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con base en el apartado “w” incisos 234 a 346 del ar- 
tículo 818 bis (modificado) de la constitución, así 
como en la ley de los humanos derechos publicada 
en el diario oficial de la fermentación dof 02-04-
2019 (anexo uno), yo, licenciado excordio de pasamonte 
y huereja, con domicilio en avenida de las lamenta-
ciones número 408 “c”, como hace constar el nota-
rio público 2124, licenciado íñigo goñi cañedo (anexo 
dos), declaro y digo:

que preséntome ante usted, señor(a) juez(a) de lo civil 
y existencial, con objeto de asentar queja formal de 
acuerdo con la ley humana de quejas y servicios y 
anexas (anexo tres) en contra del ciudadano miguel 
de cervantes saavedra, alias “el manco de lepanto”, 
alias “el principe de los ingenios”, soldado y militar en 
retiro con antecedentes penales en la hermana repú-
blica popular de argelia, que en lo sucesivo será deno-
minado el acusado, con domicilio conocido en madrid 
(anexo cuatro), españa (anexo cuatro-bis), por la comi-
sión in flagranti delicto de actos públicos que violan 
los artículos 140 y 2390 (sección 9 bis) de la antedicha  
ley de los humanos derechos, por emitir de forma 
impresa abundantes actos de denigración calificada 
contra los siguientes grupos vulnerables: 1) perso-
nas con capacidades diferentes; 2) barberos; 3) curas;  
4) gays; 5) bisexuales; 6) transexuales; 7) pansexuales; 8) 
personas queer; 9) asexuales; 10) monosexuales; 11) per-
sonas menores de edad; 12) personas de la tercera edad; 
13), personas de las razas árabe, berberisca, morisca,  
judía, gitana, morena, mora, negra y mexicana;  
14) personas de las etnias castellana, vizcaína, cata-
lana, manchega, gallega, soriana, francesa, italia-
na; 15) campesinos y labriegos y operarios manuales; 
16) personas menesterosas o en situación de calle; 
17) personas de gran estatura o, en su defecto, de 
baja estatura; 18) personas en situación de obesidad; 
19) personas con cara de culo; 20) personas caballo, 
burro o molino de viento et caetera et caetera y los 
demás que resultaren bajo los códigos actuales y  
los in futuro, víctimas todas que me han escogido 
como su litigante por lo que en delante serán lla-
mados mis representados y en cuya defensa me pre-
sento ante usted en calidad de quejoso exigiendo 
justicia pronta y expedita.

prueba documental

si bien la totalidad de la obra del militar prófugo el 
acusado contiene múltiples abusos (anexos seis al mil 
trescientos dieciocho) a los humanos derechos de mis 
representados, presento un solo ejemplo en calidad 
de corpus delicti, una sola evidencia entre miles de 
la comisión de los señalados agravios cometidos 
por el acusado. trátase de un párrafo transcrito  

ad litteram por el citado notario íñigo goñi cañe-
do, que dio fe y constancia (anexo mil trescientos die-
cinueve) de esta expresión que figura en la “obra” 
titulada el ingenioso hidalgo don quijote de la man-
cha (2a. 13) en la que, con referencia a una menor de 
edad, labriega indefensa y en condición de pobreza, el 
aristócrata llamado “el caballero del bosque” dice: 
“¡oh hideputa, puta, y qué rejo debe tener la bellaca!” 
(anexo mil trescientos veinte) en cuya boca, quod erat 
demonstrandum, el acusado puso expresiones que 
cometen violencia de género, abuso de menores, dis-
criminación de clase, ciprianofobia y empleo de pala-
bras altisonantes.

conclusio

por todo lo anterior demando y exijo que sean expur-
gadas de la así llamada “obra literaria” firmada por 
el acusado todas las referencias señaladas en los 
anexos del seis al mil trescientos veinte en todas 
las ediciones circulantes y previas, así como deman-
da para que el acusado y/o sus editores paguen los 
costes y gastos de este juicio y compensen a mis repre-
sentados con cien mil salarios mínimos de multa que 
yo les distribuiré a la brevedad.

he dicho, habéis oído, ya sabéis, juzgad.
jura novit curia!

ciudad de méxico, a 23 de septiembre de 2016

fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el 
número 495/2016-iv así como en el sistema integral de segui-
miento de expedientes. 6
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