
 
Número de 

Expediente
Asunto Demandante Demandado Acuerdo Sentido del Acuerdo

1 17/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Axell Bustamante

Hernández.

a) Director del Instituto de

Movilidad del Estado de

Quintana Roo. b) Manuel

Ignacio Borges Coronado,

Inspector adscrito al Instituto

de Movilidad del Estado de

Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

14 de septiembre de 2020.

Se hace efectivo el 

apercebimiento a la autoridad 

demandada; se tiene por no 

presentada la contestación de la 

demanda.                                   

Se notifica por lista de estrados 

a las partes con excepción de 

Manuel Ignacio Borges 

Coronado, Inspector adscrito al 

Instituto de Movilidad del 

Estado de Quintana Roo.

2 88/2019-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Vivo desarrollo S.A. 

promotora de inversión de 

C.V.

a) Coordinación de Protección

Contra Riesgos Sanitarios

Zona Norte del Estado de

Quintana Roo; b) Dirección

Administrativa de los

Servicios Estatales de Salud

del Estado de Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha

27 de agosto de 2020.

Se le informa a la demandante 

que se han desahogada todas las 

pruebas ofrecidas por las partes; 

se hace constar que la Magistrada 

tiene en su poder el expediente 

debidamente integrado.                                                  

Se notifica por lista de estrados 

a las autoridades demandadas.

Lista Electrónica.

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2020.
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3 215/2019-SU4-II Juicio de lesividad.

Ayuntamiento del Municipio

de Isla Mujeres, Quintana

Roo.

Particular demandado.

Desarrollos hidráulicos de

Cancún, S.A. de C.V.

Terceros interesados.

a) Ayuntamiento del Municipio de

Benito Juárez; b) Gobierno del

Estado de Quintana Roo; c)

Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Estado de

Quintana Roo; y d) Secretaría de

Finanzas y Planeación del

Gobierno del Estado.

Auto de trámite de fecha 

14 de septiembre de 2020.

Se tiene por desahogada la vista

del tercero interesado respecto al

recurso de reclamación; se tiene

por precluido el derecho de la

parte demandante para desahogar 

su vista respecto al recurso de

reclamación.                                      

Se notifica por lista de estrados

a todas las partes.

4 77/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Hotelera playamar, S.A. de 

C.V.

Auto de trámite de fecha 

14 de septiembre de 2020.

Se reserva a acordar el escrito del

demandante hasta en tanto

transcurra el el termino señalado

en el proveído de fecha 1 de

septiembre de 2020.

Se notifica por lista de estrados

a la parte demandante.



5 221/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Juan Carlos Campos 

Becerril.

a) Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito,

del Ayuntamiento de Benito

Juárez, Quintana Roo. b) 

Oficial de Tránsito adscrito a

Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito,

del Ayuntamiento de Benito

Juárez, Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

14 de septiembre 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.

6 179/2019-SU4-I
Responsabilidad 

Administrativa.

Director de Investigaciones 

en materia de 

Responsabilidad 

Administrativa de la 

Contraloría Municipal de 

Benito Juárez, Quintana Roo.

Servidores públicos: Efraín 

Herrera Medina y Eduardo 

Anguiano Ruíz. 

Auto de trámite de fecha 

15 de septiembre de 2020.

Se tienen por desahogadas las

pruebas de las partes.

Se notifica por lista de estrados

a todas las partes.



7 49/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Jaime Aguirre Palma

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

02 de septiembre de 2020.

Se tiene por presentado el escrito 

de queja del demandante; se 

otorga vista de 3 días a la 

autoridad demandada para que 

manifieste lo que a su derecho 

convenga.                                               

Se notifica por lista de estrados 

la parte demandante.

8 58/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

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

Director de Fiscalización de la

Tesoreria Municipal de Benito

Juárez, Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 4 

de septiembre de 2020.

Se tiene por contestada la 

demanda; se ordena correr 

traslado a la parte demandante.                                       

Se notifica por lista de estrados 

a la autoridad demandada.

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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