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Asunto: Se formula denuncia.  
 

	  
LUGAR, FECHA 

	  

  
C. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
P r e s e n t e  

 
 

___________________, ciudadano del Estado de ________________, señalando 
como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el 
ubicado en ______________________________________, solicitando que tenga por 
autorizados para los mismos efectos a los Licenciados en Derecho 
____________________________________________________________________________, 
ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo: 

  
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 222 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; 4 fracción I apartado A) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, vengo a formular 
denuncia por los hechos que pueden constituir algún tipo de ilícito penal en 
contra de ___________________________________, y quien(es) resulte(n) 
responsable(s), al tenor de los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
I.- Que el día ________________ del año en curso, la persona 
________________________________________, intentó condicionar el uso de los 
libros de texto gratuito a los alumnos de la escuela ___________________, 
ubicada en el municipio de ______________, en el Estado de _____________, 
porque sus padres no habían pagado las cuotas de recuperación.  

 
II.- Con motivo de los hechos señalados en el punto anterior, se desprende 
que la persona _________________________________, realiza conductas 
posiblemente constitutivas de delito, en virtud que los Libros de Texto que la 
Secretaría de Educación Pública entrega a los alumnos son gratuitos y su 
distribución no está supeditada a condición alguna. 

  
En mérito de lo anterior, formulo la presente denuncia o querella, ya que de 
los presentes hechos podrían desprenderse elementos constitutivos de delito, 
por lo que le solicito que dé inicio a la investigación respectiva, a fin de que se 
esclarezcan los hechos que se denuncian y, en su caso, ejercite la acción 
penal que corresponda en contra de quien o quienes resulten responsables. 
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Para constancia y en apoyo a mi dicho, se anexan pruebas de los hechos 
señalados en la presente denuncia  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted Procuradora General de la 
República atentamente pido se sirva: 

 
Primero.- Tenerme por presentado en los términos de este escrito, 
formulando denuncia en contra de ______________________________________, y 
quien o quienes resulten responsables. 

 
Segundo.- Ordenar que se inicie la investigación correspondiente y, en su 
oportunidad, ejercite la acción penal respectiva en contra de 
__________________________________________________, y quien o quienes 
resulten responsables. 

 

A t e n t a m e n t e 
 
 

 
_____________________________________ 

Nombre y firma 


