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TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRAT'IVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Expediente:

TJA/1aS/49/2019

Actor:
Formas lnteligentes S. A. de C.V., a través de

su representante [ega[  

Autoridades demandadas:

Secretario de [a Contraloría del Gobierno del
Estado de Morelos y otra.

Tercero perjudiçado: 
:

Troquelados e lmpresgs S. A. de C. V.

Magistrado ponente:

 

Cuernavaca, Morelos,a ddce de febrero d t año dos mit veinte.

Resotución definitiva emitida en

nú mero TJAII'âS l 4s 12ö7'9.,'

los autos det exped¡ente
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1. FORMAS INTELIGENTES S. A. DE C. V., A

representante legat   
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demanda e[ 13 de febrero det 2019, [a cual fue prevenida
mediante acuerdo del 15 de febrero de 2019, para que precisara
qué autoridades pretendía demandar. una vez subsanada ta

prevención, [a demanda fue admitida re,['l,l.,df ,:marzo det 2019.

: Señató como autoridades demandadas at:

,,: ì

Secretario de .ta, ,Contralo
:'. i ....:, 

:' . ': .i, .,:1. :.1

Estado de;Mgrelo

Como tercera interesada: 
' .l

" : ;, ": ,, _t'

Unidad de Procesos para ta Adjudicación de
Contratos de la Secretafía:de Administración det. ,:::..,t. : j .:1.. y. ,. ;. . ). ¡ t' : ,;. .

Gobierno,del Eslado d-e Morgtqs.i

b)

' 
.: | ..',-..: . .l

c) Troqu eladoi é lmp .deC.V.

Como acto impugnado: 
:

, i, r. . : ^ :.. ;i:: ","t; 
: 

'

l. Acuerdo de fecha'dieciocho de enero de dos mit
diecinueve, bajo e[ expediente

19, suscrito por et

Subdirector Juríd¡co Àdministrativo adscrito a [a
Dirección GeneraI Jurídica y de Situación
PatrimoniaI de [a Secreta¡ía de [a Contratöría y
Notificador en funciones de Actuario de ú
Secretar,ía de [a Contraloría de[,,Gobierno det'
Estadq de. Morelos, en ,el. que .se:.desecha et
reçurso de.inconformidad, inter:,puesto por
Formas lntetigentes S. A. de. C.,V. en e[ que se.... ., l' :'. .^

demandó la nutidad de la Licitación púbtica

NacionaI Presenciat  .

La revocación del acuerdg. de desçchqmiento de]
recurso de inconformidad que resotvió ta

Secretaría de [a Contratoría, ante [a presentación
de nuestro recurso de inconformidad
única razón de haber comÞ'utádo"et

, por [a
...- . , .:- ,- ;
"pe't'íodo
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vacac¡onaI como días hábiles y aI hacerlo con este
criterio no se cubrió,supuestamente et r:equisito
de haberse presentado dentro det ptazo tegat
señalado.

B. Adicionalmente a [a revocación de[ acuerdo, una

vez reSuelto favorabtemente a los intereses de mi
representada, solicitamos de este H. Tribunal
entre al -estudio de fondo det recurso de

, Inconformidad desechado, en vi¡tud de su

carácter de TribunaI de Ptena Jurisdicción, en

términos de to dispuesto por e[ artícuto 3 de ta
Ley de Justicia Administrativa.

2. La autoridad demandada SECRETARIO DE LA

CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS,

compareció a juicio contestando la demanda entabtada en su

contral. La autoridad demandada UNIDAD DE PROCESOS PARA

LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LA ,SECRETARíA DE

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS,

no contestó ta demanda entablada en su contra,razónpor [a que

a través del acuerdo de fecha 1 1 de abriI de 2019, se [e precluyó

su derecho para hacerto y se [e tuvo por contestados los hechos

de [a demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario2.

La tercera interesada TROQUELADOS E IMPRESOS S. A. DE C. V.,

no compareció a juicio, por etlo, se te declaró precluido su

derecho que pudo haber ejercido3.

3. La actora no desahogó ta vista dada con [a contestación de

demandaa, ni amptió su demandas.

4. La âctora presentó escrito en e[ 
'cua[ 

se desistía de [a
demanda y de [a acción intentada, e[ cual ratificó et día 12 de

diciembre de 2019, aÌtravéS'de su iepresentante tegat José Luis

Arredondo Negrete, quien compareció ante [a Primera Sata de

tnstrucción, para desistirse de 'su demanda y de La acción

intentada, no reservándose acción en contra de las deman

I Página 249.
2 Página 250.
3 Página 290.
4 Pá9ina 291.
5 Págiîa 292.
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Por [o que se turnaron lps autos para resolver.

ll

ll. ideracio ríd icas

Com
't

5. Este Tribunat de Justicia
i 1.

Morelos' es competente' para,

controversia en términoi'de'[o
fracción V, de''[a Conltitución
Mexicanos; 109 Bis de ta ción potítica det Estado Libre y
soberano de Morelos; 1, n Ii, 4 fracción lll, 'l'6, 'lB inciso
A), fracción XV, 1'B inci 'racción lt;'inciso a), de ta Ley
orgánica det Tribunal de J:usticiä ndm¡n¡strativa del Estado de
Moretos; 1, 3, 7, 85, BG, 89 y d
Ley de Justicia Administrativa d
e[ 19 de julio . de 2017; p

administ¡ativo; se [o atribuye a
administración púbtica det
autoridades están ubi_cadas en
jurisdicción este Tribuna[. '

rctora, compareció et día 1 Zdediciembre det ZOlg
ante [a Primera Sata de este Tribunaly se desistió de ]a demanda
y de [a acción intentada .n .òntra de lrrt.¡*'åi¿.,
demandadas, por así convenir a sus ¡niereser;'y'no se reservó
acción alguna en contra de ta demandada.

de [a dema:nda y de ]a acción7. At haberse desistido
intentada, [o procedente 'es sobreseer e[ presente juicio de
nulidad, de conformidad con to dispuesto por e[ artículo 3g
fracción I de ta Ley de Justicia Administrativa det.Estado de' :. .. -.-_--
Moretos. Por [o que se ordena e[ archivo det presente expediente
comotota[ ydefinitivamenteconcluido. 

-: I --..

' I .;'i i
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lll. Parte dispositiva.
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rmada por unanimidad de votos
o det TribunaI de Justicia

8. Se sobresee este proceso.
t .Þ

#*
.: qlrt

N otif íq u ese pe rso n a tin è n.t¡.
\-

Reso[ución definitiva emitid
por los integrantes det

Administrativa del Estado
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Morelos, magistrado presidente

derecho   titular de. [a Segunda Sa[a

de lnstrucción; magistrado doctor en derecho 
, titular de [a Tercera'Sa[a de Instrucción;

magistrado maestro en derecho,   

, titutar de ta Quinta S'a[a Especiatizada en

Respo¡sabitidades AdministrativasT; ante l'a [icenciada en

derecho , secretaria General de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TITULAR DE LA,CUARTA SALA ESPEC|ALIZADA EN
.RES 

PO N SABI LI DAD ES AD M I N I STRATIVAS

PONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA S DE INSTRUCCIÓ

6 En términos del artícuto 4 fracción l, en relación con [a disposiclón Séptim
Tribunal de Justicia AdministratÍva del Estado de Morelos, pubticada et día 
Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
? lbídem.
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TITULAR DE LA

M

TITULAR DE LA TERCERA SA

MAG

STRUCCIÓN

 ,,
TITULAR D E LAQ

SABI TIVAS

E ACUERDOS , "RI

e cue rdos

La licenciada en. ;d

secretaria GeneraI

de firmas corresponde a [a resotución det çxpediente número
TJAIl?sl4gl2o19, relativo ât ¡uicio adminiitrativo promovido
por FORMAS INTELIGENTES s. A. DE c. v., a'través de su

Administrativa deI Estado,de Morétos, da ue

representante [ega[   , en cont det
SECRETARIO DE LA CONTRALORíA DEL GOBIERNO DEL o
DE MORELOS Y OTRA; siendo tercera inte ELADOS
E IMPRESOS S. A. DE C. V.; misma quefue plen

Justicia

deta

día doce de'febrero del año dgg milve
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