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

Autoridades demandadas:
Secretario de [a Contraloría de['.
Estado de Moretos y otra.

Tercero perjudicado:

Digimanía S. A. de C. V.

Magistrado ponente:

Martín,Jasso' Díaz.
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S-ecretario de, estudio y cuenta:
, Salvador Albavera Rodríguez.
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.t l

en los autos det expediente

I

l. Antecedentes.

1. FORMAS INTELIGENTES S.;A. DE C. V., a través de su

representante legal  , presentó
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demanda e[ 13 de febrero det 2019, ta cuat fue prevenida r

mediante acuerdo del 15 de febrero de 2019, para que precisara
qué autoridades pretendía demandar. una vez subsanada ta
prevención, [a demanda fue admitlda,ç,! 1,!,,de marzo det zo1g.

Seña tó como a utoridaOes ¿era'ndadasla[:

Secretario,,de, [a Co.ntraloría, del Gobierno det
Estado de Morelos. 

,

i

Unidad de Procesos para [a Adjudicación de
Contratos de [a,Sec' :.'.: .t', . :j.....,. f!ta¡í9 d.,-ldr¡nistración del
Gobierno de[, E,,slado d

Como tercera interesadal

b)

Como acto impugnado:
:

Acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil
diecinueve, bajo . et expediente

}, suscrito por et
SubdÍrector Jurídico'Administrativo adscr¡to a [a
Dirección GeneraI Jurídica y de Situación
Patrimoniat de [a Secretaría de [a Contraloría y
Notificador en funciones de Actuario de ta

.Secretaría de [a Contraloría', de[, Gobierno del
Estado de Morelos, en e[ que se desecha et
reçurso de ilconform!dad, interpuesto por
Formas lnteligentes S. A. de C. V. en e[ gu€ se.:,-r. 

.

demandó [a nutidad de ta Licitación púbtica

NacionaI Presenciat  

,, I,j
Corno pretensión:

,' ; , ',- 
, ,,,1 , ..

La revocación del acuerdo,de desecharniento del
recurso de inconformidad que resolvió la
Secretaría de [a Contraloría, ante [a presentación
de nuestro recurso de inconformidad, por la
única razón de haber computado et período

A.

-t
'l

1l

: ' .., 1 ..1



:l

I;,..:1' :

EXPED I ENTE T J Al 1 aS / so / 2o1 9TJA
TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

vacac¡onaI como díás hábites y aI hacerlo con este
criterio no se cubrió supuestamente e[ requisito
de haberse presentado dentro det plazo tegat
señata:do.

B. Adicionalmente a,[a rqvocación del acuerdo, una

vez resuelto favorablemente a los intereses de mi
representada, soticitamos de este H. Tribunal
entre aI estudio de fondo det recurso de

lnconformidad desechado, en viftud de sui
carácter de Tribunal de Plena Jurisdicción, en

términos de [o dispuesto por el' artículo 3 de la
, Ley de Justicia Administrativa.
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2. La autoridad demandada SECRETARIO DE LA

CONTRALORíA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS,

compareció a juicio contestando [a demanda entabtada en su

contral. La autoridad demandada UNIDAD DE PROCESOS PARA

LA ADJUDICACJON DE CONTRATOS,.DE LA SECRETARTA DE

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS,

no contestó [a demanda entabtqda en su contra, ra;zón por la que.'
a través del acuerdo de fechq 20 de septiembre de 2019, se [e
prectuyó su derecho para hacerto y se [e tuvo po¡ contestados los

hechos de ta demanda en sentido afirryativo, satvo prueba en

contrarioz. La terceraì interesada DIGIMANiA S. Ai DE C. V., no

compareció a juicio, por e[to, se [e dectaró precluido su derecho

que pudo haber ejercido3

con la ntestación de

demandaa, ni am
-1

acuerdo det 09 de octubre de 2019 se proveyó en relación a las

pruebas de ,tas partes, En ta audiencia de Ley de fecha 15 de

noviembre de 2019, se turnaron los autos para resotver.
i : !: ' ì

La actora, a través de su representante tegat José Luis

1 Página 195.
2 Página 205:
3 Págine 243.
1 Página 242.
s Págine 241.
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Arredondo Negrete, compareció et día 12'de diciembre de zolg
ante [a Primera sala de lnstrucción, para desistirse de su
demanda y.de ta acción intentada, no reservándose acción en
contra de las demandadas. Per,[o que se turnaron los autos para
resotver.

ll. nsiderac Juríd

Competenci

6. Este Tribuna't de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos es competente para

controversia en términos de to
fracción V, de ta Constitución

Desisti nto.
:.....

La parte actora, comparec!-_ó.et díg 1,2 le
ante [a Primera Sala de este Tribúnat V,se'des
y de [a acción intentada en contra " d

diciembre del 2019
,.1.. ': r '..;.' .

istió de [a demanda
..t...'i-...
e las autoridades

demandada;, por así conve¡ir, a sus i¡ter.eses; y no se reservó
acción algunç en contra dç'ta demand"dF,,

8. At haberse desistido de , [a ¿.r.]no :á v de ta acción
intentada, [o procedente es sobreseer e[ presente juicio de
nulidad, de conformidad çon [o dispuestg,.,por. e-t artícuto 38
fracción I de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

4
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Moretos. Por [o que se ordena e[ archivo det presente expediente
como totaI y definitivamente cöncluido.

lll. Parte
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9. Se sob

Notifíquese

Resotución definitiva emitid firmada por unanimidad de votos
pÖT'" los integrarftes,e de o- "det Tribuna["- de Justicia
Administrat
licenciado e

Cuarta Sata

magistrado

Instrucción y ponente en este-asunto; magistrado [icenciado en

derecho  ; titutar de ta Segunda Sata

de lnstrucción; magistrado doctor en derecho  

  titular de ta Tercera Sata de Instrucción;
inagistrado maestro en derecho   

 titular de [a Quinta Sata Especiatizada en

Responsabilidades AdministrativasT; ante [a [icenciada en
:

derecho  , secretaria Generat de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.
;

TITULAR DE

RESPON

SALA ESPECIALIZADA EN

SAB ADMINISTRATIVAS

PONENTE

TITULAR DE LA'PRiMERA
¡'

DE INSTRUCCION

6 En términos del aftículo 4 fraccióri l,,en relación con [a d
Tribunal de Justicia Admlnlstrativa del Estado de Morelos,
Oficial'"Tierra y Libertad" número 5514.
7 lbídem. 

^

Séptima Transitoria de la Ley Orgánica del
et día 19 de julio del 2017 en e[ Periódico
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TITULAR DE LA S

TITULAR DE LA TERCERA

MAGI

STRUCCIóN

o

TITULAR D
t': i QU
RES

E

S

ERDOS

DE C. V.; misma quê fue "a

febrero del año dos mil,veint
[:día doce de
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