
 
Número de 

Expediente
Asunto Demandante Demandado Acuerdo Sentido del Acuerdo

1 71/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Heber Francisco Ortíz Durán

a) Elementos de Seguridad

Pública adscritos a la

Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

de Benito Juárez, Quintana

Roo. b) Juez Calificador del

Municipio de Benito Juárez. c) 

Grúas del sol, S.A. de C.V.

Auto de trámite de fecha 7

de septiembre de 2020.

Se hace efectivo el apercibimiento 

se tiene por no ofrecida la 

probanza señalada por el 

demandante.                                                  

Se notifica por lista de estrados 

a todas las partes.

2 167/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Manrique Montero Palma.

a) Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

del Ayuntamiento de Benito

Juárez, Quintana Roo. b)

Dirección de la Policía de

Tránsito de Benito Juárez,

Quintana Roo. c) Policía de

Tránsito Baltazar Díaz

Román.

Sentencia de fecha 14 de 

septiembre de 2020.

Resuelve: PRIMERO. La parte actora probó su pretensión 

en el presente juicio; en consecuencia, SE DECLARA LA 

NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, precisada en el resultando primero de esta 

resolución, por los motivos y fundamentos establecidos 

en el Considerando Sexto de la presente sentencia.

SEGUNDO. SE RECONOCE EL DERECHO SUBJETIVO 

de la parte demandante y, en consecuencia, SE 

CONDENA a la Tesorería Municipal de Benito Juárez, 

Quintana Roo, a la devolución de la cantidad detallada en 

el CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente sentencia. 

TERCERO. Notifíquese personalmente a la demandante y 

por oficio a las autoridades demandadas; anótese y, en 

su oportunidad, archívese el presente expediente.                                                 

Se notifica por lista de estrados a la parte 

demandante.

Lista Electrónica.

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2020.
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3 79/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Five broh´s, S.A. de C.V.

a) Director Estatal Jurídico del

Servicio de Administración

Tributaria del Estado de

Quintana Roo. b) Director 

General de Auditoría Fiscal de

la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de

Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha

17 de septiembre de 2020.

Se tiene por desahogada la vista

de la parte demandante; se

reserva acordar el escrito del

demandante hasta en tanto sea el

momento procesal oportuno.

Se notifica por lista de estrados

a las partes.

4 56/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Daniel Balado Esquiliano.

Dirección de Policía de

Tránsito de la Secretaría

Municipal de Seguridad

Pública de Benito Juárez.

Auto de trámite de fecha 

14 de septiembre de 2020.

Se le informa a la autoridad 

demandada que no ha lugar a 

acordar de conformidad con lo 

solicitado.                                         

Se notifica por lista de estrados 

a las partes.



5 70/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Karen Geraldine Aguilar Yam

a) Presidente Municipal de

Puerto Morelos. b)  

Secretario de Ecología

Municipal de Puerto Morelos.

c) Director General de

Desarrollo Urbano del

Municipio de Puerto Morelos.

Auto de trámite de fecha 

14 de septiembre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho 

de las autoridad demandadas 

para rendir su informe respecto al 

incidente de suspensión; se 

ordena dictar la sentencia 

interlocutoria correspondiente.                                         

Se notifica por lista de estrados 

a las partes.

6 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 

14 de septiembre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho 

de la autoridad demandada para 

rendir su informe respecto al 

incidente de suspensión; se 

ordena dictar la sentencia 

interlocutoria correspondiente.                                         

Se notifica por lista de estrados 

a las partes.



7 78/2020-SU4-II
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

14 de septiembre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho 

de la autoridad demandada para 

rendir su informe respecto al 

incidente de suspensión; se 

ordena dictar la sentencia 

interlocutoria correspondiente.                                         

Se notifica por lista de estrados 

a las partes.

8 204/2019-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Gerardo Freyre Fregoso

a) Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito

del Ayuntamiento de Benito

Juárez, Quintana Roo. b)

Oficial de Tránsito que emitió

la boleta de tránsito.

Auto de trámite de fecha 

14 de septiembre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho 

de las partes para formular 

alegatos.                                    Se 

notifica por lista de estrados a 

las partes.



9 178/2019-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Expertos de administración 

de comercio y empresas de 

moda y bienes inmuebles, 

S.A. de C.V.

a) Tesorero Municipal de 

Benito Juárez; b) Director de 

Fiscalización de la Tesorería 

Municipal de Benito Juárez, 

Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

14 de septiembre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho 

de las partes para formular 

alegatos.                                    Se 

notifica por lista de estrados a 

las partes.

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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