
 

 

AGENTE DEL MINISTERIO ADSCRITO  

A JESUS MARIA, DEL NAYAR; NAYARIT. 

 P R E S E N T E 

 -------------------------------, mexicana, mayor de edad, de ocupación ---------------------, 

con número telefónico --------------, domicilio conocido en el -------------------- localidad 

de Jesús María, municipio Del Nayar, Nayarit; señalando como domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en las instalaciones del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Del Nayar, y autorizando como 

mis Asesor Jurídico en términos del artículo 110 del Código Nacional de 

Procedimientos, al LIC. -------------------------------------, comparezco ante usted C. 

Agente del Ministerio Publico para; 

E X P O N E R: 

Por mi propio derecho y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, 105, 

108, 109 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ocurro a interponer 

formal QUERELLA por los hechos que pudieran constituir el delito de VIOLENCIA 

FAMILIAR, en contra del C. -------------------------, quien puede ser localizado en el 

domicilio conocido ------------------------------ de la localidad de Jesús María, municipio 

Del Nayar, Nayarit.  

Basándome para hacerlo en la siguiente narración de HECHOS que pongo a su 

conocimiento y en caso de ser constitutivos de delito se proceda en los términos de 

Ley contra del hoy querellado o quienes resulten responsables.  

HECHOS:  

1.- 

 2.- 

 3.- 

 4.- 

 5.- 

COMO MEDIDA DE PROTECCION 

En virtud a los razonamientos vertidos con anterioridad, de los que se desprende 

que el querellado----------------------------------, representa riesgo inminente de 

seguridad, al ejercer violencia física y psicológica en contra de la suscrita, y por lo 

que, tengo el temor fundado de que pueda seguirme violentando en mi persona; le 

solicito C. Agente del Ministerio Público, decrete como medida de Protección las  



 

 

establecidas en el artículo 137 fracciones I, II, V, y VIII del Código Nacional de 

Procedimientos Penales consistentes en: I. Prohibición de acercarse o comunicarse 

con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la 

víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; V. La prohibición de realizar 

conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas 

relacionados con ellos; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones 

policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en 

el momento de solicitarlo. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted C, Agente del Ministerio Publico 

atentamente le; 

P I D O: 

PRIMERO: Se me tenga por medio del presente escrito, presentando formal 

QUERELLA por los hechos que pudieran constituir los delitos de VIOLENCIA 

FAMILIAR, en contra el C.-------------------------------------------.  

SEGUNDO: Se inicie la carpeta de investigación correspondiente y se practiquen 

cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y una 

vez agotadas en caso de que resulte la comisión de uno o más delitos, y reunidos 

los elementos de tipo penal y comprobada la responsabilidad del querellado se 

sancione de acuerdo a lo establecido por la Legislación Penal vigente en el Estado 

de Nayarit.  

TERCERO: Se autoricen las MEDIDAS DE PROTECCIÓN solicitadas.  

 

A T E N T A M E N T E 

Jesús María, Del Nayar, Nayarit ---------- de ---------------------- d. 

 

 

 

 

 


