
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 
PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA XVI 
LEGISLATURA DEL ESTADO.



PRESENTACIÓN

Con fundamento en la fracción IV, del artículo 60 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presento el siguiente informe de 

actividades, dando a conocer las labores legislativas y las gestiones que he realizado 

durante el Primer Periodo de Receso Constitucional.

Durante el periodo del 15 de diciembre de 2020 al 15 de febrero de 2021, tuve la 

oportunidad de visitar el Distrito X que represento para llevar a cabo, diversas 

actividades y gestiones, en la cual, pude escuchar las opiniones, comentarios y 

propuestas de todos los sectores que representan a la sociedad de Solidaridad, también 

he participado de manera activa en las reuniones de trabajo que atienden temas 

importantes, para cada municipio de nuestro Estado. 

Asimismo, participe en las sesiones extraordinarias y reuniones a comisiones a los que 

fui requerida.

Así como también tuve la oportunidad de participar en diferentes eventos en los que fui 

invitada a colaborar

Roxana Lili Campos 
Diputada 





14 de Diciembre

Con el respaldo de más de 11 mil Solidarenses, hice entrega al congreso de nuestro 
Estado una nueva solicitud para que sea creada la Comisión Transitoria de Investigación 
encargada de aclarar el uso de los recursos erogados en la obra de remodelación en la 5ª 
Avenida de Playa del Carmen.

https://www.facebook.com/CongresoQRoo/?__cft__%5b0%5d=AZXYE7BdsWlKAKw3mwvBuClwwruhe_VZN29Z-K042DTbZz6Mkj6XvtqvDAEzX17F-hSxMdKQS2CJ9VgfkXchNCzrtlX0pa17j1cpvLSlZk2h7Tjf9OOfQm_k9dHl1HHC5ZucvbeRwWqAZZRy3LLC6yGJ9gBkyR-gDqJKl04i9NKdpg&__tn__=kK-R


18 de diciembre
A través de la Canacintra, Playa  Del Carmen, hicimos la gestión para realizar 
trabajos de sanitización a comercios de la avenida 30 de la colonia Colosio, a 
quienes se les entregó un certificado de la Cofepris. Con estas acciones apoyamos a 
combatir el #COVID19.

https://www.facebook.com/hashtag/canacintra?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWA5V06b4uZqSDsSlzO4nrS93-wTiKo6Y49kP3RKjLcIKMrYpxoUT-qCOjVo75j4fDftbz8D3T3UQ2n8wGVutv1MXPaCA8zTN8DHuTlrndyk4xR9AU3HkRJqNabChCBFCozEC4gJW21m97HgLlyMRpm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/playadelcarmen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWA5V06b4uZqSDsSlzO4nrS93-wTiKo6Y49kP3RKjLcIKMrYpxoUT-qCOjVo75j4fDftbz8D3T3UQ2n8wGVutv1MXPaCA8zTN8DHuTlrndyk4xR9AU3HkRJqNabChCBFCozEC4gJW21m97HgLlyMRpm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cofepris?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWA5V06b4uZqSDsSlzO4nrS93-wTiKo6Y49kP3RKjLcIKMrYpxoUT-qCOjVo75j4fDftbz8D3T3UQ2n8wGVutv1MXPaCA8zTN8DHuTlrndyk4xR9AU3HkRJqNabChCBFCozEC4gJW21m97HgLlyMRpm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWA5V06b4uZqSDsSlzO4nrS93-wTiKo6Y49kP3RKjLcIKMrYpxoUT-qCOjVo75j4fDftbz8D3T3UQ2n8wGVutv1MXPaCA8zTN8DHuTlrndyk4xR9AU3HkRJqNabChCBFCozEC4gJW21m97HgLlyMRpm&__tn__=*NK-R


28 de Enero 

En apoyo a comerciantes de Playa Del 
Carmen y a favor de la salud de las y los 
solidarenses, con el apoyo de la 
#CANACINTRA llevamos a cabo una 
Jornada de Sanitación en comercios de 
la Av. Xel Ha, del fraccionamiento La 
Guadalupana.

27  de enero 

Participe en la jornada de 
sanitización convocada por el 
sindicato de taxistas de Playa del 
Carmen.

https://www.facebook.com/hashtag/playadelcarmen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXFj1nOIXh-ihaHAMIDWV2s_mk2tIhcc5bBJOC2b11e4nUSb3Jj_n1Yur2xLls-ZNurVkxyn93FoAfEX9Ilr1XbQcOFGzrxIgugte7PSLEMgriKFGllnjghZID7EqfrxmcUd4oZTfHKvPTrqyNXQeL1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/playadelcarmen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXFj1nOIXh-ihaHAMIDWV2s_mk2tIhcc5bBJOC2b11e4nUSb3Jj_n1Yur2xLls-ZNurVkxyn93FoAfEX9Ilr1XbQcOFGzrxIgugte7PSLEMgriKFGllnjghZID7EqfrxmcUd4oZTfHKvPTrqyNXQeL1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/canacintra?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXFj1nOIXh-ihaHAMIDWV2s_mk2tIhcc5bBJOC2b11e4nUSb3Jj_n1Yur2xLls-ZNurVkxyn93FoAfEX9Ilr1XbQcOFGzrxIgugte7PSLEMgriKFGllnjghZID7EqfrxmcUd4oZTfHKvPTrqyNXQeL1&__tn__=*NK-R


30 de enero
Sanitización en la
 Colonia Nueva Creación. 

30 de enero

Sanitización taxistas en 
paraderos de chedrahui 
velamar 



19 de enero 

Me reuní con un grupo de taxistas de Playa Del Carmen, que buscan 
modernizar su servicio ante las nuevas plataformas de transporte público. 
De manera organizada brindan un servicio personalizado, ofreciendo 
seguridad y comodidad con todas las medidas de sanidad.

https://www.facebook.com/hashtag/playadelcarmen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4FnFTqUjGcgpxpVWslYUTA1AI3i0FT4qGSvugflVTd33QT0iNDHjuGewKCtDvLVOOmt6BP8XFczzazXu4Zduk6Me10DhDxEeHGRXBvK3LNhE8QVvmGzKqmQ27QNxJwrX4ED3g6vrJmvZJ6pTr3wpT&__tn__=*NK-R


19 de enero 

Reunión de trabajo con el Ing. Octavio Albores, Presidente de la Cancano 
Servytur, Playa Del Carmen, para conversar sobre la agenda legislativa del 
2021 y el cómo podemos ayudar a los empresarios y comerciantes de 
nuestro municipio a salir adelante.



21 de enero 

Reunión de trabajo con Wilbert Perera, Presidente de Sindemex, 
Sindicato Nacional de Empresarios, en Playa Del Carmen para escuchar 
las propuestas de los empresarios y crear vínculos para impulsar 
herramientas desde el Congreso del Estado de Quintana Roo, que ayuden 
a la reactivación económica.



4 de febrero 

Participación en jornada de sanitización en sitio de taxis de 
Puerto Aventuras, convocada por el Sindicato de Taxistas de 
Playa del Carmen. 


