
 

Daño moral y a la honra de persona Intersex
Oficio D39-310118

Nombres y Apellidos del denunciante *
A  M  B  B
¿Cómo se define usted? *
Intersex
¿Cuál es su edad? *
Entre 18 y 25
Ciudad donde usted vive *
Quito
Provincia donde usted vive *
Pichincha
 ¿Qué tipo de denuncia es? *
Daño moral o psicológico,

Nombres y apellidos, empresa o institución denunciada *
Anti narcoticos Cantón Mejia 
Ámbito de la denuncia *
En Justicia 
Edad o tiempo de existencia aproximado/a del 
denunciado *
Entre 34 y 41
Lugar donde ocurrió el acto denunciado *
Auto, metro, bus, etc.
Ciudad donde ocurrió el acto que usted denuncia *
Saliendo de Quito Cantón Mejia
Fecha en que ocurrió el hecho de la denuncia *
27/01/2018
El denunciado es? *
Una empresa pública

El día sábado un amigo llamado Daniel me escribió por WhatsApp diciéndome que quería venir
a tomar a mi casa que andaba en auto con unos amigos. Después al pasar unos minutos me
mando un audio diciéndome que se iban a Quevedo y que si quería ir y les dije que si me
llevaban a la playa si iba y él me dijo que si pero que invitará a una amiga para el primo y le dije
que bueno le escribí a mi amiga Roxana y ella me dijo que sí. Después le confirme a Daniel que
si íbamos. Y él me mando una foto mencionando que estaba cerca de la casa. Después me
escribe diciendo que saliera, salí había un chico mas que no conocía y tampoco al primo. Me
subí y se suponía que íbamos a ver a mi amiga pero el giro y dijo que ya era tarde y que nos
íbamos no más. Saliendo de Quito Paúl quería orinar pero no paró y siguieron hasta que nos
detuvieron y supe que el auto transportaba productos no lícitos en la cual ellos me
han involucrado yo sorprendida y alterada me saque mi reloj y se los lance a quien
me invito, es todo lo que puedo decir ante lo sucedido.
Soy una persona intersexual y solicito apoyo a las autoridades.

Ponga su nombre y apellido nuevamente a modo de firma digital de su denuncia
A M B B

Firma electrónica 
Psic. Diane Rodríguez                                            
C.I. 0921999488                                                      
Presidenta Federación ecuatoriana de Organizaciones LGBTI

www.FederacionLGBTI.com|Telf:0982001871|FedeLGBT@gmail.com|Córdoba 325 y Padre Aguirre, Gye.
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