
Número
Número de 

Expediente
Asunto Demandante Demandado Acuerdo Sentido del Acuerdo

1 163/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Crediclub, S.A. de C.V. 

SFP

a) Dirección de 

Fiscalización del 

Municipio de Benito 

Juárez. b) Tesorería 

Municipal del Municipio 

de Benito Juárez, 

Quintana Roo. 

Auto de trámite de 

fecha 31 de enero de 

2020.

Se tiene por presentado los 

alegatos de la autoridad 

demandada, se manda a 

agregar a los autos; se 

precluye el derecho de las 

demás partes para formular 

alegatos.                                                   

Se notifica por lista de 

estrados a todas las 

partes.

2 163/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Crediclub, S.A. de C.V. 

SFP

a) Dirección de 

Fiscalización del 

Municipio de Benito 

Juárez. b) Tesorería 

Municipal del Municipio 

de Benito Juárez, 

Quintana Roo. 

Auto de trámite de 

fecha 6 de febrero de 

2020.

Se hace constar que la 

Magistrada tiene en su 

poder el expediente 

debidamente integrado.                                                  

Se notifica por lista de 

estrados a todas las 

partes.

Lista Electrónica.

Fecha de publicación: 10 de febrero de 2020.
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3 85/2018-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Reintegra recursos 

integrales de Oaxaca, 

S.A. de C.V.

a) Titular de la Dirección 

General de Ingresos de 

la Subsecretaría de 

Ingresos de la Secretaría 

de Finanzas y 

Planeación del Poder 

Ejecutivo del Estado de 

Quintana Roo. b) 

Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Poder 

Ejecutivo del Estado de 

Quintana Roo.

Auto de trámite de 

fecha 6 de febrero de 

2020.

Se declara que la sentencia 

definitiva de 13 de 

noviembre de 2019, quedó 

firme el 13 de diciembre de 

2019, se manda a archivar 

el asunto como totalmente 

concluido.                                                   

Se notifica por lista de 

estrados a todas las 

partes.

4 223/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Agregados y bloques 

del carmen, S.A. de 

C.V.

Auto de trámite de 

fecha 6 de febrero de 

2020.

Se reserva acordar el 

escrito del demandante, 

hasta en tanto la Segunda 

Sala Unitaria de este 

Tribunal remita el exhorto 

solicitado.                                      

Se notifica por lista de 

estrados a la parte 

demandante.



5 89/2018-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Samuel Gómez 

Barahona.

Comisión del Servicio de 

Carrera, Honor y Justicia 

de la Secretaría 

Municipal de Seguridad 

Pública y Tránsito de 

Benito Juárez.

Auto de trámite de 

fecha 6 de febrero de 

2020.

Se requiere a la autoridad 

demandada para que en el 

plazo de un día hábil se 

presente su perito en la 

sede de este Tribunal a 

efecto de que ratifique su 

dictamen pericial, con el 

apercebimiento de 

considerar unicamente el 

dictamen rendido dentro del 

plazo concedido; se tiene 

por rendido y ratificado el 

dictamen de la parte 

demandante.                                      

Se notifica por lista de 

estrados a la parte 

demandante.

Lic. Leonardo Daniel Velásquez Medina.

Actuario adscrito a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.
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