
ASUNTO: SE PRESENTA DENUNCIA

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA DEL ESTADO

PRESENTE

NOMBRE _____, nacionalidad ____, edad ___, estado civil _____, por propio derecho/en
representación de asociación tal ______, señalando como domicilio para recibir notificaciones en
la finca número __, en ___, colonia ___, del municipio de ____, ___. C.P. ____ , número de teléfono
particular ____, correo electrónico _____,nombrando como Asesor Jurídico ______ y como
autorizados para oír y recibir notificaciones a ______, ante usted, con el debido respeto comparezco
a

EXPONER

Que, con fundamento en los Artículos 221, 222, 223, 225 y demás aplicables del Código Nacional de
Procedimientos Penales, acudo a DENUNCIAR HECHOS DELICTIVOS EN PERJUICIO
(animal/es)_____ cometidos por _______, en su calidad de _____
(trabajador/es-administrador/es-operador/es del Rastro ta o ciudadano/s de nombre tal) , con
domicilio en _____ por el delito previsto y sancionado en el Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Jalisco (cambiar depende entidad), Artículo ____.

(opcional copiar aquí lo que dice el artículo sobre el delito mencionado)

De acuerdo a los siguientes

HECHOS

I. Narración del hecho denunciado

II. ¿Quién o quiénes lo han cometido?

III. ¿Quiénes lo han presenciado o tengan información sobre el hecho o responsable/s?

IV. Narrar todo lo que le conste al denunciante

Para acreditar lo narrado en la presente denuncia presento ante esta autoridad los siguientes datos de

PRUEBA



1.

2.

Por lo anteriormente expuesto

PIDO

PRIMERO.- Se tenga por presentada la presente denuncia, se investigue y ejercite acción penal,

SEGUNDO.-Se dé seguimiento a la presente, así como de los descubrimientos de delitos diversos que se
originen, como vínculo o descubrimiento inevitable de los hechos y pruebas presentadas de la investigación
que se genere de la misma en contra de denunciados ______

TERCERO.- Se ordenen medidas de protección, providencias precautorias y/o medidas precautorias
procedentes, y, en el momento procesal oportuno, se sancione a el/los responsable/s y se ordene reparación
del daño.

CUARTO. Se me notifique por correo electrónico, por teléfono y/o al domicilio señalado

ATENTAMENTE

Lugar y fecha ________

-FIRMA-

Nombre completo


