
 
Formato de Denuncia Escrita con o sin datos de identificación dirigidas a la 

fiscalía especializada en combate a la corrupción. 

 

Datos de identificación del denunciante (es opcional la identificación, no tiene que llevar ningún dato si es anónima) 

 Nombre  

Domicilio Número           Número Interior                      Colonia                  Municipio       

 Correo Electrónico                                                             Teléfono 

 

(Lugar y Fecha) 

  

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

  

Presente.  

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 15, 16, 20, 211, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, 232, 233, del 235 al 251 del Código Penal para el 

Estado de Tabasco, vengo a presentar formal denuncia en contra del o de los servidores públicos y 

personas que a continuación se señalan: Datos de identificación del Servidor Público denunciado  

 

1 Nombre 

 Puesto Oficina de adscripción 

 Descripción del Servidor   
 (En caso de no conocer el nombre y/o el puesto del servidor público, en este espacio hacer una descripción de sus características 

físicas, como son, si es hombre o mujer, color de ojos, color de cabello, estatura, si usa lentes, en su caso, si tiene barba y/o bigote; así 

como una descripción del lugar donde labora o de las actividades que realiza) 
 

2 Nombre 

 Puesto Oficina de adscripción 

 Descripción del Servidor  
(En caso de no conocer el nombre y/o el puesto del servidor público, en este espacio hacer una descripción de sus características físicas, 

como son, si es hombre o mujer, color de ojos, color de cabello, estatura, si usa lentes, en su caso, si tiene barba y/o bigote; así como 

una descripción del lugar donde labora o de las actividades que realiza) 
 

 De igual forma, vengo a denunciar a las personas (particulares): 

  

Datos de identificación del ciudadano denunciado 

 

 1 Nombre 
 Descripción del ciudadano (En caso de no conocer el nombre y/o cualquier dato de identificación, en este espacio hacer una 

descripción de sus características físicas, como son, si es hombre o mujer, color de ojos, color de cabello, estatura, si usa lentes, en su 

caso, si tiene barba y/o bigote; o de ser posible describir la actividad comercial o empresarial que realiza el ciudadano) 

 



 
Por su presunta responsabilidad en la comisión de hechos constitutivos de delito, en el ejercicio de 

sus funciones en el caso de los servidores públicos, y en su caso, la participación de particulares en 

colaboración con dichos servidores, para lo cual narro los siguientes hechos: 

 

 Narración de hechos 
(Hacer una narración de las acciones u omisiones realizadas por el o los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y en su 

caso, la participación del o de los ciudadanos en dichas acciones u omisiones; la narración de los hechos deberá contener la mayor 

cantidad de indicios o datos que permitan advertir la presunta responsabilidad en la comisión de delitos, señalando circunstancias de 

modo, tiempo y lugar. Es importante que, si se tiene evidencia, se mencione y se anexe al presente documento como anexo 1, 2, 3)  

 

Por lo antes narrado, de la manera más atenta le solicito:  

 

PRIMERO. Se me tenga presentando formal denuncia en contra del o de los servidores públicos, y 

en su caso, de las personas, antes señaladas por su probable participación en la comisión de 

hechos constitutivos de delito.  

SEGUNDO. Se admita la presente DENUNCIA por encontrarse ajustada a derecho, se abra la 

Carpeta de Investigación correspondiente, se remita a la Agencia del Ministerio Público en turno, 

se realicen todos y cada uno de los registros, entrevistas y recolección de datos de prueba 

necesarios para la integración y judicialización de la CARPETA, ejercitando la acción penal que 

corresponda 

TERCERO. Se sancione al o a los servidores públicos responsables, y en su caso, a los particulares 

responsables de la comisión de faltas administrativas.  

 

Atentamente_____________________________________________________________________ 
(en caso de ser una denuncia con identificación firma.) 


