
 
Número de 

Expediente
Asunto Demandante Demandado Acuerdo Sentido del Acuerdo

1 187/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Luna Rodríguez Correa.

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

28 de octubre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho 

de las partes para formular 

alegatos.                                    Se 

notifica por lista de estrados a 

las partes.

2 7/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Hugo Rossete Mendiola.

Auto de trámite de fecha

26 de octubre de 2020.

Se expiden oficios de búsqueda a

efecto de localizar el domicilio del

tercero interesado.

Se notifica por lista de estrados

a la parte demandante.

Lista Electrónica.

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2020.
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3 33/2018-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

28 de octubre de 2020.

Se tiene por contestada la 

demanda por parte de las 

autoridades demandadas, se 

ordena correr traslado a la parte 

demandante, se otorga vista de 3 

días a la parte demandante 

respecto el expediente 

administrativo exhibido por las 

autoridades demandadas.                                             

Se notifica por lista de estrados 

a la parte demandante.

4 23/2018-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Soporte empresarial del 

sureste, S.A. de C.V.

a) Dirección de Auditoría

Fiscal del Norte del Estado,

Dirección General de

Auditoría Fiscal de la

Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de

Quintana Roo. b) Secretaría

de Finanzas y Planeación del

Estado de Quintana Roo.

Terceros interesados: a)

Unión patronal estratégica; b)

Sindicato de trabajadores en

establecimientos industriales y

de servicios generales,

similares y conexos de

México.

Auto de trámite de fecha

26 de octubre de 2020.

Se tiene por rendido el dictamen, 

se tiene por sustituido el perito de 

la autoridad demandada; se 

requiere la presencia de la parte 

demandante en el termino de 3 

días hábiles.                                         

Se notifica por lista de estrados 

a las autoridades demandadas y 

a los terceros interesados.



5 42/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Banca Mifel, S.A. 

Secretario Municipal de

Desarrollo Urbano y Ecología

del Municipio de Puerto

Morelos del Estado de

Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

21 de octubre de 2020.

Se acuerda sobreseerse y se

sobresee, archívese el presente

asunto como totalmente

concluido.                                            

Se notifica por lista de estrados

a la parte demandante.

6 209/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Rafael Barrera Molina.

a) Director General del

Instituto de Movilidad del

Estado de Quintana Roo. b) 

Delegada del Instituto de

Movilidad del Estado de

Quintana Roo, en el Municipio

de Benito Juárez, Quintana

Roo. c) José David Muñoz

Mendoza adscrito al Instituto

de Movilidad del Estado de

Quintana Roo. d) Secretaria 

de Finanzas y Planeación del

Estado de Quintana Roo. 

Auto de trámite de fecha 

22 de octubre de 2020.

Se desecha la contestación a la 

ampliación de la demanda por 

extemporánea.                                    

Se notifica por lista de estrados 

a las partes excepto a la 

Secretaria de Finanzas y 

Planeación del Estado de 

Quintana Roo.



7 105/2018-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

María de Lourdes Estrella 

Olivarez

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 

22 de octubre de 2020.

Se declara que la sentencia 

definitiva de 25 de agosto de 

2020, quedó firme el 23 de 

septiembre de 2020.                                                       

Se notifica por lista de estrados 

a la parte actora.

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.


