabajos de integración, validación y liberación de información aportada por las diversas áreas del 
Congreso que acertadamente preside, gracias al valioso apoyo de los funcionarios que se encargaron del acopio 
de información debidamente coordinados por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

En tal sentido, no me resta más que agradecer la total disposición y deferencia de usted y de sus colaboradores 
para atender este censo, que busca compilar y producir información estadística oficial de cada una de las 32 
entidades federativas del país, relativa a la gestión y desempeño del Congreso Estatal o la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México, específicamente en las funciones de gobierno y del proceso legislativo; con el propósito 
de poner a disposición de las autoridades en estas instituciones, de los diseñadores de políticas públicas en la 
materia y del público en general, información especializada que contribuya de manera particular al desarrollo 
estatal y al desarrollo nacional. 

No sin antes enviarle un cordial saludo, por mi conducto el INEGI le agradece su valiosa colaboración y 
contribución al desarrollo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), ya que con 
ella el INEGI cumple mejor su tarea de servir a los mexicanos. 

C.c.p.c.v.SIA.- Lic. Hassan M e dina Ro drlguez, Director de la Unidad de Tran spare n cia, Acceso a la
I nfor m ación Pública y Protección de Datos Perso nales . 

- Dr. Ar t uro Fran cisc o Gómez Fer nández, Director Regio n al Sureste. 
- l ng. Man ue l Jesús Sosa Romer o, Subd irector Est atal de Estadística. 
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