
DENUNCIA DE HECHOS  
POR VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

 
______________ (Nombre completo), por propio derecho (en caso de que actúe en 
representación de una tercera persona señalar en nombre de quién, acreditando tal 
carácter), señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos el ubicado en las calles de _______________________; y autorizando para 
tales efectos a _______ (nombre completo de las personas autorizadas), indistintamente, 
ante esta autoridad, comparezco y expongo que: Con fundamento en los artículos 2, 3, y 
26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; II y III de la Convención de los 
Derechos Políticos de la Mujer; 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 1 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 7 de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belém Do Pará); 
2 y 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; 1°, 4, 34, y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1° y 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 6, 11, 14, 
15, 16, 18, 21, 52, fracción II y 60 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; 27 Quinquies y 27 Sexies de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de México, Protocolo para la Prevención y Atención de 
la Violencia Política Contra las Mujeres por Razón de Género en el Estado de México y 
demás aplicables al caso. 

Por medio del presente escrito vengo a denunciar a _______ (señalar nombre completo 
de la persona denunciada y, en caso de ejercer una función pública, precisar el cargo y 
dependencia a la que pertenece), con quien tengo una relación de ______ (señalar el tipo 
de relación con la persona denunciada, sólo de ser el caso, por ejemplo: jefe, compañero 
de oficina, compañero de otra oficina, ninguno, etc. ) por lo comisión actos de violencia 
política por razones de género en mi perjuicio (o en perjuicio de la persona que se trate), 
como se describe a continuación:  

H E C H O S 

1. El día______ (fecha en que ocurrieron los hechos que se denuncian), estando 
presentes en ________ (lugar en donde sucedieron los hechos), la persona denunciada 
llevó a cabo las siguientes acciones constitutivas de violencia política por razones de 
género, consistentes en ___________ (narración de los actos u omisiones que generó la 
posible violación a los derechos políticos-electorales por razón de género. Es necesario 
señalar si se realizó en un solo acto, en diversas ocasiones y si se continúa perpetrando).  

2. Los hechos narrados han causado una afectación a la persona que suscribe el 
presente documento (o en su caso a la persona que se representa), toda vez que ______ 
(Se debe realizar una narración clara de los hechos y actos que se consideran 
constitutivos de violencia política por razones de género, señalando circunstancias de 
modo -¿qué sucedió textualmente? - ¿cómo sucedió?, tiempo -¿cuándo sucedió?- y lugar 
-¿en dónde sucedió.) 

ATENTAMENTE 
(Nombre, firma, correo electrónico y/o teléfono) 


