
 

 
Dip. María Del Rocío Adame Muñoz  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
Los suscritos Mario Ezequiel Zepeda Jacobo, Enrique Hernández Garibay, 

Suhed Nassif Ayub, Sergio Alejandro Franco Barrera, Jorge Alfonso Jasso 
Torres, Francisco Uribe Osorio, integrantes del Consejo Ciudadano para el 
Desarrollo Económico y Social de Baja California, A.C. con domicilio para 
recibir notificaciones en la Calle Tercera 350-3 Altos, Zona Centro de 
Ensenada, B.C., e-mail consejociudadano.bc@gmail.com, y Whatsapp 
6461715127; acompañados de diversos ciudadanos cuyas firmas se anexan 
al presente, en base al artículo 8 de nuestra Constitución, exponemos ante 
ustedes lo siguiente:  
 
De acuerdo a lo publicado en la página del municipio de Ensenada, B.C. 
https://www.ensenada.gob.mx, con fecha Jueves 15 de diciembre de 2022, 
el Cabildo aprobó modificaciones en los proyectos de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2023, con incrementos en impuestos 
prediales y diversos derechos que consideramos son lesivos para la sociedad 
ensenadense en general.  
 
En el caso de los impuestos prediales, propone UN INCREMENTO DEL 20% y 
ADEMAS una sobretasa para fortalecimiento de la seguridad pública 
municipal del 1.5 al millar, sobre la base del citado impuesto respecto del 
establecido en la Ley de Ingreso 2022 del Municipio de Ensenada B.C., para 
cobrar el impuesto predial en el ejercicio 2023; sin reglas claras y específicas, 
tomando consideraciones arbitrarias y sujetas a discrecionalidad absoluta al 
considerar “calidades” que modifican el valor de las construcciones; 
castigando a quienes eventualmente han dedicado esfuerzo y recursos en 
mejorar su vivienda o inmueble pagando impuestos y derechos y, en 
contraparte premiando a quienes han descuidado su bien patrimonial. 
 
Consideramos que es indispensable dar a conocer a todos los diputados del 
Congreso del Estado de Baja California que dicha forma de cálculo del 
impuesto predial ha sido determinado como inconstitucional, violando 
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principios en materia tributaria por los juzgados de distrito en Ensenada y 
ratificado por diversos Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Distrito.  
 
La resolución de la justicia federal que amparó a diversos ciudadanos que 
interpusieron demanda de amparo, cuyos datos se anexan, fue en el 
siguiente sentido: 
 
“Que en las tablas contenidas en el decreto combatido, se cita una serie de 
clasificaciones en cuanto al tipo de uso, la calidad y estado de conservación 
de las construcciones, sin indicar los parámetros tomados en cuenta para 
realizar dichas tablas, y sobre todo, para determinar los valores unitarios de 
construcción, de ahí que se trasgreda en su perjuicio el principio de seguridad 
y certidumbre jurídica, al desconocer los factores tomados en cuenta para 
realizar dichas diferenciaciones y al dejar al arbitrio de la autoridad, el 
determinar los criterios de clasificacion respectivos; que tomando en 
consideracion que el derecho fundamental de legalidad tributaria exige que 
todos los elementos de la contribución se encuentren establecidos en una ley 
en sentido formal y material, y que los valores unitarios por metro de 
construcción constituyen un elemento esencial que incide en la base gravable 
del impuesto predial, por ser uno de los factores que se integran al calculo 
del valor catastral, los criterios conforme a los cuales resulte aplicable uno u 
otro monto, también deben estar contenidos en la ley” 
 
Lo anterior fue debido a que los incrementos autorizados en la ley de 
ingresos del municipio de Ensenada B.C. para el año 2022, se dieron 
incrementos de hasta 791.02% según se observa en la siguiente tabla donde 
se desglosa el monto del impuesto predial del 2021, el monto del predial con 
la ley de ingresos del municipio de Ensenada 2022, el monto del incremento 
en el impuesto comparado 2021 contra 2022, el monto del porcentaje de 
incremento en base al uso, calidad de la construcción y de conservación de 
los inmuebles tanto para uso habitacional como para uso comercial.  
 
Con base en datos reales desglosamos una muestra de los cobros de 
impuestos prediales con base a la ley de ingresos de Ensenada 2022 y su 
desproporcionalidad del mismo y por consecuencia impacto en la economía 
de los afectados: 



 

 
 
 

Muestra comparativa de impuestos prediales 2021 vs 2022 
 

 AÑOS INCREMENTO  CLASIFICACION CONSTRUCCIÓN 

CLAVE 
CATASTRAL 

2021 2022 MONTO PORCENTAJE TASA USO 
CALIDAD 
CONST 

CONSERVACIÓN 

AR 005 012 $ 975.20 $ 8,689.27  $        7,714.07  791.02% 3.74 Habitacional media regular 

KR 014 020 $ 341.20 $     2,214.36  $        1,873.16  548.99% 2.81 Habitacional superior excelente 

SP 153 003 6,058.78 34,340.06  $      28,281.28  466.78% 6.31 comercial superior buena 

SP-094-065 665.01 3,008.85  $        2,343.84  352.45% 3.74 Habitacional  superior Buena 

PD 910 003 599.82 2,313.53  $        1,713.71  285.70% 3.74 Habitacional media regular 

ZL Q00 673 1,512.02 5,728.11  $        4,216.09  278.84% 6.04 Comercial medio Buena 

CH 011 001 2,008.68 6,478.72  $        4,470.04  222.54% 3.74 Habitacional media Buena 

ZP 100 038 7,000.44 22,050.76  $      15,050.32  214.99% 3.74 Habitacional superior bueno 

LV A02 004 1,616.74 5,033.08  $        3,416.34  211.31% 6.31 comercial media buena 

RU 500 594 14,877.84 46,048.81  $      31,170.97  209.51% 6.04 Comercial pésimo pésimo 

SP 024 034 4,529.18 13,951.59  $        9,422.41  208.04% 6.31 Comercial superior Buena 

SP 057 064 1,578.48 4,755.15  $        3,176.67  201.25% 6.31 Comercial media regular 

SP-118-187 753.33 2,203.97  $        1,450.64  192.56% 3.74 Habitacional  superior Buena 

SP 101 065 6,058.78 17,526.91  $      11,468.13  189.28% 6.31 Comercial superior bueno 

SP 016 031 7,506.92 21,253.30  $      13,746.38  183.12% 6.31 Comercial media regular 

 
 
Contamos con 419 registros de cobro de impuesto predial 2022, en donde el 
incremento en PROMEDIO fue de un 84.69%, algunos casos por montos de 
incrementos de mas de $60,000.00, que de golpe, en la mayoría de los casos 
no se tiene disponible para pagar el predial con tan exorbitantes 
incrementos.  
 
El criterio de que se cobra más a quién más tiene es válido, siempre y cuando 
sea en función del ingreso; el patrimonio, si  no es de una  herencia, fue 
construido paulatinamente cubriendo impuestos y derechos durante 
muchos años; en el caso de casas habitación en la mayoría de los casos es el 
patrimonio acumulado durante décadas durante las cuales se fueron 



 

ampliando y mejorando los inmuebles, e insisto, pagando impuestos y 
derechos; sin embargo, el ingreso sigue siendo el mismo o menor; en todo 
caso, dichos inmuebles no se podrían construir con el ingreso actual, sin 
embargo, se cobra como si el contribuyente tuviera la capacidad de pago en 
función de su patrimonio acumulado, lo cual solo sería posible si rematara su 
patrimonio. 
 
Por  otra parte, el sistema económico es eso, un sistema, si se incrementa en 
un lado afecta en otro; el cobrar a los locales comerciales, que en su gran 
mayoría son MiPymes, cuotas, derechos e impuestos prediales excesivos, lo 
único que propicia es mayor inflación y costo de productos y servicios a los 
consumidores finales que son la población en general y, quién más gasta 
proporcionalmente a sus ingresos para satisfacer sus necesidades más 
básicas son quienes tienen menores ingresos, en muchas ocasiones utilizan 
hasta el 100% de sus ingresos para adquirir productos y servicios 
 
Comentaba un peluquero que entrevistaron, “ahora que me incrementan el 
espacio del estacionamiento exclusivo y del predial, lo único que puedo 
hacer es subir el precio de mi servicio, espero que no se vayan todos mis 
clientes” y como ese caso así es en todos los casos, en especial cuando se 
trata de MiPymes, que son más del 90% de los locales comerciales, muchas 
veces con una situación financiera precaria.  
 
La población viene de una etapa complicada por el tema salud que también 
afectó su economía, donde se tuvo que ajustar económicamente a lo que 
podía percibir con gran esfuerzo; en este año 2022 tenemos la inflación más 
alta de muchos años y no tenemos seguridad de que dicha inflación se 
reduzca durante 2023; sin embargo, no se observa ni se conoce un programa 
serio de austeridad y gasto eficiente por parte del municipio. Lo único que se 
propone es cargarle más impuestos y derechos a quién no es responsable del 
derroche. 
 
Va en sentido contrario a los principios que establece nuestro Presidente 
Andres Manuel López Obrador, de NO INCREMENTO DE IMPUESTOS, NO 
NUEVOS IMPUESTOS Y UN PRESUPUESTO AUSTERO y que fue la bandera con 



 

la que llegaron, tanto el presidente municipal de Ensenada como los 
diputados locales de MORENA.   
 
Nuestro Presidente AMLO durante cuatro años, con el mismo presupuesto 
de la administración anterior, ha estado haciendo grandes obras: 
aeropuerto, carreteras, tren maya, el corredor transítsmico, refinería Dos 
Bocas, apoyos a personas mayores, apoyos a jóvenes estudiantes y a jóvenes 
aprendices, etc., es decir, está haciendo mucho más con lo mismo. Pero eso 
lo hace con un presupuesto austero y gastando en forma inteligente. 
 
Por otra parte, las prioridadades para aplicar el presupuesto están invertidas 
en el municipio de Ensenada; si la obligación del municipio es otorgar 
servicios de seguridad, recolección de basura, mantenimiento de vialidades 
y alumbrado público entre otros, a esto solo le dedica una mínima parte, 
gastando la mayor parte en nómina y otros gastos, muchos de ellos 
superfluos, lo anterior de acuerdo con el análisis realizado por el  OBSERBC, 
del cual se anexa el correspondiente al análisis de egresos por capítulo de 
gasto ejercido en el período 2016- 2021 y al II T 2022. 
 
En virtud de lo anterior, les solicitamos: 
 
1.- No aprobar el presupuesto de ingresos autorizado por el cabildo para el 
ejercicio 2023 en las condiciones propuestas, que son similares al 
presupuesto de ingresos del ejercicio 2022, con el cual la justicia federal 
determinó que se violenta la LEGALIDAD TRIBUTARIA y los derechos de los 
ciudadanos. 
 
2.- En base a un presupuesto de ingresos ajustado a la realidad económica 
del pueblo, solicitar al municipio de Ensenada elaborar un plan de austeridad 
republicana en los gastos que no están orientandos a otorgar sus principales 
obligaciones, especialmente, un analisis de su gasto de nóminas, tanto en 
personal sindicalizado, de confianza, de raya y de todo tipo de 
contrataciones; no debe ser su prioridad ni su principal obligación gastar los 
recursos entre sí mismos. 
 



 

3. Consideramos que el 50% del presupuesto de ingresos se debe orientar a 
prestar servicios de seguridad, recolección de basura, mantenimiento de 
vialidades, alumbrado público y otros servicios que le obliga el articulo 115 
constitucional. 
 
No es nuestra propuesta dejar de pagar impuestos o derechos o que no haya 
incrementos razonables, pero con un plan de austeridad republicana y 
privilegiando el gasto en otorgar servicios y no en pagar sueldos y 
prestaciones y otros gastos superfluos. No podemos pagar los 
contribuyentes cumplidos las ineficiencias de nuestras autoridades. 
 

Ensenada, B.C. 19 de diciembre de 2022 
 
Atentamente: 
 
 
Mario Ezequiel Zepeda Jacobo   Enrique Hernández Garibay,  

Presidente      Secretario 
 
 

Suhed Nassif Ayub     Sergio Alejandro Franco Barrera,  

Tesorera       Vocal 
 
 

Jorge Alfonso Jasso Torres    Francisco Uribe Osorio 
Comisión de infraestructura   Coordinador de Sección  
 
 
 
 
 
 
Anexo 1 : Analítica de egresos por capítulo de gastos elaborada por OBSERBC 
 
Anexo 2: Relación de quejosos amparados por la justicia federal contra el 
impuesto predial 2022 del municipio de Ensenada, B.C. 
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ANEXO 2: RELACION DE QUEJOSOS A QUIENES OTORGA EL AMPARO LA JUSTICIA FEDERAL, DEMOSTRANDO LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL COBRO DEL IMPUESTO  PREDIAL DE ACUERDO CON LA LEY DE INGRESOS 2022 DEL 

MUNICIPIO DE ENSENADA. 

JUZGADO NOVENO DE DISTRITO 

 Expediente 
Nombre 
Quejoso 

Resolución Sentido 
Fecha De 
Audiencia 

Estatus Actualización 

66/2022 
Gloria Eugenia 
Ramírez 
Barreto 

Ampara 

Que respecto al predio con clave catastral WO-100-324, a nombre de 
la quejosa Gloria Eugenio Ramírez Barreto, calcule nuevamente los 
montos del impuesto predial pagados por el año de dos mil 
veintidós, para lo cual deberá aplicar el monto de menor cuantía 
señalado para la respectiva subclasificación de calidad, estado de 
conservación (pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); 
como consecuencia, se devuelvan las diferencias existentes entre lo 
pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía 
señalado 

25/04/22 

Revisión, 
339/2022 
Sexto Tribunal 
Colegiado del 
Decimoquinto 
Circuito,  

Fecha remisión 
a tribunal 
colegiado de 
circuito 
recurso contra 
sentencia 
06/07/2022  

69/2022 
Frida Hidalgo 
Mancillas 

Ampara 

Que respecto al predio con clave catastral SP 036 069 a nombre de la 
quejosa Frida Hidalgo Mancillas, calcule nuevamente el monto del 
impuesto predial pagado por el año dos mil veintidós, para lo cual 
deberá aplicar el monto de menor cuantía señalado para la 
respectiva subclasificación de calidad, estado de conservación 
(pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); como 
consecuencia, se devuelvan la diferencia existente entre lo pagado y 
lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado 

10/05/22 

Fecha en la 
que causa 
ejecutoria 
10/06/2022 

Fecha auto 
declaración 
cumplimiento 
15/08/2022 



 

88/2022 

Thelma 
Guadalupe 
Ramírez 
Magaña 

Ampara 

Que respecto al predio con clave catastral SP063-158, a nombre de la 
quejosa Thelma Guadalupe Ramírez Magaña, calcule nuevamente el 
monto del impuesto predial pagado por el año de dos mil veintidós, 
para lo cual deberá aplicar el monto de menor cuantía señalado para 
la respectiva subclasificación de calidad, estado de conservación 
(pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); como 
consecuencia, se devuelva la diferencia existente entre lo pagado y 
lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado 

10/05/22 

Revisión, 
379/2022 
Segundo 
Tribunal 
Colegiado del 
Décimo Quinto 
Circuito  

Fecha remisión 
a tribunal 
colegiado de 
circuito 
recurso contra 
sentencia 
07/07/2022 

99/2022 
José Luis Lino 
Galicia Frías 

Ampara 

Que respecto al predio con clave catastral PE029-007, calcule 
nuevamente el monto del impuesto predial pagado por el año de dos 
mil veintidós, para lo cual deberá aplicar el monto de menor cuantía 
señalado para la respectiva subclasificación de calidad, estado de 
conservación (pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); 
como consecuencia, se devuelva la diferencia existente entre lo 
pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía 
señalado 

08/06/22 

Revisión,  
378/2022 
Segundo 
Tribunal 
Colegiado del 
Décimo Quinto 
Circuito,  

Fecha remisión 
a tribunal 
colegiado de 
circuito 
recurso contra 
sentencia  
19/07/2022 

107/2022 
Yuri Leal 
Campis 

Ampara 

Que respecto al predio con clave catastral BU-210- 033, a nombre de 
la quejosa Yuri Leal Campis, calcule nuevamente el monto del 
impuesto predial pagado por el año de dos mil veintidós, para lo cual 
deberá aplicar el monto de menor cuantía señalado para la 
respectiva subclasificación de calidad, estado de conservación 
(pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); como 
consecuencia, se devuelva la diferencia existente entre lo pagado y 
lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado 

12/05/22 

Revisión,  
335/2022 
Quinto 
Tribunal 
Colegiado del 
Décimo Quinto 
Circuito,  
Confirma 

Fecha 
requerimiento 
de 
cumplimiento 
a responsables 
16/11/2022 

108/2022 
Patricia 
Maricela 
Mancillas Pérez 

Ampara 

Que respecto a los predios con claves catastrales SP 036 037 y SP 200 
540, a nombre de la quejosa Patricia Maricela Mancillas Pérez, 
calcule nuevamente los montos del impuesto predial pagados por el 
año de dos mil veintidós, para lo cual deberá aplicar el monto de 
menor cuantía señalado para la respectiva subclasificación de 
calidad, estado de conservación (pésimo) y factor de estado de 
conservación (0.129); como consecuencia, se devuelvan las 
diferencias existentes entre lo pagado y lo determinado conforme al 
monto de menor cuantía señalado 

20/04/22 

Revisión,  
292/2022 
Quinto 
Tribunal 
Colegiado del 
Décimo Quinto 
Circuito, 
Confirma 

Fecha 
requerimiento 
de 
cumplimiento 
a responsables 
27/10/2022 



 

110/2022 
Noemí Hirata 
Flores 

Ampara 

Que respecto al predio con clave catastral PE047-024 a nombre de la 
quejosa Noemí Hirata Flores, se calcule nuevamente el monto del 
impuesto predial por el año de dos mil veintidós, para lo cual deberá 
aplicar el monto de menor cuantía señalado para la respectiva 
subclasificación de calidad, estado de conservación (pésimo) y factor 
de estado de conservación (0.129); como consecuencia, en su caso, 
se devuelva la diferencia existente entre lo pagado y lo determinado 
conforme al monto de menor cuantía señalado 

22/06/22 

Revisión, 
403/2022 
Quinto 
Tribunal 
Colegiado del 
Décimo Quinto 
Circuito, 
Confirma 

Fecha 
requerimiento 
de 
cumplimiento 
a responsables 
22/11/2022 

112/2022 
Sebastián Raúl 
Suarez 

Ampara 

Que respecto al predio con clave catastral VC-005- 001, a nombre del 
quejoso Sebastián Raúl Suárez, calcule nuevamente el monto del 
impuesto predial pagado por el año de dos mil veintidós, para lo cual 
deberá aplicar el monto de menor cuantía señalado para la 
respectiva subclasificación de calidad, estado de conservación 
(pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); como 
consecuencia, se devuelva la diferencia existente entre lo pagado y 
lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado 

16/06/22 

Revisión, 
455/2022 
Segundo 
Tribunal 
Colegiado del 
Décimo Quinto 
Circuito,  

Fecha remisión 
a tribunal 
colegiado de 
circuito 
recurso contra 
sentencia 
08/09/2022  

113/2022 
Sandra 
Martínez 
Ramírez 

Ampara 

Que respecto al predio con clave catastral VC006-002 a nombre de la 
quejosa Sandra Martínez Ramírez, calcule nuevamente el monto del 
impuesto predial pagado por el año dos mil veintidós, para lo cual 
deberá aplicar el monto de menor cuantía señalado para la 
respectiva subclasificación de calidad, estado de conservación 
(pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); como 
consecuencia, se devuelvan la diferencia existente entre lo pagado y 
lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado 

26/05/22 

Revisión,  
336/2022 
Cuarto 
Tribunal 
Colegiado del 
Décimo Quinto 
Circuito,  

Fecha 
requerimiento 
de 
cumplimiento 
a responsables 
17/11/2022  

114/2022 
Irma Silvia 
Gómez 
Hernández 

Ampara 

Que respecto al predio con clave catastral SP165-125, a nombre de la 
quejosa Irma Silvia Gómez Hernández, calcule nuevamente los 
montos del impuesto predial pagados por el año de dos mil 
veintidós, para lo cual deberá aplicar el monto de menor cuantía 
señalado para la respectiva subclasificación de calidad, estado de 
conservación (pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); 
como consecuencia, se devuelvan las diferencias existentes entre lo 
pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía 
señalado 

26/04/22 

Revisión, 
339/2022 
Cuarto 
Tribunal 
Colegiado del 
Décimo Quinto 
Circuito, 
Desecha 

Fecha 
requerimiento 
de 
cumplimiento 
a responsables 
14/11/2022 



 

116/2022 
María Soledad 
Silva Martínez 

Ampara 

Respecto el predio con claves catastral SP-007- 006, a nombre de la 
quejosa María Soledad Silva Martínez, calcule nuevamente el monto 
del impuesto predial pagado por el año de dos mil veintidós, para lo 
cual deberá aplicar el monto de menor cuantía señalado para la 
respectiva subclasificación de calidad, estado de conservación 
(pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); como 
consecuencia, se devuelvan las diferencias existentes entre lo 
pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía 
señalado 

27/04/22 

Revisión, 
292/2022 
Sexto Tribunal 
Colegiado del 
Decimoquinto 
Circuito, 
Desecha  

Fecha 
requerimiento 
de 
cumplimiento 
a responsables 
07/11/2022 

126/2022 
María Eugenia 
Carmelo Bernal 

Ampara 

Que respecto a los predios con clave catastral SP-134-008, y PE-036-
016, a nombre de la parte quejosa María Eugenia Carmelo Bernal, 
también conocida como Ma. Eugenia Carmelo Beltrán, calcule 
nuevamente el monto del impuesto predial pagado por el año de dos 
mil veintidós, para lo cual deberá aplicar el monto de menor cuantía 
señalado para la respectiva subclasificación de calidad, estado de 
conservación (pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); 
como consecuencia, se devuelva la diferencia existente entre lo 
pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía 
señalado 

20/06/22     

127/2022 

Jorge Armando 
Santillana 
Espinoza 

Ampara 

Que respecto a los predios con clave catastral SP-200-528, y SP-056-
004, a nombre de la parte quejosa Jorge Armando Santillana 
Espinoza, calcule nuevamente el monto del impuesto predial pagado 
por el año de dos mil veintidós, para lo cual deberá aplicar el monto 
de menor cuantía señalado para la respectiva subclasificación de 
calidad, estado de conservación (pésimo) y factor de estado de 
conservación (0.129); como consecuencia, se devuelva la diferencia 
existente entre lo pagado y lo determinado conforme al monto de 
menor cuantía señalado 

26/05/22 

Revisión, 
06/07/2022, 
343/2022, 
Quinto 
Tribunal 
Colegiado del 
Décimo Quinto 
Circuito 

  



 

129/2022 
Martha Lilia 
López Salas 

Ampara 

Que respecto al predio con clave catastral HL011-029 a nombre de la 
quejosa Martha Lilia López Salas, calcule nuevamente el monto del 
impuesto predial por el año de dos mil veintidós, para lo cual deberá 
aplicar el monto de menor cuantía señalado para la respectiva 
subclasificación de calidad, estado de conservación (pésimo) y factor 
de estado de conservación (0.129); como consecuencia, se devuelva 
la diferencia existente entre lo pagado y lo determinado conforme al 
monto de menor cuantía señalado, en caso de que se hubiese 
efectuado el pago del impuesto respectivo 

22/06/22 

Revisión, 
16/08/2022, 
407/2022, 
Cuarto 
Tribunal 
Colegiado del 
Décimo Quinto 
Circuito 

  

134/2022 
Elvira Álvarez 
Arce 

Ampara 

Que respecto a los predios con claves catastrales SP-102-035, a 
nombre de la quejosa Elvira Álvarez Arce, calcule nuevamente los 
montos del impuesto predial pagados por el año de dos mil 
veintidós, para lo cual deberá aplicar el monto de menor cuantía 
señalado para la respectiva subclasificación de calidad, estado de 
conservación (pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); 
como consecuencia, se devuelvan las diferencias existentes entre lo 
pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía 
señalado 

20/04/22 

Fecha en la 
que causa 
ejecutoria 
27/05/2022 

  

136/2022 
Marisol Nava 
Silva 

Ampara  

Que respecto al predio con clave catastral CW-007-029, a nombre de 
la quejosa Marisol Nava Silva, calcule nuevamente el monto del 
impuesto predial pagado por el año de dos mil veintidós, para lo cual 
deberá aplicar el monto de menor cuantía señalado para la 
respectiva subclasificación de calidad, estado de conservación 
(pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); como 
consecuencia, se devuelva la diferencia existente entre lo pagado y 
lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado 

28/06/22 

Revisión, 
414/2022, 
Quinto 
Tribunal 
Colegiado del 
Décimo Quinto 
Circuito 

  

137/2022 
Marisela Villa 
Macías 

Ampara  

 Que respecto al predio con clave catastral PD910-003 a nombre de 
la quejosa Marisela Villa Macías, calcule nuevamente el monto del 
impuesto predial por el año de dos mil veintidós, para lo cual deberá 
aplicar el monto de menor cuantía señalado para la respectiva 
subclasificación de calidad, estado de conservación (pésimo) y factor 
de estado de conservación (0.129); como consecuencia, se devuelva 
la diferencia existente entre lo pagado y lo determinado conforme al 

30/06/22     



 
monto de menor cuantía señalado, en caso de que se hubiese 
efectuado el pago del impuesto respectivo. 

 

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO 

Expediente Nombre del Quejoso Sentido 
Fecha de 

Ajudiencia 
Estatus Actualizacion 

120/2022 
Alfredo Juan Julio 
Hernández Araico  

Ampara 20/07/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
08/09/2022 

124/2022 
Armando Arce 
Ramírez  

Ampara 30/05/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
11/07/2022 

127/2022 
Beatriz Tatiana 
Fernández Rosiñol 

Ampara 08/06/22 Revisión   

109/2022 
Cira Gabriela 
Montaño Moctezuma 

Ampara 28/04/22 
Revisión, 349/2022 Cuarto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito 

En proceso 

58/2022 
David Aguilar 
Montero 

Ampara 07/06/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
08/08/2022 

102/2022 
Diana Rosario 
Villaseñor Dávila 

Ampara 26/05/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
07/07/2022 



 

130/2022 
Enrique Juan Corral 
Escareño 

Ampara 07/06/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
08/08/2022 

118/2022 
Eunice De Jesús 
García Pardo  

Ampara 20/06/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
19/08/2022 

144/2022 
Gilberto Rafael 
Gómez Miranda 

Ampara 25/05/22 
Revisión, 350/2022 Primer Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito 

En proceso 

86/2022 
Graciela Varela 
Herrera 

Ampara 16/05/22 
Revisión, 359/2022 Tercer Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito 

En proceso 

43/2022 Ignacio King Chang Ampara 12/05/22 
Revisión, 359/2022 Sexto Tribunal 
Colegiado del Decimoquinto Circuito 

En proceso 

41/2022 
Irma Delfina Lencioni 
González 

Ampara 25/05/22 
Revisión, 354/2022 Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
Desecha 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 22/11/2022 

125/2022 
José Benjamín Peña 
Guerrero  

Ampara 24/05/22 
Revisión,  358/2022 Cuarto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
Desecha 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 17/11/2022 

39/2022 
José Domingo 
Carriquiry Beltrán 

Ampara 04/05/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
13/07/2022 

104/2022 Leticia Meza García Ampara 21/04/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
18/07/2022 

111/2022 
Lorena Durazo Bazua 
Cham  

Ampara 30/05/22 
Revisión, 356/2022 Tercer Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito 

Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
13/07/2022 



 

40/2022 
Lucy Elizabeth 
Bautista Gómez 

Ampara 16/05/22 
Revisión, 369/2022 Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
Confirma 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 28/10/2022 

107/2022 
Luz María Ramírez 
Magaña 

Ampara 27/04/22 
Revisión, 368/2022 Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito 

En proceso 

119/2022 
María Elena Rumiko 
Hirata Flores 

Ampara 23/05/22 
Revisión,  357/2022 Cuarto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito 

Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
13/07/2022 

117/2022 
María Gloria Calderón 
Bazua  

Ampara 16/05/22 
Revisión, 346/2022 Sexto Tribunal 
Colegiado del Decimoquinto Circuito  
Desecha,  

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 22/11/2022 

57/2022 
María Isabel Ramírez 
Martínez 

Ampara 27/04/22 
Revisión, 365/2022 Tercer Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito 

En proceso 

61/2022 
María Synahi Luengas 
Salmon 

Ampara 23/05/22 
Revisión, 355/2022 Cuarto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito 

En proceso 

34/2022 
María Velázquez 
Meza 

Ampara 18/05/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
07/07/2022 

108/2022 
Miguel Ángel Aragón 
Calvo 

Ampara 27/04/22 
Revisión, 357/2022 Sexto Tribunal 
Colegiado del Decimoquinto Circuito 

En proceso 

114/2022 
Mónica Guadalupe 
Del Rosario Lafarga 
Osuna 

Ampara 26/04/22 
Revisión,  390/2022 Sexto Tribunal 
Colegiado del Decimoquinto Circuito, 
Desecha 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 22/11/2022 

129/2022 
Noé Ramón Cop 
Cuadras Armenta 

Ampara 23/05/22 
Revisión,  357/2022 Cuarto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito 

Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
13/07/2022 

42/2022 
Rosaura Crespo 
Zerega 

Ampara 09/05/22 
Revisión, 363/2022 Quinto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
Desecha 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 23/11/2022 



 

349/2022 Rósela Araiza Gómez Ampara 23/08/22 
Revisión,  494/2022 Quinto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito 

Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
17/10/2022 

121/2022 
Roselia Paulina 
Bonifaz Montes  

Ampara 02/06/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
05/08/2022 

110/2022 
Roxanna Patricia Félix 
Puente 

Ampara 28/04/22 
Revisión 384/2022 Sexto Tribunal 
Colegiado del Decimoquinto Circuito 

Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
14/07/2022 

103/2022 Santos Cota González Ampara 18/05/22 
Revisión, 358/2022 Tercer Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
Desecha 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 29/11/2022 

83/2022 
Xóchitl Ramírez 
Magaña 

Ampara 20/04/22 
Revisión, 383/2022 Quinto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito 
Confirma 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 25/11/2022 

 
 
 

JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO 

Expediente 
Nombre del 

Quejoso 
Sentido 

Fecha 
Audiencia 

Estatus Actualizacion 

72/2022 
Alejandro Julio 
Díaz De León 
Corral 

Ampara 24/05/22 
Revisión, 444/2022 Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
Desecha 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 11/11/2022 



 

133/2022 Bertha Pardo Ampara  02/06/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
19/07/2022 

36/2022 
Carmen Álvarez 
Rubio 

Ampara 02/06/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
28/07/2022 

51/2022 
Francisco Manuel 
Camacho 
Estavillo 

Ampara 30/06/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
23/08/2022 

118/2022 
Gabriela Ramírez 
Magaña 

Ampara 17/05/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
11/07/2022 

39/2022 
Gustavo Salvador 
Hernández 
Carmona 

Ampara 25/05/22 
Revisión, 370/2022 Quinto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
Desecha 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 25/11/2022 

95/2022 
Héctor Javier 
Mares Mares  

Ampara 11/05/22 
Revisión, 430/2022 Quinto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
Desecha 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 28/11/2022 

305/2022 
Jorge Armando 
Santillana 
Espinoza 

Ampara   Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
11/10/2022 

129/2022 
José Luis 
Fernández Ruiz  

Ampara 06/06/22 
Revisión, 395/2022 Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
Desecha 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 07/11/2022 



 

113/2022 
José Roberto 
Lafarga Baltazar 

Ampara 06/06/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
16/08/2022 

121/2022 
Luis Alonso Ávila 
Quirarte  

Ampara   
Revisión, 425/2022 Quinto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
Desecha 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 23/11/2022 

117/2022 
María Teresa De 
Jesús Guzmán 
Alcalá 

Ampara 05/07/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
16/08/2022 

135/2022 
Martha Alicia 
Castillo Santacruz  

ampara 24/05/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
19/08/2022 

71/2022 
Martha Graciela 
Castellanos Mena 

Ampara 24/05/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
05/08/2022 

114/2022 
Pedro 
Buenaventura 
Batiz Castro 

Ampara 31/05/22 
Revisión, 350/2022 Cuarto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 24/11/2022 

136/2022 
Rosa Amelia 
Blancas 
Rodríguez 

Ampara 11/05/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
07/09/2022 

55/2022 
Rosana Lencioni 
González 

Ampara 18/05/22 
Revisión, 430/2022 Cuarto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
Desecha 

 Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 11/11/2022 



 

120/2022 
Sashenka Fierro 
Reséndiz 

Ampara 31/05/22 
Revisión, 366/2022 Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
Desecha 

Fecha requerimiento de cumplimiento a 
responsables 29/11/2022 

141/2022 
Suddut Donald 
Louist  

Ampara 27/04/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
18/08/2022 

58/2022 
Virginia Inés 
Granados Collins  

Ampara 11/05/22 Revisión 
Fecha remisión a tribunal colegiado de 
circuito recurso contra sentencia 
11/07/2022 
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