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DENUNCIA 
 
 

EXPEDIENTE: CLE-PA-D31/2014. 
 

DENUNCIANTE: Partido Acción 
Nacional  
 

DENUNCIADO: Fiscal General del 
Estado de Nayarit y quien resulte 
responsable. 

 
 
Vistos para resolver los autos del expediente al rubro indicado, integrado con 
motivo de la “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
DE NAYARIT Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR HECHOS QUE CONSIDERA 
CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE SCG/Q/PAN/10/INE/57/2014.”, mediante la cual, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, ordenó se remitiera el expediente 
SCG/Q/PAN/10/INE/57/2014 a esta autoridad local, para que en el ámbito de 
sus atribuciones se determine lo que en derecho corresponda. 
 
Por lo que sin atribución legal, ordenó turnarlo a esta autoridad electoral local 
el asunto de cuenta, para que en el ámbito de nuestras atribuciones se 
resuelva lo que en derecho corresponda. 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

I. Presentación de la Denuncia. Con fecha 08 de septiembre de 2014 dos 
mil catorce, se presentó ante esta autoridad electoral, el oficio número 
INE/SCG/2218/2014, signado por el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, en su 
carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante el cual remite el expediente de cuenta.  
 
II. Admisión de la Denuncia. El día 24 veinticuatro de noviembre de 2014 
dos mil catorce, el Consejero Presidente de este órgano electoral, admitió a 
estudio el expediente, para que en plena atribución legal se resolviera lo que a 
derecho corresponda; y 
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C O N S I D E R A N D O  
 
 
PRIMERO. Competencia. Que en el punto primero de la resolución referida, 
el órgano electoral federal declaró la improcedencia de la queja promovida por 
Rogelio Carbajal Tejeda, en su carácter de representante propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por considerarse incompetente para resolverla y sin atribución legal, en el 
punto segundo, dispone remitir a este órgano electoral local las constancias del 
expediente ya referido y la resolución que por la vía federal se emitió, a efecto 
de que en el ámbito de las atribuciones de este órgano electoral, se determine 
lo que en derecho proceda.  
 
Una vez realizado el estudio de la documentación remitida y de la normatividad 
electoral aplicable se acuerda que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, no tiene la facultad Constitucional o legal para delegar la 
competencia a esta autoridad electoral, si bien es cierto que, de conformidad 
con el artículo 466 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, tiene facultad legal para declarar la procedencia o improcedencia 
de las quejas que se presenten ante su instancia, más no tiene la facultad de 
derivar competencia a este órgano electoral local. 
 
No obstante de lo anterior, en acatamiento al derecho de acceso a la justicia 
consagrado en el artículo 17 Constitucional, se procede a analizar el escrito 
primigenio para determinar lo que en derecho corresponda. 
 
SEGUNDO. Hechos denunciados. Según se desprende del escrito que 
contiene denuncia presentada presuntamente por el representante del Partido 
Acción Nacional en contra del Fiscal General del Estado de Nayarit y de quien 
resulte responsable, por hechos que presuntamente constituyeron infracciones 
a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de los cuales 
se desprende esencialmente lo siguiente: 
 

a) No expedición de la carta de no antecedentes penales.  
b) La presunta intromisión del Fiscal del Estado de Nayarit, Edgar Veytia, 

en el Proceso Electoral.  
c) La supuesta denigración o calumnia derivadas de las manifestaciones 

expresadas a su dicho por Edgar Veytia, en su calidad de Fiscal General 
del Estado de Nayarit, en contra de personas (candidatos) e 
instituciones (partidos políticos). 

 
TERCERO. Causales de improcedencia. Atendiendo al orden preferente que 
revisten las causales de improcedencia, las aleguen o no las partes, en virtud 
de que éstas se encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida 
constitución del proceso y además por ser cuestiones de orden público, es 
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deber de este órgano resolutor analizarla en forma previa al estudio de fondo 
del asunto, acatando con ello el principio de exhaustividad, que debe observar 
todo resolutor, habida cuenta que de actualizarse alguna de las hipótesis 
previstas en los artículos 11 y 12 de la Ley de Justicia Electoral, este órgano 
electoral se encontraría imposibilitado legalmente para emitir pronunciamiento 
alguno sobre el fondo de la Denuncia en cuestión. 
  
Por lo anterior, y una vez analizados los hechos narrados en el escrito 
primigenio, resultan evidentemente frívolos, por lo que es improcedente entrar 
al estudio de los mismos, en virtud de que no se acredita una afectación del 
interés jurídico electoral del actor, toda vez que, la denuncia se deriva por el 
supuesto documento descrito como “carta de antecedentes no penales” 
que a dicho del interesado los candidatos entregaban al Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit para la procedencia de su registro como candidato al cargo 
de elección popular, documento que de conformidad a la Constitución Local y 
la Ley Electoral del Estado, no es requerido a ningún aspirante a candidato de 
elección popular, situación jurídica por la cual esta autoridad determina que no 
hay una afectación del interés jurídico electoral del actor y por lo que se 
actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 12 fracción I de la 
Ley de Justicia Electoral del Estado de Nayarit, por lo que al advertirse la esta 
causal, no es procedente entrar al fondo del asunto. 
 
En lo que respecta a la supuesta intromisión del Fiscal del Estado,  Edgar 
Veytia en el proceso electoral, no puede ser acreditada en virtud de que tal 
acusación solo consta a dicho del denunciante, y no presenta los elementos 
probatorios necesarios, para sustentar su dicho. Para que una supuesta 
intromisión de un funcionario se acredite, es necesario que se presenten las 
pruebas convincentes, las cuales claramente comprueben la conducta. Por 
ende la presunta conducta violatoria es improcedente, por falta de elementos 
de convicción. 
 
En relación a la supuesta denigración o calumnia hecha por el Fiscal General, 
esta conducta no es posible comprobar, en virtud que no se presentan los 
elementos probatorios, el denunciante en su escrito solo hace manifestaciones 
según su dicho, y en ningún momento las realiza con un sustento. 
 
CUARTO.- A efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en el caso de que el interesado insista en que existe una conducta 
atribuible al denunciado, se concluye que esta no es la vía idónea para 
determinarla o en su caso que interponga ante la autoridad competente el 
medio de impugnación que al efecto considere pertinente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes puntos de: 
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A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- En acatamiento al artículo 17 constitucional, se atiende el escrito 
y anexos remitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, toda 
vez que ese órgano electoral federal no tiene atribuciones legales para delegar 
competencia al Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
 
SEGUNDO.- Con base en los razonamientos anteriores, se acuerda la 
improcedencia del escrito de denuncia remitido por el Instituto Nacional 
Electoral por las razones expuestas en el considerando TERCERO del presente 
acuerdo. 
 
Así lo resolvió el Pleno del Consejo Local Electoral, en sesión celebrada el día 
19 diecinueve de diciembre de 2014 dos mil catorce. Publíquese.  
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