
 

                                                              

 
 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 
 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 

las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará 
los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 
 

MINISTERIO PÚBLICO 
 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Artículo 127. Competencia del Ministerio Público 
Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios 
periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida 
por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia 
del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión 
 
 

DENUNCIA 
QUERELLA 

O 
ACTO EQUIVALENTE 

 
 
 

QUIENES ESTAN OBLIGADOS A DENUNCIAR: 
 
Artículo 221. Formas de inicio 
 La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá 

iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo 

exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores 
requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. 
 



 

Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la 

investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del 

conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser 
constitutivos de un delito. 
 
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho 
delictivo cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro requisito 
equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de 
inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones 
corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la 
determinación que adopten. 
 
Artículo.- 222. Deber de denunciar  
 
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente 
constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en 
caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. 
  

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga 
conocimiento de la probable existencia de un hecho que la 
ley señale como delito, está obligado a denunciarlo 
inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los 

datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido 
detenidos en flagrancia.  
 
Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las 
sanciones correspondientes.  
 
  

No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión 

del delito detenten el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o 
concubinario, conviviente del imputado, los parientes por consanguinidad o por 
afinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la 
colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. 
 



 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de 
niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, 
violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las 
autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación 
correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de 
protección y de restitución integrales procedentes en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público 
Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 
 

II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por 
escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias 

anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre 

hechos que puedan constituir algún delito; 
 
III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual 
deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; 
 
 

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Artículo 221. Formas de inicio 
La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse 
por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio 
Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la 
investigación de los hechos de los que tengan noticia. 
 
Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la 
investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del 



 

conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos 
de un delito. 
 
Tratándose de informaciones anónimas, la Policía constatará la veracidad de los 
datos aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes 
para este efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación 
correspondiente. 
 
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho 
delictivo cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro requisito 
equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de 
inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones 
corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la 
determinación que adopten. 
 
El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por 
las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando resulte evidente 
que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán 
impugnables en los términos que prevé este Código. 
 
Artículo 222. Deber de denunciar 
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente 
constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en 
caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. 
 
Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia 
de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo 
inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, 
poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. 
Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las 
sanciones correspondientes. 
 
Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior, 
correspondan a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad 
pública, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los 
servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos 
hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a 



 

su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los 
hubiere, así como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o 
en coordinación con la policía. 
Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 
 
No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito 
detenten el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, 
conviviente del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea 
recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por 
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. 
 
Artículo 223. Forma y contenido de la denuncia 
La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos 
de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su 
domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quién o quiénes lo 
habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de 
él y todo cuanto le constare al denunciante. 
 
En el caso de que la denuncia se haga en forma oral, se levantará un registro en 
presencia del denunciante, quien previa lectura que se haga de la misma, lo firmará 
junto con el servidor público que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el 
denunciante. 
 
En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, estampará su huella digital, 
previa lectura que se le haga de la misma. 
 
Artículo 224. Trámite de la denuncia 
Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, éste 
iniciará la investigación conforme a las reglas previstas en este Código. 
 
Cuando la denuncia sea presentada ante la Policía, ésta informará de dicha 
circunstancia al Ministerio Público en forma inmediata y por cualquier medio, sin 
perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se requieran dando cuenta de ello en 
forma posterior al Ministerio Público. 
 
Artículo 225. Querella u otro requisito equivalente 
 



 

La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien 
legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta 
expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación 
de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este 
requisito de procedibilidad para ser investigados y, en su caso, se ejerza la acción 
penal correspondiente. 
 
La querella deberá contener, en lo conducente, los mismos requisitos que los 
previstos para la denuncia. El Ministerio Público deberá cerciorarse que éstos se 
encuentren debidamente satisfechos para, en su caso, proceder en los términos que 
prevé el presente Código. Tratándose de requisitos de procedibilidad equivalentes, el 
Ministerio Público deberá realizar la misma verificación. 
 
Artículo 226. Querella de personas menores de edad o que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho 
Tratándose de personas menores de dieciocho años, o de personas que no tengan la 
capacidad de comprender el significado del hecho, la querella podrá ser presentada 
por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o sus representantes legales, sin 
perjuicio de que puedan hacerlo por sí mismos, por sus hermanos o un tercero, 
cuando se trate de delitos cometidos en su contra por quienes ejerzan la patria 
potestad, la tutela o sus propios representantes. 
 
 
Artículo 49. Protesta 
Dentro de cualquier audiencia y antes de que toda persona mayor de dieciocho años 
de edad inicie su declaración, con excepción del imputado, se le informará de las 
sanciones penales que la ley establece a los que se conducen con falsedad, se 
nieguen a declarar o a otorgar la protesta de ley; acto seguido se le tomará protesta 
de decir verdad. 
 
A quienes tengan entre doce años de edad y menos de dieciocho, se les informará 
que deben conducirse con verdad en sus manifestaciones ante el Órgano 
jurisdiccional, lo que se hará en presencia de la persona que ejerza la patria potestad 
o tutela y asistencia legal pública o privada, y se les explicará que, de conducirse con 
falsedad, incurrirán en una conducta tipificada como delito en la ley penal y se harán 
acreedores a una medida de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 



 

A las personas menores de doce años de edad y a los imputados que deseen 
declarar se les exhortará para que se conduzcan con verdad. 
 
Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad 
 
 
Artículo 247.- Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos 
días multa: 
I.- Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de 
sus funciones o 
con motivo de ellas, faltare a la verdad. 
II. Se deroga. 
III.- Al que soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete, para que se produzca 
con falsedad en 
juicio o los obligue o comprometa a ello intimándolos o de otro modo; 
IV.- Al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, sea 
examinado y 
faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere 
suscrito el documento 
o afirmando un hecho falso o alternando o negando uno verdadero, o sus 
circunstancias sustanciales. 
Lo prevenido en esta fracción no comprende los casos en que la parte sea examinada 
sobre la 
cantidad en que estime una cosa o cuando tenga el carácter de acusado; 
V.- Al que en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable, en los que 
afirmare una 
falsedad o negare la verdad en todo o en parte. 
 
CAPÍTULO IV 
COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES 
 
Artículo 73. Regla general de la comunicación entre autoridades 
El Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, de manera fundada y motivada, 
podrán solicitar el auxilio a otra autoridad para la práctica de un acto procedimental. 
Dicha solicitud podrá realizarse por cualquier medio que garantice su autenticidad. La 
autoridad requerida colaborará y tramitará sin demora los requerimientos que reciba. 
 



 

 
Artículo 76. Empleo de los medios de comunicación 
Para el envío de oficios, exhortos o requisitorias, el Órgano jurisdiccional, el Ministerio 
Público, o la Policía, podrán emplear cualquier medio de comunicación idóneo y ágil 
que ofrezca las condiciones razonables de seguridad, de autenticidad y de 
confirmación posterior en caso de ser necesario, debiendo expresarse, con toda 
claridad, la actuación que ha de practicarse, el nombre del imputado si fuere posible, 
el delito de que se trate, el número único de causa, así como el fundamento de la 
providencia y, en caso necesario, el aviso de que se mandará la información: el oficio 
de colaboración y el exhorto o requisitoria que ratifique el mensaje. La autoridad 
requirente deberá cerciorarse de que el requerido recibió la comunicación que se le 
dirigió y el receptor resolverá lo conducente, acreditando el origen de la petición y la 
urgencia de su atención. 
 
CAPÍTULO IX 
MEDIOS DE APREMIO 
 
Artículo 104. Imposición de medios de apremio 
El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes 
medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de 
sus funciones: 
 

I. El Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio: 
 

a) Amonestación; 
 
      b)Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en 
que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, 
obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un 
día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; 
 

C) Auxilio de la fuerza pública, o 
 
     d)  Arresto hasta por treinta y seis horas; 
 

II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: 
 



 

a) Amonestación; 
 

b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y 
lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. 
Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, 
la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores 
no asalariados, de un día de su ingreso; 

 
c) Auxilio de la fuerza pública, o 

 
d) Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrito de denuncia que utiliza la coordinación de asuntos jurídicos 
 
 
 
 
Oficio número: AFSEDF/CAJ/DJC/SAPL/DAP/42/2017                                                     
 
 
 

Ciudad de México, a 17 de enero del 2017 
 
 
 
 
C. DELEGADO EN LA CIUDAD DE MEXICO DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 



 

Dr, Lucio 135, Colonia Doctores,   
Delegación  Cuauhtémoc Ciudad de México.  
  
 
 
Agustín Sánchez Jiménez, Adscrito a la Subdirección de Asuntos Penales y 
Laborales, Dirección Jurídico Contencioso, Coordinación de Asuntos Jurídicos de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, Órgano 
Desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública, señalando como domicilio 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones ubicado en calle Parroquia número 1130, 
segundo piso, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 
03310, en esta Ciudad de México, número telefónico 36018799 ext. 21352, teléfono 
móvil 5517029799, correo electrónico agustin.sanchezj@sepdf.gob.mx en esta 
Ciudad, y para los mismos efectos indistintamente a los Licenciados en Derecho José 
de Jesús Espinosa Villiers, Roberto Salvador Castillo, José Edilberto Patiño 
Rodríguez, José Alfredo Sánchez Cuanalo, Jaime Laguna Ley, José Luis Seceña 
Sánchez, Oscar Alejandro Garnica Baños, Julio Cesar Alcázar Ochoa y Sergio Arturo 
Robles García, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 221 y 222 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, y atendiendo al INTERES 
SUPERIOR DE LA NIÑEZ, contemplado en el artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y articulo 2 de la Ley General de los derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes. Hago de su conocimiento conductas que podrían ser 
constitutivas de algún delito, al tenor de los siguientes: 
 
 

H E C H O S 
 
 
Se recibió en el Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídico 
Contencioso, Coordinación de Asuntos Jurídicos, Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal, Órgano Desconcentrado de la Secretaria de 
Educación Pública copia del acta de hechos de fecha 16 de enero del año en curso, 
instrumentada por la C. ___________________________, directora del centro de 
atención múltiple número ___, y en contra de la maestra ________________, quien 
se desempeña como maestra de la alumna _____________________, toda vez que 
como se desprende del acta de hechos, mediante comparecencia la C. 
_____________, madre de la alumna Guadalupe, refiere, que su hija es alumna del 



 

Centro de Atención Múltiple, el cual se ubica en la calle de General José Moran 
número 36, de la Colonia Daniel Garza, en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad 
de México y que a principios del mes de diciembre del año próximo pasado, fue a 
recoger a su hija a el Centro de Atención Múltiple número 34, y al llegar a su domicilio 
particular sito en la calle de _______________________________, Colonia 
___________, en la delegación __________ de la Ciudad de México, le dice que se 
meta a bañar, lo que mi hija _______ y como había tardado más de lo habitual, la fue 
a ver ya que le dijo que se iban a trabajar, pero me dice que se siente mal y en esos 
porque la maestra ________________, sin referir el lugar ni fecha solo que haia sido 
en el interior del CAM le había levantado el brasier y que le mordió los pezones, así 
como que le dio un beso en la boca, por lo que mi hija le dijo porque me besas? no 
soy tu novia y que además la maestra le pego con el puño en el estómago, y que 
también le dolía la vagina ya que de igual forma la maestra se la había agarrado, cabe 
hacer mención que el CENTRO DE ATENCION MUTIPLE número ____, es un plantel 
que da clases a los alumnos que cuentan con alguna capacidad diferente, por lo que 
no comprenden el significado del acto que se le impuso, es por lo antes señalado que 
de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como atendiendo al Interés Superior de 
la Niñez, contemplado en el artículo 4º la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, es que en este acto formulo Denuncia de Hechos que pudieran 
a llegar a ser constitutivas de algún delito cometido en agravio de la menor y alumna  
__________________ y en contra del maestra ________________ y/o Quien o 
Quienes Resulten Responsables.  
 
 
No omito manifestarle que es el Centro de Atención Múltiple número __, Sito en la 
calle de ______________________________, de la Colonia __________, en la 
delegación ______________________ de la Ciudad de México, es donde se podría 
brindar toda la información y documentación relacionada con el presente asunto, por 
lo tanto, de necesitar mayores elementos la petición podrá ser dirigida a la unidad en 
comento. 
 
Así mismo, le comunico que de acuerdo al artículo 13, fracción VII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública la representación legal de esta 
Administración recae en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Educación Pública, la cual se ubica en Donceles número 100, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, en México Distrito Federal.  



 

 
Por lo anterior, a Usted atentamente solicito: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, formulando 
denuncia de hechos que pudieran llegar a ser constitutivos de algún delito tipificado 
en el Código Penal Federal, cometido en agravio de la menor y alumna  
_____________  y en contra del maestra _________________ y/o Quien o Quienes 
Resulten Responsables  
 
SEGUNDO.- Se tenga por señalado el domicilio proporcionado para oír y recibir 
notificaciones, así como por autorizados a los profesionistas mencionados para los 
mismos efectos.  
 
TERCERO.- Por los conductos legales se solicite la presentación de apoderado legal 
de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en 
el artículo 4, fracción I, letra A, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
AGUSTÍN SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

DEPARTAMENTO PENAL. 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR EN DONDE SE DEBEN PRESENTAR 
LOS ESCRITO DE DENUNCIA 

 
 



 

Delito del Fuero Común: En cualquier Fiscalía dependiendo del lugar en donde 
sucedieron los hechos. 
(El Ministerio Publico es una Institución, No una persona Física es obligación del 
Agente del Ministerio Publico iniciar cualquier carpeta de investigación incluso de 
otras fiscalías) 
Existe un delito (Negación del Servicio) para el caso de que un servidor público no 
quiera iniciar la denuncia. 
 
También se puede presentar en el Bunker (PGJDF). Oficialía de partes, Gral. Gabriel 
Hernández 56 planta baja. Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. 
(Se debe presentar el escrito de denuncia, Original y Dos copias, así como el acuse, 
en donde se coloca el número de folio con el que se dará seguimiento) 
 
 
Delito del Fuero Federal: Oficialía de Partes de la Delegación de la PGR en la Ciudad 
de México) Dom. Dr. Lucio 135, Planta baja, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
 
Oficialía de partes del C. Procurador ubicada en Paseo de la Reforma y Rio Guadiana 
de la Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
 
Delitos de Índole Sexual: FEVIMTRA Fiscalía Especial para los Delito de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas. 
Rio Elba número 17, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de 
México, 


