
 
Número de 

Expediente
Asunto Demandante Demandado Acuerdo Sentido del Acuerdo

1 12/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Israel Haro Vidrio y Axell 

Bustamante Hernández

a) Inspector adscrito al Instituto de 

Movilidad del Estado de Quintana Roo. b) 

Director General del Instituto de Movilidad 

del Estado de Quintana Roo. c) Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Estado de 

Quintana Roo. d) Dirección General de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Quintana Roo. e) 

Subsecretaría  de Ingresos de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Estado de 

Quintana Roo. f) Dirección Estatal de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Quintana Roo. 

Auto de trámite de fecha 

19 de agosto de 2020.

Se tiene por contestada la

demanda, se ordena correr

traslado a la parte demandante;

se requiere a la parte demandante

diversa documentación con el

apercibimiento de tener por no

presentada su ampliación de la

demanda.                                              

Se notifica por lista de estrados

a las autoridades demandadas.

2 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 

24 de agosto 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.

Lista Electrónica.

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2020.
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3 41/2018-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Héctor Guillermo Meza 

Posada.

a)Dirección de Fiscalización

de la Tesorería Municipal del

Municipio de Benito Juárez. b)

Luis David Sosa León

Inspector adscrito a la

Dirección de Fiscalización de

la Tesorería Municipal del

Municipio de Benito Juárez.

Auto de trámite de fecha 2 

de septiembre de 2020.

Se tiene por contestada la 

demanda de las autoridades 

demandadas, por formuladas las 

causales de improcedencia; se 

ordena correr traslado a la parte 

demandante.                                          

Se notifica por lista de estrados 

a todas las partes.

4 54/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Gerardo Pablo Flores Suarez

a) Inspector adscrito al 

Instituto de Movilidad del 

Estado de Quintana Roo. b) 

Director General del Instituto 

de Movilidad del Estado de 

Quintana Roo. c) Director de 

Supervisión, Inspección y 

Vigilancia del Instituto de 

Movilidad del Estado de 

Quintana Roo. d) Gruas del 

sol, S.A. de C.V.

Auto de trámite de fecha 

31 de agosto de 2020.

Se tiene por rendido el informe de

suspensión de la autoridad

demandada; se autoriza la

devolucíon de la promovente.

Se notifica por lista de estrados

a todas las partes.



5 178/2019-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 

Fizcalización de la Tesorería 

Municipal de Benito Juárez, 

Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 2 

de septiembre de 2020.

Se tiene por presentados los 

alegados de la autoridad 

demandada; se mandan a agregar 

a los autos para los efectos 

legales a que haya lugar.                                                         

Se notifica por lista de estrados 

a todas las partes.

6 158/2019-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.
Edmond Succar Kuri

a) Director General del

Registro Público de la

Propiedad y del Comercio del

Estado de Quintana Roo. b) 

Delegado del Registro Público

de la Propiedad y del

Comercio en Benito Juárez. 

Auto de trámite de fecha 2 

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.



7 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 2 

de septiembre de 2020.

Se le otorga a las partes el plazo 

de 5 días habiles para formular 

alegatos.                                                  

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.


