
 

Asunto: Se presenta Queja 

AGENTES DE VIALIDAD Y TRANSITO 

 

C. COORDINADORA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ASUNTOS 

INTERNOS. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

Nombre(s)____________________________________________________,

nacionalidad____________de_______años de edad, Estado Civil 

________________,Ocupación_____________, promoviendo por mi propio 

derecho, Señalando como domicilio oír y recibir toda clase de notificaciones, 

en_________________________________________________________________. 

Ante Usted, con el debido respeto que se merece comparezco para exponer: 

                                      

Que, mediante el presente escrito, ocurro a promover procedimiento de 

QUEJA en contra de ________________________________________________, 

agente(s) de _________________________________________________________, 

con número(s) de agente(s) ___________________,  por   los hechos ocurridos el 

día ______ del mes de ___________ del año (2019) dos mil diecinueve en el 

domicilio ubicado en 

__________________________________________________________________, 

esto aproximadamente a las ____________________________________. Lo 

anterior, por probables infracciones a la Ley General del Sistema de Seguridad 

Pública, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Reglamentación 

Municipal.  Fundo la presente Queja en las siguientes consideraciones de: 

H E C H O S. 

1.- 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

Es por ello, que comparezco ante usted a fin de que (el) o (la) servidor (es) público 

(s) sea sancionado por 

_________________________________________________________. Asimismo, 

a efecto de acreditar mis afirmaciones desde este momento ofrezco las siguientes: 

P R U E B A S 

1.-DOCUMENTAL: Consistente en _____________________________________ 

__________________________________________________________________, 

la cual solicito sea sellada y cotejada por la Secretaría de su adscripción y se me 

haga devolución del original. Lo anterior, para demostrar el interés jurídico directo y 

personal para ejercer mi derecho de formular queja. Prueba que relaciono con el 

numeral 1,  de los hechos narrados en mi escrito inicial de queja. 

2.-DOCUMENTAL: Consistente en ____________________________________ 

___________________________________________________________________, 

la cual solicito sea sellada y cotejada por la secretaria de su adscripción y se me haga 

devolución del original. Lo anterior, para demostrar el interés jurídico directo y 

personal para ejercer mi derecho de formular queja. Prueba que relaciono con el 

numeral  1,  de los hechos narrados en mi escrito inicial de queja. 

3.- DOCUMENTAL: Consistente en ____________________________________ 

___________________________________________________________________, 

la cual solicito sea sellada y cotejada por la secretaria de su adscripción y se me haga 

devolución del original. Lo anterior, para demostrar el interés jurídico directo y 

personal para ejercer mi derecho de formular queja. Prueba que relaciono con el 

numeral  1,  de los hechos narrados en mi escrito inicial de queja. 

4.- DOCUMENTAL: Consistente en ____________________________________ 

___________________________________________________________________, 

la cual solicito sea sellada y cotejada por la secretaria de su adscripción y se me haga 

devolución del original. Lo anterior, para demostrar el interés jurídico directo y 

personal para ejercer mi derecho de formular queja. Prueba que relaciono con el 

numeral  1,  de los hechos narrados en mi escrito inicial de queja. 

5.- PRUEBA _______________: Consistente en ___________________________. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Prueba que ofrezco y relaciono para acreditar lo expuesto dentro del numeral 1  del 

capítulo de hechos de mi escrito inicial de queja. 

6.- PRUEBA ______________: Consistente en ___________________________. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



Prueba que ofrezco y relaciono para acreditar lo expuesto dentro del numeral 1  del 

capítulo de hechos de mi escrito inicial de queja. 

7.- PRUEBA ______________: Consistente en ___________________________. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Prueba que ofrezco y relaciono para acreditar lo expuesto dentro del numeral 1  del 

capítulo de hechos de mi escrito inicial de queja. 

8.- PRESUNCION LEGAL Y HUMANA: En cuanto a todo lo que me favorezca. 

9.- LA DE ACTUACIONES JUDICIALES: Solo en todo lo que me favorezca. 

D E R E C H O: 

Sirven como fundamento aplicables al caso lo preceptuado por el artículo 10 

fracción I del Reglamento de la Unidad Especializada de Asuntos Internos de esta 

ciudad; 111, 112, 113, 114 y 115 fracción I del Reglamento de Justicia Municipal 

Administrativa de Torreón, Coahuila y demás relativos aplicables.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. Coordinadora de la Unidad 

Especializada de Asuntos Internos de esta Ciudad atentamente solicito. 

P R I M E R O: Se me tenga por presentando en tiempo y forma escrito  de Queja, 

en contra de ________________________________________________________. 

S E G U N D O: Con las copias simples que se acompaña, correr traslado a  

servidor(s) público(s) denunciado(s) para que comparezca a esta Unidad el día y 

hora que esta Unidad tenga a su bien señalar para que conteste a la Queja que 

interpongo en contra del mismo. 

T E R C E R O: Se me tenga por ______________ y  se gire atento oficio al 

Director __________________________________ con residencia en esta ciudad, 

para que proporcione  nombre(s) y expediente(s) personal(es) de agente(s) 

__________________________________________________________________ 

que intervinieron en los hechos, así como si cuenta(n) o no con antecedente(s) de 

una falta o sanción administrativa y remita  expediente(s) personal(es). Lo anterior 

en términos de lo dispuesto por el artículo 19 último párrafo del Reglamento de 

Asuntos Internos Vigente para este Municipio. 

C U A R T O: Se sancione a Servidor(es) Público(s) denunciado(s) adscrito(s) a la 

Dirección ________________________________________Municipal de esta 

Ciudad, por su conducta y su forma arbitraria de detención a mi persona. 

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO. 

Torreón, Coahuila; a ___de _________ del 2019 

 

 

 

________________________________________ 



 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La Unidad Especializada de Asuntos Internos, utilizará los datos personales aquí 

recabados para dar seguimiento a su trámite y de esta forma Promover, Fomentar y 

Consolidar la Cultura de Transparencia y el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. Su información consiste en su nombre, firma y 

asunto a tratar  será compartida con otras Direcciones y/o Dependencias 

Municipales, Estatales y Federales, así mismo le hago saber que cuenta con la 

posibilidad de Ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 

la Portabilidad de datos, una vez que haya otorgado su consentimiento plasmando su 

firma en esta Queja que presenta para realizar dicho trámite y que se encuentran en 

poder de esta Unidad.   

1. Usted puede consultar nuestro aviso de Privacidad Integral en www. 

torreon.gob.mx/transparencia. 

2. Las personas firman de conformidad con lo anteriormente expuesto otorgando su 

consentimiento y afirman que los datos asentados en el mismo son verídicos. 

 Con respecto al tratamiento de mis datos personales, y con fundamento en el artículo 14 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, por medio del presente, indico que ______ (si o no), otorgo el 

consentimiento a la Unidad Especializada de Asuntos Internos, con domicilio en Av. 

Allende No. 333 Pte. Col. Centro, Quinto Piso, Plaza Mayor, de esta Ciudad, para el 

tratamiento de los mismos conforme a la Ley, quedando bajo resguardo de: Unidad 

Especializada de Asuntos Internos. 

Torreón, Coahuila; a ____del mes de__________del 2019 

 

_____________________ 

Nombre y firma del titular de los datos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Asunto: Se presenta Queja 

AGENTES PREVENTIVOS 

 

C. COORDINADORA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ASUNTOS 

INTERNOS. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

Nombre(s)____________________________________________________,

nacionalidad____________de_______años de edad, Estado Civil 

________________,Ocupación_____________, promoviendo por mi propio 

derecho, Señalando como domicilio oír y recibir toda clase de notificaciones, 

en_________________________________________________________________. 

Ante Usted, con el debido respeto que se merece comparezco para exponer:                         

Que, mediante el presente escrito, ocurro a promover procedimiento de 

QUEJA en contra de ________________________________________________, 

agente(s) de _________________________________________________________, 

con número(s) de agente(s) ___________________,  por   los hechos ocurridos el 

día ______ del mes de ___________ del año (2019) dos mil diecinueve en el 

domicilio ubicado en 

__________________________________________________________________, 

esto aproximadamente a las ____________________________________. Lo 

anterior, por probables infracciones a la Ley General del Sistema de Seguridad 

Pública, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Reglamento Interior 

de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y la Reglamentación 

Municipal.  Fundo la presente Queja en las siguientes consideraciones de: 

H E C H O S. 

1.- 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

Es por ello, que comparezco ante usted a fin de que (el) o (la) servidor (es) público 

(s) sea sancionado por 

_________________________________________________________. Asimismo, 

a efecto de acreditar mis afirmaciones desde este momento ofrezco las siguientes: 

P R U E B A S 

1.-DOCUMENTAL: Consistente en _____________________________________ 

__________________________________________________________________, 

la cual solicito sea sellada y cotejada por la Secretaría de su adscripción y se me 

haga devolución del original. Lo anterior, para demostrar el interés jurídico directo y 

personal para ejercer mi derecho de formular queja. Prueba que relaciono con el 

numeral 1,  de los hechos narrados en mi escrito inicial de Queja. 

2.-DOCUMENTAL: Consistente en ____________________________________ 

___________________________________________________________________, 

la cual solicito sea sellada y cotejada por la secretaria de su adscripción y se me haga 

devolución del original. Lo anterior, para demostrar el interés jurídico directo y 

personal para ejercer mi derecho de formular queja. Prueba que relaciono con el 

numeral  1,  de los hechos narrados en mi escrito inicial de Queja. 

3.- DOCUMENTAL: Consistente en ____________________________________ 

___________________________________________________________________, 

la cual solicito sea sellada y cotejada por la secretaria de su adscripción y se me haga 

devolución del original. Lo anterior, para demostrar el interés jurídico directo y 

personal para ejercer mi derecho de formular queja. Prueba que relaciono con el 

numeral  1,  de los hechos narrados en mi escrito inicial de Queja. 

4.- DOCUMENTAL: Consistente en ____________________________________ 

___________________________________________________________________, 

la cual solicito sea sellada y cotejada por la secretaria de su adscripción y se me haga 

devolución del original. Lo anterior, para demostrar el interés jurídico directo y 

personal para ejercer mi derecho de formular queja. Prueba que relaciono con el 

numeral  1,  de los hechos narrados en mi escrito inicial de Queja. 

5.- PRUEBA _______________: Consistente en ___________________________. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Prueba que ofrezco y relaciono para acreditar lo expuesto dentro del numeral 1  del 

capítulo de hechos de mi escrito inicial de queja. 

6.- PRUEBA ______________: Consistente en ___________________________. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



Prueba que ofrezco y relaciono para acreditar lo expuesto dentro del numeral 1  del 

capítulo de hechos de mi escrito inicial de queja. 

7.- PRUEBA ______________: Consistente en ___________________________. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Prueba que ofrezco y relaciono para acreditar lo expuesto dentro del numeral 1  del 

capítulo de hechos de mi escrito inicial de queja. 

8.- PRESUNCION LEGAL Y HUMANA: En cuanto a todo lo que me favorezca. 

9.- LA DE ACTUACIONES JUDICIALES: Solo en todo lo que me favorezca. 

D E R E C H O: 

Sirven como fundamento aplicables al caso lo preceptuado por el artículo 10 

fracción I del Reglamento de la Unidad Especializada de Asuntos Internos de esta 

ciudad; 111, 112, 113, 114 y 115 fracción I del Reglamento de Justicia Municipal 

Administrativa de Torreón, Coahuila y  Reglamento Interior de la Dirección General 

de Seguridad Pública Municipal de esta Ciudad y demás relativos aplicables.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. Coordinadora de la Unidad 

Especializada de Asuntos Internos de esta ciudad atentamente solicito. 

P R I M E R O: Se me tenga por presentando en tiempo y forma escrito  de Queja, 

en contra de ________________________________________________________. 

S E G U N D O: Con las copias simples que se acompaña, correr traslado a  

servidor(s) público(s) denunciado(s) para que comparezca a esta Unidad el día y 

hora que esta Unidad tenga a su bien señalar para que conteste a la Queja que 

interpongo en contra del mismo. 

T E R C E R O: Se me tenga por ______________ y  se gire atento oficio al 

Director __________________________________ con residencia en esta ciudad, 

para que proporcione  nombre(s) y expediente(s) personal(es) de agente(s) 

__________________________________________________________________ 

que intervinieron en los hechos, así como si cuenta(n) o no con antecedente(s) de 

una falta o sanción administrativa y remita  expediente(s) personal(es). Lo anterior 

en términos de lo dispuesto por el artículo 19 último párrafo del Reglamento de 

Asuntos Internos Vigente para este Municipio. 

C U A R T O: Se sancione a Servidor(es) Público(s) denunciado(s) adscrito(s) a la 

Dirección ________________________________________Municipal de esta 

Ciudad, por su conducta y su forma arbitraria de detención a mi persona. 

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO. 

Torreón, Coahuila; a ___de _________ del 2019 

 

 

________________________________________ 

 



 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La Unidad Especializada de Asuntos Internos, utilizará los datos personales aquí 

recabados para dar seguimiento a su trámite y de esta forma Promover, Fomentar y 

Consolidar la Cultura de Transparencia y el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. Su información consiste en su nombre, firma y 

asunto a tratar  será compartida con otras Direcciones y/o Dependencias 

Municipales, Estatales y Federales, así mismo le hago saber que cuenta con la 

posibilidad de Ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 

la Portabilidad de datos, una vez que haya otorgado su consentimiento plasmando su 

firma en esta Queja que presenta para realizar dicho trámite y que se encuentran en 

poder de esta Unidad.   

3. Usted puede consultar nuestro aviso de Privacidad Integral en www. 

torreon.gob.mx/transparencia. 

4. Las personas firman de conformidad con lo anteriormente expuesto otorgando su 

consentimiento y afirman que los datos asentados en el mismo son verídicos. 

 Con respecto al tratamiento de mis datos personales, y con fundamento en el artículo 14 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, por medio del presente, indico que ______ (si o no), otorgo el 

consentimiento a la Unidad Especializada de Asuntos Internos, con domicilio en Av. 

Allende No. 333 Pte. Col. Centro, Quinto Piso, Plaza Mayor, de esta Ciudad, para el 

tratamiento de los mismos conforme a la Ley, quedando bajo resguardo de: Unidad 

Especializada de Asuntos Internos. 

Torreón, Coahuila; a ____del mes de__________del 2019 

 

_____________________ 

Nombre y firma del titular de los datos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asunto: Se presenta queja 

PERITOS Y JUECES ADSCRITOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL 

 

C. COORDINADORA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ASUNTOS 

INTERNOS. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

Nombre(s)____________________________________________________,

nacionalidad____________de_______años de edad, Estado Civil 

________________,Ocupación_____________, promoviendo por mi propio 

derecho, Señalando como domicilio oír y recibir toda clase de notificaciones, 

en_________________________________________________________________. 

Ante Usted, con el debido respeto que se merece comparezco para exponer:                         

Que, mediante el presente escrito, ocurro a promover procedimiento de 

QUEJA en contra de ________________________________________________, 

personal de _________________________________________________________, 

con número(s) de nómina(s) ___________________,  por   los hechos ocurridos el 

día ______ del mes de ___________ del año (2019) dos mil diecinueve en el 

domicilio ubicado en 

__________________________________________________________________, 

esto aproximadamente a las ____________________________________. Lo 

anterior, por probables infracciones a la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Municipal 

Administrativa y la Reglamentación Municipal.  Fundo la presente Queja en las 

siguientes consideraciones de: 

H E C H O S. 

1.- 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

Es por ello, que comparezco ante usted a fin de que (el) o (la) servidor (es) público 

(s) sea sancionado por 

_________________________________________________________. Asimismo, 

a efecto de acreditar mis afirmaciones desde este momento ofrezco las siguientes: 

P R U E B A S 

1.-DOCUMENTAL: Consistente en _____________________________________ 

__________________________________________________________________, 

la cual solicito sea sellada y cotejada por la Secretaría de su adscripción y se me 

haga devolución del original. Lo anterior, para demostrar el interés jurídico directo y 

personal para ejercer mi derecho de formular queja. Prueba que relaciono con el 

numeral 1,  de los hechos narrados en mi escrito inicial de queja. 

2.-DOCUMENTAL: Consistente en ____________________________________ 

___________________________________________________________________, 

la cual solicito sea sellada y cotejada por la secretaria de su adscripción y se me haga 

devolución del original. Lo anterior, para demostrar el interés jurídico directo y 

personal para ejercer mi derecho de formular queja. Prueba que relaciono con el 

numeral  1,  de los hechos narrados en mi escrito inicial de queja. 

3.- DOCUMENTAL: Consistente en ____________________________________ 

___________________________________________________________________, 

la cual solicito sea sellada y cotejada por la secretaria de su adscripción y se me haga 

devolución del original. Lo anterior, para demostrar el interés jurídico directo y 

personal para ejercer mi derecho de formular queja. Prueba que relaciono con el 

numeral  1,  de los hechos narrados en mi escrito inicial de queja. 

4.- DOCUMENTAL: Consistente en ____________________________________ 

___________________________________________________________________, 

la cual solicito sea sellada y cotejada por la secretaria de su adscripción y se me haga 

devolución del original. Lo anterior, para demostrar el interés jurídico directo y 

personal para ejercer mi derecho de formular queja. Prueba que relaciono con el 

numeral  1,  de los hechos narrados en mi escrito inicial de queja. 

5.- PRUEBA _______________: Consistente en ___________________________. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Prueba que ofrezco y relaciono para acreditar lo expuesto dentro del numeral 1  del 

capítulo de hechos de mi escrito inicial de queja. 

6.- PRUEBA ______________: Consistente en ___________________________. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



Prueba que ofrezco y relaciono para acreditar lo expuesto dentro del numeral 1  del 

capítulo de hechos de mi escrito inicial de queja. 

7.- PRUEBA ______________: Consistente en ___________________________. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Prueba que ofrezco y relaciono para acreditar lo expuesto dentro del numeral 1  del 

capítulo de hechos de mi escrito inicial de queja. 

8.- PRESUNCION LEGAL Y HUMANA: En cuanto a todo lo que me favorezca. 

9.- LA DE ACTUACIONES JUDICIALES: Solo en todo lo que me favorezca. 

D E R E C H O: 

Sirven como fundamento aplicables al caso lo preceptuado por el artículo 10 

fracción I del Reglamento de la Unidad Especializada de Asuntos Internos de esta 

ciudad; 111, 112, 113, 114 y 115 fracción I del Reglamento de Justicia Municipal 

Administrativa de Torreón, Coahuila y  Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Municipal Administrativa de esta Ciudad y demás relativos aplicables.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. Coordinadora de la Unidad 

Especializada de Asuntos Internos de esta ciudad atentamente solicito. 

P R I M E R O: Se me tenga por presentando en tiempo y forma escrito  de Queja, 

en contra de ________________________________________________________. 

S E G U N D O: Con las copias simples que se acompaña, correr traslado a  

servidor(s) público(s) denunciado(s) para que comparezca a esta Unidad el día y 

hora que esta Unidad tenga a su bien señalar para que conteste a la Queja que 

interpongo en contra del mismo. 

T E R C E R O: Se me tenga por ______________ y  se gire atento oficio al 

Presidente __________________________________ con residencia en esta 

Ciudad, para que proporcione  nombre(s) y expediente(s) personal(es) de: 

__________________________________________________________________ 

que intervinieron en los hechos, así como si cuenta(n) o no con antecedente(s) de 

una falta o sanción administrativa y remita  expediente(s) personal(es). Lo anterior 

en términos de lo dispuesto por el artículo 19 último párrafo del Reglamento de 

Asuntos Internos Vigente para este municipio. 

C U A R T O: Se sancione a Servidor(es) Público(s) denunciado(s) adscrito(s) a la 

Tribunal ________________________________________Municipal de esta 

Ciudad, por su conducta y su forma arbitraria de detención a mi persona. 

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO. 

Torreón, Coahuila; a ___de _________ del 2019 

 

 

________________________________________ 

 



 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La Unidad Especializada de Asuntos Internos, utilizará los datos personales aquí 

recabados para dar seguimiento a su trámite y de esta forma Promover, Fomentar y 

Consolidar la Cultura de Transparencia y el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. Su información consiste en su nombre, firma y 

asunto a tratar  será compartida con otras Direcciones y/o Dependencias 

Municipales, Estatales y Federales, así mismo le hago saber que cuenta con la 

posibilidad de Ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 

la Portabilidad de datos, una vez que haya otorgado su consentimiento plasmando su 

firma en esta Queja que presenta para realizar dicho trámite y que se encuentran en 

poder de esta Unidad.   

5. Usted puede consultar nuestro aviso de Privacidad Integral en www. 

torreon.gob.mx/transparencia. 

6. Las personas firman de conformidad con lo anteriormente expuesto otorgando su 

consentimiento y afirman que los datos asentados en el mismo son verídicos. 

 Con respecto al tratamiento de mis datos personales, y con fundamento en el artículo 14 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, por medio del presente, indico que ______ (si o no), otorgo el 

consentimiento a la Unidad Especializada de Asuntos Internos, con domicilio en Av. 

Allende No. 333 Pte. Col. Centro, Quinto Piso, Plaza Mayor, de esta Ciudad, para el 

tratamiento de los mismos conforme a la Ley, quedando bajo resguardo de: Unidad 

Especializada de Asuntos Internos. 

Torreón, Coahuila; a ____del mes de__________del 2019 

 

_____________________ 

Nombre y firma del titular de los datos personales. 

 

 

 

 


