
 
Número de 

Expediente
Asunto Demandante Demandado Acuerdo Sentido del Acuerdo

1 115/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Martha Alicia Espino Ramos

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 

19 de noviembre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho

de la autoridad demandada para

rendir su informe respecto al

incidente de suspensión.

Se notifica por lista de estrados

a todas las partes.

Lista Electrónica.

Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2020.
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2 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 

19 de noviembre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho 

de las partes para formular sus 

alegatos.                                         

Se notifica por lista de estrados 

a las partes.

3 84/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Bachoco, S.A. de C.V.

a) Director de Tránsito Municipal 

de la Secretaría Municipal de 

Seguridad Pública y Tránsito del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo; b) Oficial adscrito 

al área de infracciones de la 

Dirección de Tránsito Municipal 

de la Secretaría Municipal de 

Seguridad Pública y Tránsito del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

19 de noviembre 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.

4 102/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
María del Pilar Ferrer Osorio

Auto de trámite de fecha 

19 de noviembre de 2020.

Se sobresee el juicio, a petición 

de la demandante; se ordena 

archivar el expediente como 

asunto totalmente concluido.                                                 

Se notifica por lista de estrados 

a la parte demandante



5 65/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
José Manuel Cortes Morales

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 

19 de noviembre de 2020.

Se precluye el derecho de la parte 

demandante para desahogar vista 

respecto al expediente 

administrativo exhibido por la 

autoridad demandada; se informa 

a las partes que tienen un plazo 

de 5 días hábiles para formular 

alegatos.                                Se 

notifica por lista de estrados a 

las partes.

6 31/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Víctor Manuel Alayón Pérez

a) Director General del

Instituto de Movilidad del

Estado de Quintana Roo. b) 

Edwin David Cervantes

García, Inspector adscrito al

Instituto de Movilidad del

Estado de Quintana Roo. 

Auto de trámite de fecha 

19 de noviembre 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.

7 55/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Nueva Wal-Mart de México,

S. de R.L. de C.V.

Director General de Servicios

Públicos Municipales del

Municipio de Benito Juárez,

Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

19 de noviembre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho 

de las partes para formular sus 

alegatos.                                         

Se notifica por lista de estrados 

a las partes.



8 83/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Centro de rehabilitación 

hacienda Santa María, A.C.

a) Secretario Municipal de

Ecología y Desarrollo Urbano

de Benito Juárez, Quintana

Roo; b) Director General de

Desarrollo Urbano de Benito

Juárez.

Auto de trámite de fecha 

19 de noviembre de 2020.

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 las partes.

9 59/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Hiram Javier Hernández 

Navarrete

a) Policía de Tránsito adscrito a 

la Dirección de la Policía y 

Tránsito de Benito Juárez; b) 

Dirección de la Policía y Tránsito 

de Benito Juárez; c) Secretaría 

Municipal de Seguridad Pública  y 

Tránsito  del Municipio de Benito 

Juárez; d) Oficial Calificador de la 

Secretaría Municipal de 

Seguridad Pública  y Tránsito  del 

Municipio de Benito Juárez.

Auto de trámite de fecha 

19 de noviembre 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.

10 47/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Santos Alejandro Peña

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 

20 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 las partes.



11 97/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Ana María Gómez Canul.

a) Comisión del Servicio de

Carrera, Honor y Justicia de la

Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

de Benito Juárez, Quintana

Roo; b) Secretaría Municipal

de Seguridad Pública y

Tránsito de Benito Juárez,

Quintana Roo

Auto de trámite de fecha 

19 de noviembre 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 85/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Bachoco, S.A. de C.V.

a) Director de Tránsito Municipal 

de la Secretaría Municipal de 

Seguridad Pública y Tránsito del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo; b) Oficial adscrito 

al área de infracciones de la 

Dirección de Tránsito Municipal 

de la Secretaría Municipal de 

Seguridad Pública y Tránsito del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

19 de noviembre 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.

13 43/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Bladimir Martínez Lázaro

a) Policía de Quintana Roo,

Dirección de Tránsito

Municipal, H. Ayuntamiento de

Benito Juárez en Cancún,

Quintana Roo; b) Policía de

Tránsito, Saúl Vladimir Mejía. 

Auto de trámite de fecha 

19 de noviembre 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 las partes.



14 57/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Fernando Arronte Rosales

a) Secretario de Seguridad

Pública y Tránsito Municipal

de Benito Juárez. b) Comisión

del Servicio de Carrera, Honor

y Justicia de la Secretaría

Municipal de Benito Juárez.

Auto de trámite de fecha 

19 de noviembre 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 las partes.

15 6/2018-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Fernando Díaz Jiménez

Secretario Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

de Puerto Morelos,

anteriormente Director

General de Seguridad

Pública, Tránsito y Policía

Turística.

Auto de trámite de fecha 

19 de noviembre de 2020.

Se tiene por recibido el oficio del 

Juzgado Cuarto de Distrito, se 

manda a agregar a los autos para 

los efectos legales a que haya 

lugar.                                                  

Se notifica por lista de estrados 

a todas las partes.

16 44/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Solar Solimanche, S.A. de 

C.V.

Dirección Estatal de Auditoría

Fiscal del Servicio de

Administración Tributaria del

Estado de Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

17 de noviembre de 2020.

Se tiene por desahogada la vista

respecto al recurso de

reclamación, se ordena remitir

copia certificada de los autos al

Pleno de este Tribunal, para que

resuelva lo conducente; se tiene

por diligenciado el exhorto

solicitado. Se 

notifica por lista de estrados a

todas las partes.



17 87/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Noé Jacob Hinojosa Pérez

a) Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

del H. Ayuntamiento de Benito

Juárez, Quintana Roo; b)

Dirección de Policía de

Tránsito de Benito Juárez,

Quintana Roo; c) Policía

adscrito a la Dirección de

Policía de Tránsito de Benito

Juárez, Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

18 de noviembre de 2020.

Se otorga vista de 3 días hábiles 

para desahogar vista respecto al 

cumplimiento de sentencia dado 

pro la autoridad demandada.                                

Se notifica por lista de estrados 

a la autoridad demandada.

18 84/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Luis Omar Ruiz Arellano

a) Ayuntamiento de Benito

Juárez b) Delegado del

Registro Público de la

Propiedad y del Comercio en

Cancún c) Notario número

dos de quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

12 de noviembre de 2020.

Se tiene por presentado el oficio

de diversa autoridad respecto al

oficio de búsqueda; se manda a

agregar para los efectos legales

conducentes; se expide oficio de

búsqueda a efecto de localizar el

domicilio del tercero interesado.

Se notifica por lista de estrados

a las partes. 

19 51/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Juan Emilio Simón Fajer y

Gerardo Pla Riley 

a) Tesorería Municipal de

Tulum, Quintana Roo. b) 

Dirección de Ingresos de

Tulum, Quintana Roo. c) 

Departamento de

Fiscalización y Cobranza de

Tulum, Quintana Roo. d) 

Notificador- Ejecutor Adscrito

a la Tesorería Municipal de

Tulum, Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

18 de noviembre de 2020.

Se reanuda la instrucción del 

presente juicio.                                 

Se notifica por lista de estrados 

a todas las partes.



20 7/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Hugo Rossete Mendiola.

Auto de trámite de fecha 

18 de noviembre de 2020.

Se tiene por presentado los oficios

de diversas autoridades respecto

a los oficios de búsqueda; se

mandan a agregar para los

efectos legales conducentes; se

expide oficio de búsqueda a

efecto de localizar el domicilio del

tercero interesado.

Se notifica por lista de estrados

a la parte demandante. 

21 8/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Operadora de hoteles de lujo, 

S.A. de C.V.

Director Estatal de 

Recaudación de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del 

Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de 

Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

18 de noviembre 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 las partes.

22 10/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Alma Griselda Suárez 

Sánchez.

a) Servicios Educativos del 

Estado de Quintana Roo; b) 

Coordinación General del 

Servicio Profesional Docente; 

c) Unidad del Sistema para la 

Carrera de las Maestras y los 

Maestros en el Estado de 

Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

18 de noviembre de 2020.

Se tiene por recibido el oficio de la

Secretaría General de Acuerdos,

se manda a agregar a los autos;

se envía oficio a la Secretaría

General de Acuerdos.

Se notifica por lista de estrados

a todas las partes.



23 108/2019-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Guadalupe González 

Navarrete

a) Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

de Benito Juárez, Quintana

Roo. b) Oficial de Tránsito de

la Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

de Benito Juárez, Quintana

Roo.

Auto de trámite de fecha 

17 de noviembre de 2020.

Se autoriza copia simple solicitada

por la autoridad demandada.

Se notifica por lista de estrados

a todas las partes.

24 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 

18 de noviembre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho 

de las partes para formular sus 

alegatos.                                         

Se notifica por lista de estrados 

a las partes.

25 86/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Irving Salvador Amaya

Álvarez

Director de Supervisión,

Inspección y Vigilancia del

Instituto de Movilidad del

Estado de Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

18 de noviembre de 2020.

Se tienen por autorizadas a las 

designadas por la parte 

demandante.                               

Se notifica por lista de estrados 

a las partes.



26 128/2019-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Kevin Velazquez Velázquez

a) Secretaría Municipal de 

Seguridad Pública  y Tránsito  

del Municipio de Benito 

Juárez; b) Oficial de tránsito 

dependiente de la secretaria 

Municipal de Seguridad 

Pública y Tránsito.

Auto de trámite de fecha 

17 de noviembre de 2020.

Se autoriza la devolución de la 

documental aportada por el 

demandante.                                                 

Se notifica por lista de estrados 

a todas las partes.

27 58/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Domus Cancún, S.A. de C.V.

Director de Fiscalización de la

Tesorería Municipal de Benito

Juárez, Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

18 de noviembre 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 las partes.

28 192/2019-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Juan Carlos Canul Martínez y 

Juan Antonio Fleites Díaz

a) Registro Público de la

Propiedad y del Comercio del

Estado de Quintana Roo; b)

Secretaría de Gobierno del

Estado de Quintana Roo; c)

Dictaminadora adscrita al

Registro Público de la Propiedad

y el Comercio del Estado de

Quintana Roo. 

Auto de trámite de fecha 

18 de noviembre de 2020.

Se tiene por presentado el oficio

de diversa autoridad respecto al

oficio de búsqueda; se manda a

agregar para los efectos legales

conducentes; se expide oficio de

búsqueda a efecto de localizar el

domicilio del tercero interesado.

Se notifica por lista de estrados

a las partes. 



29 92/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Nestor Jair Haro Vidrio

a) Ayuntamiento de Benito

Juárez, Quintana Roo; b)

Presidenta Municipal de

Benito Juárez, Quintana Roo.

Tercero interesado: Issac

Janix Alaniz.

Auto de trámite de fecha 

18 de noviembre de 2020.

Se tiene por desahogada la vista

respecto al recurso de

reclamación, se ordena remitir

copia certificada de los autos al

Pleno de este Tribunal, para que

resuelva lo conducente.

Se notifica por lista de estrados

a todas las partes.

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.


