
 
Número de 

Expediente
Asunto Demandante Demandado Acuerdo Sentido del Acuerdo

1 69/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Jaime de los Santos Pérez

a) Comisión del Servicio de 

Carrera, Honor y Justicia de la 

Secretaría Municipal de 

Seguridad Pública y Tránsito 

de Benito Juárez; b) 

Encargado del Centro Estatal 

de Control y Confianza del 

Estado de Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

11 de noviembre de 2020.

Se tiene por formulada la ampliación

de la demanda, se ordena correr

traslado a las partes demandadas; se

precluye el derecho de la parte

demandante para desahogar vista

respecto al expediente administrativo

exhibido por la autoridad demandada.

Se notifica por lista de estrados a

la parte demandante.

2 29/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Manuel Antonio Mañe Lara.

a) Edwin David Cervantes

García, Inspector adscrito al

Instituto de Movilidad del

Estado de Quintana Roo. b) 

Director de Supervisión,

Inspección y Vigilancia del

Instituto de Movilidad del

Estado de Quintana Roo. c) 

Director General del Instituto

de Movilidad del Estado de

Quintana Roo. d) Grúas del

sol, S.A. de C.V. 

Auto de trámite de fecha 9 

de noviembre de 2020.

Se tiene por contestada la 

ampliación de la demanda por 

parte de las autoridades 

demandadas; se ordena correr 

traslado a la parte demandante; 

se tiene por precluido el derecho 

de la autoridad demandada para 

contestar la ampliación de la 

demanda.                                     

Se notifica por lista de estrados 

a las partes, con la excepción 

de la parte actora y Grúas del 

sol, S.A. de C.V. 

Lista Electrónica.

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2020.
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3 66/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Juan Carlos Trejo Díaz

a) Tesorero Municipal de Benito

Juárez, Quintana Roo; b) Oficial de

Tránsito adscrito a la Secretaría

Municipal de Seguridad Pública y

Tránsito de Benito Juárez, Quintana

Roo; c)Oficial de Tránsito adscrito a

la Secretaría Municipal de Seguridad

Pública y Tránsito de Benito Juárez,

Quintana Roo; d) Secretaría

Municipal de Seguridad Pública y

Tránsito de Benito Juárez, Quintana

Roo; e) Director de Tránsito de Benito

Juárez, Quintana Roo; f) Figueroa´s

grúas, S.A. de C.V.

Auto de trámite de fecha 9 

de noviembre de 2020.

Se tiene por contestada la

demanda por parte de las

autoridades demandadas; se

ordena correr traslado a la parte

demandante; se tiene por no

ofrecida la prueba señalada por la

autoridad demandada.

Se notifica por lista de estrados

a las autoridades demandadas.

4 101/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Servicios plya hotels & 

resorts, S. de R.L. de C.V.

Director de Recaudación de

Benito Juárez del Servicio de

Administración Tributaria del

Estado de Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha

10 de noviembre de 2020.

Se tiene por contestada la

demanda por parte de la autoridad

demandada; se ordena correr

traslado a la parte demandante.

Se notifica por lista de estrados

a la autoridad demandada.

5 93/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

German Alberto Reyes 

Gutiérrez

a) Dirección de la Policía de

Tránsito de Benito Juárez. b) 

Policía de Tránsito Fidel

Medina Ojeda.

Auto de trámite de fecha

10 de noviembre de 2020.

Se tiene por contestada la

demanda por parte de la autoridad

demandada; se ordena correr

traslado a la parte demandante;

se tiene por no ofrecida la prueba

señalada por la autoridad

demandada.                                     

Se notifica por lista de estrados

a las autoridades demandadas.



6 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

10 de noviembre de 2020.

Se declara que la sentencia

interlocutoria de 30 de septiembre

de 2020, quedó firme el 5 de

noviembre de 2020

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.

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.


