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        Órgano de Justicia Intrapartidaria  

Partido de la Revolución Democrática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ciudad de México a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil 

diecinueve. 

Vistos para resolver los autos del expediente identificado con la clave 

QO/CDMX/290/2017 integrado con motivo del escrito de queja contra órgano 

interpuesto por el C. **********, en contra del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DELEGACIONAL EN 

MAGDALENA CONTRERAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓPN 

DEMOCRÁTICA, por “…por la graves faltas y omisiones en las que ha incurrido, 

mismas que son violatorias de mis derechos políticos electorales, entre las que se 

encuentra la de mantener cerrado el inmueble Comité en Magdalena Contreras, 

sin que cumplan en sus obligaciones que por Estatuto le corresponde… ” y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que en fecha quince de mayo del dos mil dieciocho, siendo las quince 

horas con cuarenta minutos, a través de oficialía de partes de este órgano 

de justicia (en ese entonces Comisión Nacional Jurisdiccional), se remitió 

escrito de queja signado por el C. ********** escrito constante en dos fojas 

de queja en original, más cinco fojas de anexo en copia simple. 

2. Que en fecha veinticuatro del mes de mayo del dos mil dieciocho, este 

Órgano de Justicia a través de su Presidente, dictó un acuerdo en donde se 

admite a trámite la queja signada por el C. **********. 

 Por lo que: 

 
QUEJA CONTRA ÓRGANO 
 
ACTOR: ********** 
 
ÓRGANO RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA    Y EL 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DELEGACIONAL EN MAGDALENA 
CONTRERAS DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓPN DEMOCRÁTICA 
 
EXPEDIENTE: QO/CDMX/290/2018 

 
RESOLUCIÓN 
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C O N S I D E R A N D O 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 2 y 3 del Estatuto, el 

Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional conformado 

por mexicanas y mexicanos libres e individualmente asociados, que existe y actúa 

en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

realizando sus actividades a través de métodos democráticos y legales. 

 

II. Jurisdicción. Conforme con lo dispuesto en el artículo 108 del Estatuto; 1, 2, 

12,13  y 14 inciso a); del Reglamento del órgano de justicia intrapartidaria; 1, 2, 3, 

5, 7, 8, 9, 10 y 52 del Reglamento de Disciplina Interna; este órgano de justicia 

intrapartidaria es competente para conocer y resolver la presente queja contra 

órgano. 

 

III. Litis o controversia planteada. La queja se interpone en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

DELEGACIONAL EN MAGDALENA CONTRERAS DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓPN DEMOCRÁTICA, por “…por la graves faltas y omisiones en las 

que ha incurrido, mismas que son violatorias de mis derechos políticos 

electorales, entre las que se encuentra la de mantener cerrado el inmueble 

Comité en Magdalena Contreras, sin que cumplan en sus obligaciones que por 

Estatuto le corresponde… ” 

 

IV. Procedencia de la acción. Que en términos de lo que establece el artículo 52 

del Reglamento de Disciplina Interna, es procedente entablar una queja contra los 

actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos del Partido cuando se 

estime que han sido vulnerados los derechos de sus integrantes o de los afiliados 

al Partido.  

 

En la especie, se trata de un acto atribuido a un órgano del Partido por lo que es 

procedente la vía intentada por el actor, quien alega la violación a sus derechos. 

 

V. Estado procesal que guarda el expediente. Como ha quedado establecido 

en el numeral 2 de los resultandos contenidos en la presente resolución en fecha 

veinticuatro del mes de mayo del dos mil dieciocho, este Órgano de Justicia a 

través de su Presidente, dictó un acuerdo en donde se admite a trámite la queja 

signada por el C. **********. 
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En este sentido resulta concluyente que en el expediente que nos ocupa, la última 

actuación se verificó el día veinticuatro del mes de mayo del dos mil 

dieciocho.  

 

A este respecto es menester citar el contenido del artículo 14 del Reglamento de 

Disciplina Interna: 

 

Artículo 14. Operará de pleno derecho la caducidad de los procedimientos sustanciados en 
la Comisión cualquiera que sea el estado del expediente, desde el momento de la 
interposición del medio de defensa hasta antes de dictar resolución definitiva, si 
transcurridos ciento veinte días hábiles contados a partir de la última actuación que conste 
en el expediente no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento por cualquiera 
de las partes en el mismo. 
 
Los efectos y las formas de su declaración se sujetarán a las siguientes normas: 
 
a) La caducidad de la instancia es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de 
convenios entre las partes. La Comisión la declarará de oficio o a petición de las partes, 
cuando concurran las circunstancias establecidas en el presente artículo; 
 
b) La caducidad extingue el proceso, pero no la acción, en consecuencia, se puede iniciar un 
nuevo procedimiento, siempre y cuando se encuentre dentro de los términos legales 
establecidos en el presente ordenamiento; 
 
c) La caducidad de la instancia convierte en ineficaces las actuaciones del procedimiento y 
las cosas deben de volver al estado que tenían antes de la presentación del medio de 
defensa; 
 
d) Se equiparará a la desestimación del medio de impugnación la declaración de caducidad 
del proceso; y  
 
e) El término de la caducidad establecido en este artículo sólo se interrumpirá por 
promociones de las partes o por actos de las mismas realizados ante autoridad judicial 
diversa, siempre y cuando tengan relación inmediata y directa con el medio de defensa 
interpuesto ante la Comisión. 
 
Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a aquellos procedimientos iniciados 
por la omisión del pago de cuotas extraordinarias. 

 

En este tenor, para que opere la caducidad, deben concurrir las siguientes 

condiciones: 

 

 Si transcurridos ciento veinte días hábiles contados a partir de la última 

actuación que conste en el expediente no se ha presentado promoción tendiente a 

impulsar el procedimiento por cualquiera de las partes en el mismo. 

 

 Que lo anterior ocurra desde el momento de la interposición del medio de 

defensa hasta antes de dictar resolución definitiva.  

 

 Que el término de la caducidad no se interrumpa por promociones de las 

partes o por actos de las mismas realizados ante autoridad judicial diversa, siempre 

y cuando tengan relación inmediata y directa con el medio de defensa interpuesto 

ante la Comisión. 
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 Que no se trate de procedimientos iniciados por la omisión del pago de 

cuotas extraordinarias. 

 
En la especie, se surten dichos supuestos, pues de la última actuación a la fecha 

en que se emite la presente resolución, es evidente que han transcurrido más de 

ciento veinte días hábiles, esto es, desde el día veinticuatro del mes de mayo del 

dos mil dieciocho, fecha en que se realizó la última actuación en el expediente, 

hasta el día en que se emite este fallo, ha transcurrido en exceso el término antes 

señalado, sin que se haya presentado promoción alguna tendiente a proseguir con 

el procedimiento, por ende, no se ha dictado resolución definitiva en la que se 

analice el fondo de las pretensiones planteadas por la parte quejosa; el término de 

la caducidad tampoco ha sido interrumpido por promociones de las partes o por 

actos de las mismas realizados ante autoridad judicial diversa y que tengan 

relación inmediata y directa con el presente medio de defensa; tampoco se trata de 

un procedimiento que haya sido iniciado por la omisión del pago de cuotas 

extraordinarias. 

 

En tales condiciones, este Órgano de Justicia Intrapartidaria, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 133 del Estatuto; 1, 2, 16 inciso a) y 17 inciso a) del 

Reglamento de la Comisión Nacional Jurisdiccional; 1, 2, 7 inciso a), 8, 9, 14, 42, 

45 y 47 del Reglamento de Disciplina Interna; con apoyo en lo dispuesto en el 

artículo 16 inciso o) del citado Reglamento de la Comisión Nacional Jurisdiccional 

que faculta a esta instancia para aprobar acuerdos y resoluciones que pongan fin al 

procedimiento y en atención además al inciso a) del artículo 14 del Reglamento de 

Disciplina Interna que establece que este Órgano puede declarar la caducidad de 

oficio o a petición de las partes; se arriba a la firme convicción de declarar la 

caducidad en el presente asunto, en razón de que han concurrido los supuestos 

legales a que se refiere el artículo 14 del Reglamento de Disciplina Interna ya 

citado. 

 
Tal declaración conlleva a que se produzcan los siguientes efectos: 

 

a) La caducidad de la instancia que se ha decretado es de orden público, 

irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes.  

 

b) Se extingue el proceso, pero no la acción, en consecuencia, es factible iniciar un 

nuevo procedimiento sobre los hechos narrados por la parte actora, siempre y 

cuando se encuentre dentro de los términos legales establecidos en el Reglamento 

de Disciplina Interna. 
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c) La caducidad convierte en ineficaces las actuaciones del procedimiento y las 

cosas deben volver al estado que tenían antes de la presentación del medio de 

defensa. 

 

La razón de ser de dicha figura jurídica es establecer un plazo que delimite el 

período en el que puede llevarse a cabo una actuación. Su finalidad es asignar 

seguridad y certeza jurídica a un procedimiento, ya que permite que se dé por 

terminado cuando quien lo promueve pierde interés en el mismo, circunstancia que 

se deduce del dato objetivo de la falta de actuaciones. 

 

A este respecto se define como caducidad: 

 

“…la nulificación de la instancia por la inactividad procesal de las partes durante el 

tiempo que fija la ley…” 

Fuente: “La Caducidad y el Sobreseimiento en el Amparo” Eduardo Pallares,  

consultable en la dirección electrónica: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/28/dtr/dtr1.pdf. 

A mayor abundamiento resulta aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS. Aunque ambas instituciones o figuras 
jurídicas constituyen formas de extinción de derechos, que descansan en el transcurso del 
tiempo, existen diferencias que las distinguen; la prescripción supone un hecho negativo, 
una simple abstención que en el caso de las acciones consiste en no ejercitarlas, pero para 
que pueda declararse requiere que la haga valer en juicio a quien la misma aproveche, 
mientras que la caducidad supone un hecho positivo para que no se pierda la acción, de 
donde se deduce que la no caducidad es una condición sine qua non para este ejercicio; 
para que la caducidad no se realice deben ejercitarse los actos que al respecto indique la ley 
dentro del plazo fijado imperativamente por la misma. Ello explica la razón por la que la 
prescripción es considerada como una típica excepción; y la caducidad, cuando se hace 
valer, como una inconfundible defensa; la primera, merced al tiempo transcurrido que señale 
la ley y la voluntad de que se declare, expresada ante los tribunales, por la parte en cuyo 
favor corre, destruye la acción; mientras que la segunda (caducidad), sólo requiere la 
inacción del interesado, para que los juzgadores la declaren oficiosamente; no hay 
propiamente una destrucción de la acción, sino la falta de un requisito o presupuesto 
necesario para su ejercicio. 

Tercera Época: 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y 
sus servidores. SUP-JLI-021/97. José Antonio Hoy Manzanilla. 7 de agosto de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y 
sus servidores. SUP-JLI-048/97. María del Carmen Chalico Silva. 25 de noviembre de 1997. 
Unanimidad de 6 votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Ausente: Magistrado 
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y 
sus servidores. SUP-JLI-049/97. Dora María Pacheco Rodríguez y Sonia Chávez de la Cruz. 
25 de noviembre de 1997. Unanimidad de 6 votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Ausente: 
Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/28/dtr/dtr1.pdf
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La Sala Superior en sesión celebrada el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y 
ocho, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Año 1998, página 13. 

Expuesto a lo anterior, resulta incuestionable que el actor mostró notorio desinterés 

en la continuación del procedimiento que inició mediante la presentación de su 

escrito inicial en fecha veinticuatro del mes de mayo del dos mil dieciocho ante 

este órgano de Justicia, de lo que se sigue que deba operar la caducidad y 

archivarse el presente asunto como definitivamente concluido. 

 

Por lo que el Pleno de este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

R E S U E L V E 
 

ÚNICO. Se declara la caducidad en el expediente registrado con la clave 

QO/CDMX/290/2018, relativo a la queja promovida el C. ********** en términos de 

las consideraciones vertidas en el numeral V de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la actora el C. **********, a través de los 

estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria antes Comisión Nacional 

Jurisdiccional. 

 

Fíjese copia de la presente resolución en los estrados de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 
Cúmplase y en su momento archívese como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron y firman, los Integrantes presentes de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, para todos los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya 

lugar. 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ  

PRESIDENTE 

 

 

MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ QUEZADA    MIGUEL ÁNGEL BENNETTS CANDELARIA  

                 SECRETARIA                                                   COMISIONADO                                                                              

 


