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NEMA: DENUNCIA POR VIOLACIÓN A LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA LAS MUJERES POR ACCIONES DENIGRATORIAS A PARTICIPACIÓN POLÍTICA

SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

Yo, NOMBRE COMPLETO SEGÚN DUI, de ___ años de edad, profesión u oficio, del domicilio de ________, 
departamento de ________, portadora del Documento Único de Identidad número _________________________ y 
Número de Identificación Tributaria ____________________________, a usted con todo respeto EXPONGO:

I. PRETENSIÓN

Vengo a realizar una DENUNCIA en contra de la persona ____________________________, a quien le atribuyo las 
infracciones que establece el artículo 55 letra c) y d) de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres.

II. DESCRIPCIÓN DE HECHOS

DESCRIBIR EN PALABRAS SENCILLAS Y DE SER POSIBLE EN ORDEN CRONOLÓGICO LOS HECHOS QUE SE 
CONSIDERAN ENCAJAN EN LA INFRACCIÓN QUE HABRÍA COMETIDO EL SUJETO DENUNCIADO 

Que el día _____________ la persona _____________ ha externando las siguientes expresiones y acciones en mi 
contra:

a. __________________________________________________;

b. __________________________________________________;

c. __________________________________________________:

[Dichas expresiones y acciones han sido inclusive publicadas o difundidas por los siguientes medios de comunicación: 
_______________...]

En conclusión, queda claro que con las expresiones y acciones la persona _____________ busca que yo me retire de 
ser precandidata y con ello está vulnerando mi derecho constitucional de optar a un cargo de elección popular que 
garantiza el art. 72 ord. 3° de la Constitución de la República.

III. ELEMENTOS PROBATORIOS

A efecto de acreditar los hechos que he descrito en el presente documento, se adjunta la siguiente documentación: 

 (a)__________________________________________________  

 (b)__________________________________________________  
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Guía para garantizar la participación política de las mujeres en los procesos electorales 

IV. AFECTACIÓN DIRECTA

Los hechos que he expuesto me afectan directamente a mí ya que, vulneran (mis derechos tales como) 
__________________, ya que busca denigrarme como precandidata y con ello está vulnerando mi derecho 
constitucional de optar a un cargo de elección popular que garantiza el art. 72 ord. 3° de la Constitución de la 
República.

V. LUGAR PARA OÍR NOTIFICACIONES

Se señala como lugar para oír notificaciones la siguiente dirección: ________________________________________
_________________________________.

Asimismo, se indican los siguientes medios electrónicos siguientes: número telefónico: _____________ y/o el correo 
electrónico: ___________________.

 

VI. PETICIÓN

Con base a lo expuesto en los párrafos que anteceden y de conformidad con los artículos ____________ del Código 
Penal,  y los artículos _____ de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, A USTED 
CON TODO RESPETO PIDO:

 i. Que se me admita la presente DENUNCIA POR VIOLACIÓN al art. 55 letras c) y d) de la LEY ESPECIAL 
INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES, contra la persona o las personas 
______________________________ por los motivos que he expuesto en la presente denuncia;

 ii. Que se remita inmediatamente la referida denuncia al Tribunal Especializado para una Vida Libre de Violen-
cia y Discriminación para las Mujeres que corresponda;

 iii. Que el Tribunal Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres que co-
rresponda señale día y hora para la celebración de la audiencia de conformidad con el art. 60 de la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y el Código Procesal Penal.

(Lugar), ____ de _____ del año dos mil _______.


