FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
PRESENTE:
DENUNCIA DE HECHOS
Nombre Denunciante:
Nacionalidad:
Estado Civil:
Edad:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Origen:
Ocupación:
Domicilio (Calle y Número):
Entre Calles:
Colonia:
Municipio y Estado:
Teléfono Local:
Celular:
Identificación:
Número o Folio:
Expedida:
Correo Electrónico:
Milita o Simpatiza en algún
partido y/o agrupación política:

SI

NO

Si su respuesta fue sí a Militar o Simpatizar en algún partido Político y/o agrupación política, indique a
cuál pertenece:______________________________________________________________.
CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO
Que comparezco ante esta Representación Social, para efectos de denunciar los hechos:
Fecha de los hechos (día, mes, año y hora):
LUGAR DE LOS HECHOS
Domicilio (Calle y Número):
Entre Calles:
Colonia:
Municipio:
Estado:
Observaciones:

Dicho lo anterior, me permito hacer una narración de lo siguiente: (narrar circunstancias de tiempo,
modo y lugar, con la mayor descripción y datos posibles, para llevar a cabo una mejor investigación e
integración de la carpeta).
NARRACIÓN DE LOS HECHOS

Se encuentran videocámaras en el lugar de los hechos, SI: ________ NO:__________, ubicación:
______________________________________________________________________________________.
Existen testigos presenciales, SI:________ NO:________, Señalar datos para identificación y
localización:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Datos causante:
Nombre: ______________________________________________________________________________.
Ocupación: ____________________________________________________________________________.
Lugar donde se puede identificar y localizar: _________________________________________________.
______________________________________________________________________________________.
Media filiación: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Es por lo antes escrito que en este momento es mi deseo formular formal querella contra de la o las
personas causantes y de quien o quienes resulten responsables. Lo anterior con fundamento en lo
previsto en los artículos 10, 11, 16, 18, 45, 127, 128, 129 y 183 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.
Finalmente solicito ser notificado, de manera personal, correo electrónico, teléfono celular y/o teléfono
de casa, por lo que es mi deseo establecer cualquier forma de notificación según los datos que
proporcione en mis generales, ello en atención a lo establecido en el numeral 82 del Código Nacional de
Procedimientos Penales. Firmo al calce y margen.
Nombre Completo: _____________________________________________________________________.
Firma: ________________________________________________________________________________.

