
Número
Número de 

Expediente
Asunto Demandante Demandado Acuerdo Sentido del Acuerdo

1 213/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Noé Andrés Hernández 

Florida.

Dirección de la Policía 

de Tránsito Municipal de 

la Secretaría Municipal 

de Seguridad Pública y 

Tránsito del 

Ayuntamiento de Benito 

Juárez, Quintana Roo. 

Auto de trámite de 

fecha 6 de febrero de 

2020.

Se tienen por desahogadas 

las pruebas aportadas por 

las partes; se declara 

concluida la sustanciación 

del juicio.                                                   

Se notifica por lista de 

estrados a todas las 

partes.

2 125/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Cyrsa del sureste, S.A. 

de C.V.

Secretaría de Ecología y 

Medio Ambiente del 

Estado de Quintana 

Roo.

Auto de trámite de 

fecha 6 de febrero de 

2020.

Se le otorga a las partes el 

plazo de 5 días hábiles para 

formular sus alegatos.                         

Se notifica por lista de 

estrados a todas las 

partes.

Lista Electrónica.
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3 213/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Noé Andrés Hernández 

Florida.

Dirección de la Policía 

de Tránsito Municipal de 

la Secretaría Municipal 

de Seguridad Pública y 

Tránsito del 

Ayuntamiento de Benito 

Juárez, Quintana Roo. 

Auto de trámite de 

fecha 6 de febrero de 

2020.

Se da cuenta del oficio de la 

autoridad demandada 

respecto al cumplimiento 

dado a la sentencia 

interlocutoria; se ordena 

agregar a los autos dicho 

oficio para los efectos 

legales a que haya lugar.                                                   

Se notifica por lista de 

estrados a todas las 

partes.

4 3/2018-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Julieta Oropeza 

Hernández.

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 notifica por lista de 

estrados a la parte 

demandante.



5 113/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Israel Pérez Salazar.

a) Oficial de Tránsito 

adscrito a la Dirección de 

Policía de Tránsito 

Municipal de Benito 

Juárez, Quintana Roo.  b) 

Dirección General de 

Tránsito de la Secretaría 

Municipal de Seguridad 

Pública y Tránsito de 

Benito Juárez. c) Director 

de la Policía de Tránsito 

de la Secretaría Municipal 

de Seguridad Pública y 

Tránsito de Benito Juárez. 

d) Tesorero Municipal del 

Municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo. 

e)Director de Ingresos de 

la Tesorería Municipal del 

Municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo.

Tercero interesado

Grúas del sol, S.A. de 

C.V.

Auto de trámite de 

fecha 6 de febrero de 

2020.

Se precluye el derecho de 

las partes para desohagar la 

vista concedida en el 

diverso acuerdo de fecha 17 

de enero de 2020; se 

precluye el derecho de las 

autoridades demandadas 

de manifestarse respecto el 

recurso de reclamación 

interpuesto por el 

demandante; se ordena 

remitir copia de todas las 

constancias del expediente 

al Presidente de este 

Tribunal  a efecto de 

resolver lo conducente 

respecto al recurso de 

reclamación.                              

Se notifica por lista de 

estrados a todas las 

partes. 

Lista publicada con fundamento en los artículos 109, fracción III, 221, fracción III del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo y 106,

fracción I del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. CONSTE. DOY FE.

Lic. Leonardo Daniel Velásquez Medina.

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


