
 
Número de 

Expediente
Asunto Demandante Demandado Acuerdo Sentido del Acuerdo

1 32/2018-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Roger Octavio Menéndez 

Hernández.

a) Procurador Fiscal del

Estado de Quintana Roo; b)

Subsecretario de Ingresos de

la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de

Quintana Roo; c) Delegado

del Registro Público de la

Propiedad y el Comercio del

Estado de Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 2 

de septiembre de 2020.

Se requiere a las autoridades 

demandadas diversa 

documentación.                                                

Se notifica por lista de estrados 

a la parte demandante.

2 5/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Centro de aprendizaje 

Cancún, S.C.

Director de Imagen Urbana y

Vía Pública, de la Secretaría

Municipal de Ecología y

Desarrollo Urbano del Estado

de Quintana Roo. 

Auto de trámite de fecha 

16 de octubre 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.
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3 109/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Leonor Padilla Pérez.

a) Dirección de Policía de 

Tránsito Municipal de Benito 

Juárez. b) Oficial de Tránsito 

Edgar Eduardo Trujillo 

Ramírez, Adscrito a la 

Dirección de Policía de 

Tránsito Municipal de Benito 

Juárez, Quintana Roo. c) 

Secretaría Municipal de 

Seguridad Pública y Tránsito 

de Benito Juárez. d) Grúas del 

Sol, S.A. de C.V.

Auto de trámite de fecha 

15 de octubre de 2020.

Se tiene por presentada la 

solicitud de aclaración de 

sentencia; se ordena resolver lo 

que en derecho corresponda.                                                 

Se notifica por lista de estrados 

a todas las partes.

4 117/2018-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Rogelio Maytorena Peláez.

Delegado del Registro Público

de la Propiedad y del

Comercio en el Municipio de

Benito Juárez, Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

15 de octubre de 2020.

Se tiene por recibido el oficio del 

Secretario del Tercer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Séptimo 

Circuito a través del cual informa 

que se tiene por cumplida la 

sentencia dictada, se ordena 

agregar dicho oficio para los 

efectos legales a que haya lugar.                                        

Se notifica por lista de estrados 

a las partes.



5 6/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Trabajadores relacionados 

con habilidades en alto 

turismo mexicano, S.A. de 

C.V.

a) Dirección de Recaudación

del Servicio de Administración

Tributaria de Solidaridad,

Quintana Roo. b) 

Departamento de Control de

Obligaciones del Servicio de

Administración Tributaria de

Solidaridad, Quintana Roo. 

Auto de trámite de fecha 5 

de octubre de 2020.

Se tiene por formulada la

ampliación de la demanda; se

ordena correr traslado a las

autoridades demandadas.

Se notifica por lista de estrados

a la parte demandante.

6 80/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Alfredo Javier Juárez Gómez

Comisión del Servicio de

Carrera, Honor y Justicia de la

Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

de Benito Juárez, Quintana

Roo.

Auto de trámite de fecha 

16 de octubre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho 

de la autoridad demandada para 

rendir su informe respecto al 

inicidente de suspensión; se 

ordena dictar la sentencia 

interlocutoria.                                        

Se notifica por lista de estrados 

a las partes.



7 78/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
María Lorenza Cuzín Javelly

Dirección Estatal de Auditoría

Fiscal del Servicio de

Administración Tributaria del

Estado de Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 5 

de octubre de 2020.

Se tiene por no ofrecida la prueba 

señalada por la parte demandante 

en su escrito inicial de demanda; 

se requiere diversa 

documentación a la autoridad 

demandada con el apercebimiento 

de acordar lo que en derecho 

corresponda.                                       

Se notifica por lista de estrados 

a la demandante.

8 4/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Digital com y marketing, S. 

de R.L. de C.V.

Director General de Desarrollo

Urbano del Municipio de

Benito Juárez.

Auto de trámite de fecha 

16 de octubre de 2020.

Se informa a las partes que tienen

un plazo de 5 días hábiles para

formular alegatos.

Se notifica por lista de estrados

a todas las partes.



9 60/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Roberto Natarén 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 

16 de octubre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho 

de la parte demandante para 

desahogar su vista respecto al 

expediente administrativo exhibido 

por la autoridad demandada.                                               

Se notifica por lista de estrados 

a todas las partes.

10 110/2019-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Edgar Jhonatan Mendoza

Morales

a) Instituto de Movilidad del

Estado de Quintana Roo; b)

Inspector de Instituto de

Movilidad del Estado de

Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

15 de octubre 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.



11 50/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Hugo Ricardo Sanromán 

Braga

Comisión del Servicio de

Carrera, Honor y Justicia de la

Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

de Benito Juárez, Quintana

Roo.

Auto de trámite de fecha 

16 de octubre 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.

12 66/2019-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Mario Gerardo Durán 

Ordoñez

a) Secretario General del H. 

Ayuntamiento de Benito 

Juárez; b) Director de 

Juzgados Cívicos; c) Juez 

Cívico de Benito Juárez que 

substanció el expediente 

58606; d) Tripulación de la 

patrulla 5724, de la Policía 

Municipal relacionada la 

remisión del expediente 

58606; e) Grúas abimerhi, 

salvamentos del caribe, S.A. 

de C.V.

Auto de trámite de fecha 

15 de octubre de 2020.

Se tiene por recibido el exhorto 

debidamente diligenciado, 

mándese a agregar a los autos 

para los efectos legales a que 

haya lugar.                                              

Se notifica por lista de estrados 

a las partes.



13 46/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Antonio de Jesús Hernández

Gurubel

Comisión del Servicio de

Carrera, Honor y Justicia de la

Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

de Benito Juárez, Quintana

Roo.

Auto de trámite de fecha 

16 de octubre 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.

14 64/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Rlj Cancún Hotel, S.A. de 

C.V.

Dirección de la Fiscalización 

de la Tesorería Municipal del 

Municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

16 de octubre 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.



15 185/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Kyoshy Abad Canto.

a) Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

de Benito Juárez. b) Erick

Lázaro Oficial de Tránsito

adscrito a la Dirección de la

Policía de Tránsito de la

Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

del H. Ayuntamiento de Benito

Juárez, Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

15 de octubre de 2020.

Se le otorga a la demandante 

vista de 3 día hábiles para que 

manifieste lo que a su derecho 

convenga respecto al 

cumplimiento de la sentencia 

definitiva                                      

Se notifica por lista de estrados 

a la autoridad demandada.

16 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 

15 de octubre de 2020.

Se requiere a las autoridades 

demandadas diversa 

documentación, con el 

apercebimiento de tener por no 

ofrecida la prueba señalada en el 

oficio de contestación a la 

demanda.                                               

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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