TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Lista Electrónica.
Fecha de publicación: 13 de abril de 2021.
Número de
Expediente

1

2

217/2019-SU4-I Y SU
ACUMULADO TJA/QRSU3-020-2020.

161/2019-SU4-I

Asunto

Juicio contencioso
administrativo.

Juicio contencioso
administrativo.

Demandante

Demandado

Acuerdo

Sentido del Acuerdo

DIRECCIÓN
DE
RECAUDACIÓN DE BENITO
JUÁREZ DEPENDIENTE DEL
SERVICIO
DE
ADMINISTRACIÓN
Auto de trámite de fecha 9
TRIBUTARIA
DE
LA
de abril de 2021.
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
PLANEACIÓN
DEL
ESTADO DE QUINTANA
ROO.

Se da cuenta del oficio de la
Tercera Sala Unitaria de este
Tribunal, se manda a agregar a
los autos para los efectos legales
a que haya lugar; se remite copia
de acuerdo para su conocimiento.
Se notifica por lista de estrados
a todas las partes.

a) Secretaría Municipal de
Seguridad Pública y Tránsito
del Ayuntamiento de Benito
Juárez, Quintana Roo. b)
Deysi del Carmen González
Auto de trámite de fecha 9
Oficial de Tránsito adscrito a
Sánchez
de abril de 2021.
Secretaría
Municipal
de
Seguridad Pública y Tránsito
del Ayuntamiento de Benito
Juárez, Quintana Roo. .

Se otorga a la parte demandante
vista de 3 días hábiles para que
se
manifieste
respecto
al
cumplimiento de la sentencia
definitiva.
Se notifica por lista de estrados
a las autoridades demandadas.

COMERCIALIZADORA
HERSAK, S.A. DE C.V.

3

4

45/2020-SU4-I

113/2019-SU4-I

Juicio contencioso
administrativo.

Juicio contencioso
administrativo.

Solar Chaca, S.A. de C.V.

Israel Pérez Salazar

Se tiene por recibido el exhorto
debidamente diligenciado; se
Dirección Estatal de Auditoría
manda a agregar a los autos para
Fiscal
del
Servicio
de Auto de trámite de fecha 9
los efectos legales a que haya
Administración Tributaria del
de abril de 2021.
lugar.
Estado de Quintana Roo.
Se notifica por lista de estrados
a todas las partes.

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.

Se tiene por presentado los
alegatos de las autoridades
demandadas, se mandan a
agregar a los autos para los
efectos legales a que haya lugar;
Se precluye el derecho de las
Auto de trámite de fecha 8
demás autoridades demandadas,
de abril de 2021.
de la parte demandante y del
tercero interesado para formular
alegatos; se declara cerrada la
instrucción.
Se notifica por lista de estrados
a todas las partes.

5
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33/2018-SU4-II

135/2020-SU4-I

Juicio contencioso
administrativo.

Juicio contencioso
administrativo.

a) Procurador Fiscal del
Estado de Quintana Roo; b)
Subsecretario de Ingresos de
la Secretaría de Finanzas y
Auto de trámite de fecha 8
Planeación del Estado de
de abril de 2021.
Quintana Roo; c) Delegado
del Registro Público de la
Propiedad y el Comercio del
Estado de Quintana Roo.

Se tiene por presentado los
alegatos de la parte demandante,
se mandan a agregar a los autos
para los efectos legales a que
haya lugar; se precluye el derecho
de las autoridades demandadas
para formular alegatos; se declara
cerrada
la
instrucción.
Se notifica por lista de estrados
a todas las partes.

Comisión del Servicio de
Carrera, Honor y Justicia de la
Auto de trámite de fecha 8
Erik Rodrigo Antonio Silva. Secretaría
Municipal
de
de abril de 2021.
Seguridad Pública y Tránsito
de Benito Juárez

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.

Roger Octavio Menéndez
Hernández.
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1/2020

63/2019-SU4-I

Recurso de inconformidad.

Juicio contencioso
administrativo.

Angélica Vázquez
Mancera.

y

Baltazar Díaz Díaz

a) Director de investigación en
materia de responsabilidades
administrativas
de
la
Joel
contraloría
municipal
en
Benito
Juárez.
b) Dirección General de
Desarrollo Urbano.

Se remite expediente a la
Dirección de investigación en
materia de responsabilidades
administrativas de la contraloría
municipal en Benito Juárez.
Auto de trámite de fecha 9
Se notifica por lista de estrados
de abril de 2021.
a las partes, con excepción del
Director de investigación en
materia de responsabilidades
administrativas de la contraloría
municipal en Benito Juárez.

a) Tesorero Municipal de
Benito Juárez, Quintana Roo.
b) Dirección General de
Ecología de Benito Juárez,
Quintana Roo; c) Dirección de
Ingresos
Coordinados
y
Cobranza, de Benito Juárez,
Quintana Roo.

Se tiene por presentado los
alegatos
de
la
autoridad
demandada, se mandan a agregar
a los autos para los efectos
legales a que haya lugar; se
Auto de trámite de fecha 8 precluye el derecho de las demás
autoridades demandadas y de la
de abril de 2021.
parte demandante para formular
alegatos; se declara cerrada la
instrucción.
Se notifica por lista de estrados
a todas las partes.
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11/2020-SU4-I

39/2021-SU4-I

Juicio contencioso
administrativo.

Se tiene por contestada la
demanda; se requiere a las
autoridades demandadas diversa
información con el apercebimiento
a) Secretaría de Finanzas y
de acordar lo que en derecho
Planeación del Estado de
Te creemos administración y
Auto de trámite de fecha 8
corresponda; se reserva correr
Quintana Roo; b) Director de
servicios, S.A. de C.V.
de abril de 2021.
traslado a la parte demandante;
Recaudación del Municipio de
se tiene por recibido el exhorto
Benito Juárez, Quintana Roo.
debidamente diligenciado.
Se notifica por lista de estrados
a la parte demandante.

Juicio contencioso
administrativo.

a) Director Administrativo de
la Secretaría Municipal de
Seguridad Pública y Tránsito
de Benito Juárez, Quintana
Roo; b) Comisión del Servicio
Nobel Izquierdo Velázquez.
de Carrera, Honor y Justicia
de la Secretaría Municipal de
Seguridad Pública y Tránsito
de Benito Juárez, Quintana
Roo.

Se otorga a las autoridades
demandadas el plazo de 15 días
Auto de trámite de fecha 9 hábiles para contestar la
demanda.
de abril de 2021.
Se notifica por lista de estrados
a la parte demandante.

11

205/2019-SU4-I

Juicio contencioso
administrativo.

Claudio Cahum Chulin.

Se da cuenta con el oficio de la
autoridad demandada, se le
otorga
vista
a
la
parte
demandante
respecto
al
cumplimiento de sentencia dado
por la autoridad demandada; se
Tesorero del Municipio de
Auto de trámite de fecha 9
autoriza la devolución de los
Benito Juárez, Quintana Roo. de abril de 2021.
documentos aportados por el
demandante,
se
tiene
por
autorizados a los designados por
la
demandante.
Se notifica por lista de estrados
a la autoridad demandada.

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.

