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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Buenas noches, compañeras Diputadas, compañeros Diputados y al público que 
nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Salón de Sesiones. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión.  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, 
siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en su caso. 
 
4.  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la solicitud de ratificación del nombramiento de la Licenciada en 
Contaduría Pública Reyna Valdivia Arceo Rosado, en el cargo de Secretaria de la 
Contraloría; presentada por la Licenciada María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 7 extraordinario, de fecha 7 de diciembre de 2022. 
 
6. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023; 
para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 16 ordinario, de fecha 06 de diciembre de 2022. 
 
7. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2023; para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 16 ordinario, de fecha 06 de diciembre de 2022. 
 
8. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan 
y adicionan, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Othón 
P. Blanco del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. Publicada 
en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 16 ordinario, de fecha 06 de diciembre 
de 2022. 
 
9. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2023; para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 16 ordinario, de fecha 06 de diciembre de 2022. 
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10. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023; 
para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 16 ordinario, de fecha 06 de diciembre de 2022. 
 
11. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. Publicada en 
la Gaceta Parlamentaria Año I, número 7 extraordinario, de fecha 07 de diciembre 
de 2022. 
 
12. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2023; para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 7 extraordinario, de fecha 07 de diciembre de 2022. 
 
13. Lectura de la Minuta de decreto por el que se declara en el Estado de Quintana 
Roo: “2023. Año de la Paz y Seguridad”. 
 
14. Lectura de la Minuta de decreto por el que se declara a la XVII Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo como "Legislatura de la Cultura de Paz". 
 
15. Lectura de la Minuta de decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de José 
María Morelos, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
16. Lectura de la Minuta de decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
17. Clausura de la sesión. 
 
Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera; Diputada Secretaria, 
L.C.P. Cristina Del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 
Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputadas y Diputados por lo que hay 
quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 32, del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 02:45 horas del día 
8 de diciembre del año 2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, para 
su aprobación, en su caso. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada 
con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, se somete a 
votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto, sírvanse emitir su voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada 
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
anterior. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 
   
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Ha transcurrido el tiempo otorgado para emitir el voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 07 de diciembre del año 2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. 
 
Oficio No. IMOVEQROO/DG/3072/2022. De fecha 30 de noviembre de 
2022.  Suscrito por el Mtro. Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, Director General del 
Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Remite el Informe Anual de los 
Avances en Materia de Movilidad 2022 del Instituto de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, para conocimiento de las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la H. XVII Legislatura del Estado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la correspondencia 
recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la solicitud de ratificación del 
nombramiento de la Licenciada en Contaduría Pública Reyna Valdivia Arceo 
Rosado, en el cargo de Secretaria de la Contraloría; presentada por la Licenciada 
María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Gobernadora del Estado de Quintana 
Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 7 extraordinario, de fecha 
7 de diciembre de 2022. 
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Honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado Quintana Roo Presente, la 
Licenciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Gobernadora del Estado de 
Quintana Roo en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 90 fracción 
vigésima y en cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 91 fracción 
13ª en relación a lo dispuesto en el artículo 75 fracción sexagésima y 95 todos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, me permito 
presentar ante esta H. XVII Legislatura del Estado, para los efectos legales 
correspondientes, la de la solicitud de ratificación del nombramiento de la Licenciada 
en Contaduría Pública Reyna Valdivia Arceo Rosado en el cargo de Secretaria de 
la Contraloría conforme al siguiente: Que en término de lo provisto en el artículo 90 
fracción primera, 92 y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, artículos 13, 19 y 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Quintana Roo, designe a la Licenciada en Contraloría Pública designe 
a la Licenciada Pública Reyna Valdivia Arceo Rosado como Titular de la Secretaría 
de la Contraloría dependencia de la Administración Pública encargada del Control 
Interno del Poder Ejecutivo Estatal, expidiendo su nombramiento como Secretaria 
de la Contraloría el 25 de septiembre de 2022, que en atención a las disposiciones 
normativas vigentes la Licenciada en Contaduría Pública Reyna Valdivia Arceo 
Rosado cumple con los requisitos para su designación y desempeño en el cargo de 
Secretaria de la Contraloría previstos por los artículos 95 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 20 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo tal y como se acredita con las 
copias certificadas de los documentos anexos. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente se solicita al 
honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
 
Único: se ratifica el nombramiento de la Licenciada en Contaduría Pública Reyna 
Valdivia Arceo Rosado en el cargo de Secretaria de la Contraloría Dependencia de 
la Administración Pública encargada del Control Interno del Poder Ejecutivo Estatal.  
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la solicitud presentada a la Comisión de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su análisis 
correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023; para su aprobación, en su caso, la cual se 
encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 16 ordinario, de 
fecha 06 de diciembre de 2022 y disponible en sus tabletas, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
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Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2023. 
 
Total de ingresos 3,149,852,403 millones, impuestos 1097,340,389 pesos, cuotas y 
aportaciones de seguridad social 0.00 pesos, contribuciones de mejoras 0.00 pesos, 
derechos 958,190,031 pesos, productos 33,693,584 pesos, aprovechamientos 
92,901,977 pesos, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados 
de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones 967,726,422 pesos, 
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilados 0.00 
pesos. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvanse 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado por 
unanimidad de la siguiente forma, 22 votos a favor y 0 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo general el dictamen 
presentado. 
 
Diputadas y Diputados, declaramos un receso de 5 minutos. 
 
Receso. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Buenos días. 
 
Se reanuda la sesión, Diputada Secretaria, le solicito verifique el quorum de 
asistencia de Diputadas y Diputados. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Informo la asistencia de 23 Diputadas y Diputados, por lo que hay quórum para 
reanudar la sesión. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se reanuda la sesión con el quórum antes mencionado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura el dictamen en lo particular, el dictamen 
presentado. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación en lo particular el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
   
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada Secretaria, de 
cuenta de la votación.  
  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
Informo a la Presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
particular por unanimidad de las y los Diputados presentes con 23 votos favor y 0 
en contra. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado, por lo que 
se instruye la elaboración de la Minuta correspondiente. 
    
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.     
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023; para su aprobación, en su caso, la cual 
se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 16 ordinario, de 
fecha 06 de diciembre de 2022 y disponible en sus tabletas, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2023. Impuestos 201,854,676, Derechos 157,977,485, Productos 
174,900, Aprovechamientos 10,722,030, Ingresos por venta de Bienes, Prestación 
de Servicios y Otros ingresos 431,560, Participaciones, aportaciones, convenios 
incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones 
222,057,204. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo quien hiciera observación alguna, se somete a votación en lo general el 
dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, favor de emitir su voto.  
 
En virtud de que ya han emitido su voto, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad con 23 votos a favor y 0 en contra. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo general el dictamen 
presentado.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el dictamen presentado.   
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo que hiciera observación alguna, se somete a votación en lo particular 
el dictamen presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 
1 minuto.  
  
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
particular por unanimidad con 23 votos a favor y 0 en contra. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo particular el dictamen 
presentado, por lo que se instruye la elaboración de la Minuta correspondiente. 
    
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.     
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO:  
  
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan, diversas disposiciones de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso, la cual se encuentra publicado en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 16 ordinario, de fecha 06 de diciembre de 2022 y 
disponible en sus tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis 
de la misma. 
 
Propuesta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco, del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Único. Se reforma la fracción tercera del artículo 6, las fracciones primera, segunda 
y tercera del párrafo tercero del artículo 16, la fracción tercera del artículo 18, el 
capítulo cuarto denominado de las Licencias para Construcción para quedar, 
capítulo cuatro de las Licencias para Construcción y Constancias, el primer párrafo 
del artículo 78 los incisos a, b, c, d y e, la fracción primera del artículo 88, el capítulo 
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séptimo denominado del Alineamiento de Predios, número oficial, constancia de uso 
de suelo, medición de solares del fondo legal, servicios catastrales y desarrollo 
urbano para quedar como del Alineamiento de Predios, número oficial, constancia 
de uso de suelo, medición de lotes de fondo legal, servicios catastrales y desarrollo 
urbano, el primer párrafo y las fracciones primera y tercera del artículo 94, la fracción 
sexta del artículo 114, el capítulo 17 denominado, capítulo 17 de la limpieza de 
solares baldíos para quedar como capítulo 17 de la limpieza de lotes baldíos, el 
artículo 120, el artículo 121, las fracciones primera y segunda del artículo 122, la 
fracción quinta y la fracción sexta del artículo 128, la fracción segunda del artículo 
129, los incisos a, b, c y d de la fracción primera del artículo 149. 
 
Se derogan los incisos f y g de la fracción primera del artículo 88, los incisos e, f, g 
y h de la fracción primera del artículo 149. 
 
Se adiciona la fracción cuarta al párrafo tercero del artículo 16, las fracciones 13ª y 
14ª al artículo 78, las fracciones tercera y cuarta al artículo 122, las fracciones 11ª 
12ª y 13ª al artículo 128, la fracción sexta y un último párrafo del artículo 129, el 
capítulo 30º denominado de los Servicios que Presta el Instituto Municipal de la 
Cultura Física y el Deporte que comprende el artículo 142 septies, la fracción quinta 
y sexta del artículo 149 todos de la Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco  del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
De no ser así, se somete a votación en lo general el dictamen presentado, instruyo 
se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, favor de emitir su voto.  
 
Diputada Secretaria, en virtud de que presenta una falla la tableta y no ha podido 
votar la Diputada Elda María Xix, le solicitamos el voto de viva voz. 
 
DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUAN: 
 
A favor. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad de las y los Diputados presentes con 23 votos a favor y 0 
en contra. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen presentado.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el dictamen presentado.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
Tiene el uso de la voz la Diputada Cynthia. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
Gracias, buenos días a todos. 
 
Bueno mi intervención va en relación, específicamente al artículo 129 de esta Ley 
de Hacienda, donde se adiciona una fracción sexta relativa a la expedición del 
permiso de sonido para fuentes fijas en mercados y mercados públicos municipales, 
no estaría de acuerdo en la introducción de este nuevo impuesto finalmente  se 
pretende cobrar por emisiones de sonido con bocinas dentro, fuera de los comercios 
lo cual no se establece una cuota fija de UMAS, sino más bien va incrementando 
por horas adicionales y que adicionalmente a esto, en el caso de fines publicitarios, 
específicamente en el mercado Lázaro Cárdenas del rio Ignacio Manuel Altamirano, 
pues hablamos de 20 UMAS lo cual es pues bastante fuerte considerando que está 
introduciéndose de primera mano este impuesto. 
 
Y en el caso del mercado Andrés Quintana Roo, 15 UMAS; el mercado denominado 
5 de abril y Licenciado Benito Juárez García, 5 UMAS. Por eso he manifestado, me 
he sentido en contra de la particular específicamente en este punto si bien 
acompaño el proyecto, no así respecto a esto porque considero que esa no es una 
política que incentive el comercio, sobre todo que está aplicando a los dos grandes 
sectores que hay de comercio aquí que prácticamente son pocos y específicamente 
es todo lo que es la avenida Héroes y lo que es la Avenida Maxuxac. 
 
Entonces no acompañaría este proyecto en lo referido a este artículo 149, fracción 
sexta. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Gracias Diputada Cynthia. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación más en lo particular. 
 
De no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado, instruyo 
se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
  
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
  
Diputada Secretaria, tome nota del voto de la Diputada Elda María Xix, la invitamos 
a que emita de palabra su voto y que tome, de cuenta de la votación la Diputada 
Secretaria.  
 
DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUAN. 
 
A favor. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Gracias. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
particular por mayoría con 21 votos a favor y 2 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
En tal virtud, se declara aprobado por mayoría en lo particular el dictamen 
presentado, por lo que se instruye la elaboración de la Minuta correspondiente. 
    
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.   
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023; para su aprobación, en su caso, la cual 
se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 16 ordinario, de 
fecha 06 de diciembre de 2022 y disponible en sus tabletas, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
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Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo para 
el ejercicio fiscal 2023. 
 
Total de ingresos 1121,918,382, impuestos 119,608,154, derechos 99,255,683, 
productos 3,941,484, aprovechamientos 6,214,494, participaciones, aportaciones 
convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 
aportaciones 892,898,567. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
Diputada Secretaria, la Diputada Elda María Xix emitirá su voto de viva voz. 
 
DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUAN: 
 
A favor. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
¿Falta Algún Diputado o Diputada para emitir su voto?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad de la siguiente favor con 23 votos a favor.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
En tal virtud, se declara aprobado por una unanimidad en lo general el dictamen 
presentado.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el dictamen presentado. 



Sesión 32  del 07  de  diciembre  de 2022                        Versión Estenográfica 15 
 

 

PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cynthia. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
Gracias, bueno en relación a la Ley de Ingresos, específicamente en las reuniones 
de comisiones donde fue analizada esta iniciativa se hizo referencia a que no existe 
actualmente el comité de seguimiento para el derecho de saneamiento ambiental y 
que se encarga de la vigilancia, el manejo de los recursos y de la manera en que se 
va a ejercer este presupuesto. 
 
Sirva mi intervención también para hacer un exhorto al Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco a establecer ese comité, finalmente se prevé una recaudación alrededor de 
los 9 millones de pesos que antes no se había recaudado, porque informaron que 
ya se había empezado ya la recaudación por parte de cruceros alrededor de la mitad 
del año de este 2022, sin embargo en 2023 si, ya se prevé una recaudación de 9 
millones de pesos ahí, hasta ahorita desde hace dos, tres años que se estableció el 
derecho de saneamiento en Othón P. Blanco, no se ha generado el comité que da 
seguimiento a todos estos recursos, y si se está ejerciendo todo lo que se está 
recaudando por este recurso. 
 
Entonces, en ese sentido pues sirva mi intervención, a hacer un exhorto al Municipio 
de Othón P. Blanco para que pueda abocarse a la convocatoria pública que dé 
seguimiento al ejercicio de estos recursos. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Gracias Diputada Cynthia. 
 
Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación más. 
 
De no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado, instruyo 
se abra el módulo de votación hasta por minuto. 
  
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, favor de emitir su voto.  
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar nota del voto de la Diputada Elda María Xix. 
 
Diputada Secretaria, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
particular por unanimidad de las y los Diputados presentes con 23 votos a favor y 0 
en contra. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado, por lo que 
se instruye la elaboración de la Minuta correspondiente. 
    
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.    
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023; para su aprobación, en su caso, la cual se 
encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 16 ordinario, de 
fecha 06 de diciembre de 2022 y disponible en sus tabletas, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Ley de ingresos del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo para el 
ejercicio fiscal 2023. 
 
Total de ingresos 632,227,597, impuestos 127,720,125, derechos 240,345,306, 
productos 2,007,828, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones 243,684,439.  
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo quien hiciera observación alguna, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 
1 minuto.  
 
Diputadas y Diputados, sírvanse emitir su voto.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitirlo?  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 

De no ser así, instruyo el cierre del módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad de las y los Diputados presentes de la siguiente forma: con 
23 votos a favor y 0 en contra. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo general el dictamen 
presentado.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el dictamen presentado.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
No habiendo quien hiciera observación alguna, se somete a votación en lo particular 
el dictamen presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 
1 minuto.  
  
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
Instruyo el cierre del módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
particular por unanimidad de las y los Diputados presentes de la siguiente forma: 
con 23 votos a favor y 0 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo particular el dictamen 
presentado, por lo que se instruye la elaboración de la Minuta correspondiente. 
    
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. la cual se encuentra publicado en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 7 extraordinario, de fecha 07 de diciembre de 2022 y 
disponible en sus tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis 
de la misma. 
 
Dictamen, Primero. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y la Comisión 
de Asuntos Municipales aprobamos la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo. 
 
Las modificaciones en lo particular y el proyecto de decreto establecidos en el 
presente dictamen. 
 
Segundo. Remita el presente dictamen a la Mesa Directiva del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional grave XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo para 
efectos del debate, votación y en su caso expedición del decreto respectivo de 
conformidad a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad de las y los Diputados presentes de la siguiente forma: con 
23 votos a favor y 0 en contra. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo general el dictamen 
presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el dictamen presentado.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo quien hiciera observación alguna, se somete a votación en lo particular 
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
En virtud de que han emitido su voto, Diputadas y Diputados, solicito se cierre el 
módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado por 
mayoría de la siguiente forma, 20 votos a favor y 3 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
En tal virtud, se declara aprobado por mayoría en lo particular el dictamen 
presentado, por lo que se instruye la elaboración de la Minuta correspondiente. 
    
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.     
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023; para su aprobación, en su caso, el cual 
se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 7 extraordinario, 
de fecha 07 de diciembre de 2022 y disponible en sus tabletas, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
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Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo para el 
ejercicio fiscal 2023. 
 
Artículo primero. Los ingresos que el Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo percibirá durante el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2023 para cubrir los gastos de administración y demás obligaciones a su cargo 
serán los provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran. 
 
Total de ingresos 5,632,016,096, impuestos 1,542,925,672, derechos 
1623,499,793, derechos 10,263,167, productos 23,157,121, participaciones 
aportaciones convenios incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos 
distintos de aportaciones 2320,569,117. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo quien hiciera observación alguna, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
Invitamos a los Diputados y Diputadas a emitir su voto.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada Secretaria, de 
cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad de la siguiente forma: con 23 votos a favor y 0 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo general el dictamen 
presentado.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el dictamen presentado.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
No habiendo quien hiciera observación alguna, se somete a votación en lo particular 
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Invitamos Diputadas y Diputados a emitir su voto.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada Secretaria, de cuenta de la 
votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado por 
mayoría de la siguiente forma: con 20 votos a favor y 3 en contra. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
En tal virtud, se declara aprobado por mayoría en lo particular el dictamen 
presentado, por lo que se instruye la elaboración de la Minuta correspondiente. 
    
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.     
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Minuta de decreto por el que 
se declara en el Estado de Quintana Roo: “2023. Año de la Paz y Seguridad”. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
En virtud de que se encuentran agendadas en el orden del día las minutas de 
decretos de los puntos 13, 14, 15, 16, con fundamento en el último enunciado del 
Artículo 168 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración 
la dispensa de la lectura de las minutas agendadas en el orden del día, por lo que 
se somete a votación la propuesta presentada; instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 



Sesión 32  del 07  de  diciembre  de 2022                        Versión Estenográfica 22 
 

 

SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la lectura de las 
minutas agendadas en el orden del día, por consiguiente, se emitirán los Decretos 
correspondientes. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA 
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO: “AÑO 2023. AÑO DE LA PAZ Y 
SEGURIDAD”.   
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA 
A LA XVII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO COMO "LEGISLATURA DE LA CULTURA DE PAZ". 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.  
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
   
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Se invita a los presentes a permanecer de pie.  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:    
 
Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Se cita para la sesión número 33, el día 08 de diciembre de 2022, a las 11:00 horas.    
 
Se clausura la sesión número 32, siendo las 03: 54 horas del día 8 de diciembre del 
año 2022. 
 
Buen día. 


