
 
Número de 

Expediente
Asunto Demandante Demandado Acuerdo Sentido del Acuerdo

1 22/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Roberto Javier Reynoso

Sepulveda y Mateo Torres

Cortes.

a) Oficial de Tránsito Freddy Gallardo Hdez.,

adscrito a la Secretaría Municipal de Seguridad

Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez,

Quintana Roo. b) Servidor Público encargado de

calificar adscrito a la Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de

Benito Juárez, Quintana Roo. c) Director de la

Policía de Tránsito de la Secretaría Municipal de

Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez,

Quintana Roo. d) Tesorero Municipal del Municipio

de Benito Juárez, Quintana Roo. e) Director de

Ingresos de la Tesorería Municipal del Municipio de

Benito Juárez, Quintana Roo. f) Cancún-Riviera 

grúas y más, S.A. de C.V.

Auto de trámite de fecha 7

de septiembre 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.

2 18/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Tiendas Soriana, S.A. de 

C.V.

Director de Servicios Públicos

Municipales Ayuntamiento de

Benito Juárez.

Auto de trámite de fecha 7

de septiembre 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.

Lista Electrónica.
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3 216/2019-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

D arte lavalle y bono, S.A. de 

C.V.

a) Dirección Estatal Jurídica

del Servicio de Administración

Tributaria de Quintana Roo. b) 

Procurador Fiscal del Estado

de Quintana Roo. 

Auto de trámite de fecha 7

de septiembre 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 20/2020-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Tiendas Soriana, S.A. de 

C.V.

Director de Servicios Públicos

Municipales Ayuntamiento de

Benito Juárez.

Auto de trámite de fecha 7

de septiembre 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.



5 66/2019-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Mario Gerardo Durán 

Ordoñez

a) Secretario General del H. 

Ayuntamiento de Benito 

Juárez; b) Director de 

Juzgados Cívicos; c) Juez 

Cívico de Benito Juárez que 

substanció el expediente 

58606; d) Tripulación de la 

patrulla 5724, de la Policía 

Municipal relacionada la 

remisión del expediente 

58606; e) Grúas abimerhi, 

salvamentos del caribe, S.A. 

de C.V.

Auto de trámite de fecha 7

de septiembre de 2020.

Se tienen por presentados los

alegatos; 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 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 autoriza la devolución del 

documento aportado por la 

demandante.                                                  

Se notifica por lista de estrados 

a todas las partes.



7 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 7

de septiembre de 2020.

Se tiene por rendido el informe del 

incidente de suspensión de la 

autoridad demandada; se ordena 

correr traslado a la parte 

demandante.                                                  

Se notifica por lista de estrados 

a la parte demandada.

8 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 

26 de agosto de 2020.

Se tiene por formulada la 

ampliación de la demanda; se 

ordena correr traslado a la partes 

demandadas.                                   

Se notifica por lista de estrados 

a las autoridades demandadas.



9 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 1

de septiembre de 2020.

Se otorga vista de 3 días habiles a

la parte demandante para que

manifieste lo que a su derecho

convenga.                                                  

Se notifica por lista de estrados

a las autoridades demandadas.

10 45/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Solar Chaca, S.A. de C.V.

Dirección Estatal de Auditoría

Fiscal del Servicio de

Administración Tributaria del

Estado de Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha1 

de septiembre de 2020.

Se otorga vista a la parte

demandante para manifestar lo

que su dercho convenga respecto

al oficio de vista desahogada por

la autoridad demandada respecto

al recurso de reclamación.

Se notifica por lista de estrados

a la autoridad demandada.



11 25/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Home Depot México, S. de 

R.L. de C.V.

a) Ayuntamiento

Constitucional del Municipio

de Othón P. Blanco, Quintana

Roo. b)

Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de

Quintana Roo. c)

Secretario de Finanzas y

Planeación del Estado de

Quintana Roo. d) 

Recaudadora de Rentas en el

Municipio de Othón P. Blanco.

Auto de trámite de fecha 1 

de septiembre de 2020.

Se tiene por precluido el derecho

de la autoridad demandada para

contestar la demanda.

Se notifica por lista de estrados

a todas las partes excepto a la

Recaudadora de Rentas en el

Municipio de Othón P. Blanco.

12 57/2018-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Caleras del Caribe, S.A. de 

C.V.

Delegado en Cancún del

Registro Público de la

Propiedad y del Comercio del

Estado de Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

26 de agosto de 2020.

Se requiere a la autoridad

demandada para que en el

termino de 3 días hábiles informe

el cumplimiento de la sentencia

definitiva.                                           

Se notifica por lista de estrados

a la parte demandante.



13 29/2020-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.
Manuel Antonio Mañe Lara.

a) Edwin David Cervantes

García, Inspector adscrito al

Instituto de Movilidad del

Estado de Quintana Roo. b) 

Director de Supervisión,

Inspección y Vigilancia del

Instituto de Movilidad del

Estado de Quintana Roo. c) 

Director General del Instituto

de Movilidad del Estado de

Quintana Roo. d) Grúas del

sol, S.A. de C.V. 

Auto de trámite de fecha 1 

de septiembre de 2020.

Se tienen por presentadas las 

contestaciones de la demanda; se 

ordena correr traslado a la parte 

demandante. Se notifica por lista 

de estrados a las partes 

demandadas.

14 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 

24 de agosto de 2020.

Se tiene por presentada la 

contestacion de la demanda; se 

ordena correr traslado a la parte 

demandante. Se notifica por lista 

de estrados a la autoridad 

demandada.

15 21/2019-SU4-I
Juicio contencioso 

administrativo.

Proveedora del panadero, 

S.A. de C.V.

Recaudadora de Rentas de la

Secretaría de Finanzas y

Planeación en el Municipio de

Benito Juárez, Quintana Roo.

Auto de trámite de fecha 

24 de agosto de 2020.

Se otorga a la parte demandante 

el plazo de 3 días hábiles para 

manifestar lo que a su derecho 

convenga respecto al oficio de 

cumplimiento de sentencia 

definitiva de la autoridad 

demandada.                                

Se notifica por lista de estrados 

a la autoridad demandada.



16 4/2019-SU4-II
Juicio contencioso 

administrativo.

Proveedora del panadero, 

S.A. de C.V.

Recaudadora de Rentas de la

Secretaría de Finanzas y

Planeación en el Municipio de

Puerto Morelos, Quintana

Roo.

Auto de trámite de fecha 

24 de agosto de 2020.

Se otorga a la parte demandante 

el plazo de 3 días hábiles para 

manifestar lo que a su derecho 

convenga respecto al oficio de 

cumplimiento de sentencia 

definitiva de la autoridad 

demandada.                                

Se notifica por lista de estrados 

a la autoridad demandada.

17 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 2 

de septiembre de 2020.

Se tiene por desahogada la vista

de la autoridad demandada

respecto al recurso de

reclamación; se tiene por

precluido el derecho de la

autoridad demandada para

contestar la demanda.

Se notifica por lista de estrados

a la parte demandante.

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.


