
C. JUEZ UNITARIO MUNICIPAL EN TURNO. 
Presente.- 
 
___________________________________________, como propietario de 
________________________________________________, de nacionalidad 
mexicana, de ______ años de edad, estado civil _________, 
escolaridad______________, señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en _________________________ número ______, de 
la Colonia ___________________, de esta ciudad, ante Usted con el debido 
respeto comparezco a exponer:  
 
Que  mediante el presente ocurso y por mis propios derechos,  interpongo 
Recurso de Inconformidad, en contra de la validez del Acta de Inspección folio 
_______________, de fecha ______ del mes de _____________ del presente 
año, que indebidamente me fuera levantada por el C. ____________________, 
adscrito a la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, quien es susceptible 
de ser notificado en las oficinas de que ocupa la misma Dirección, ubicada en 
Diagonal Reforma y Calzada Juan Francisco Ealy Ortíz, de esta ciudad, a efecto 
de obtener las siguientes:  
 

PRESTACIONES: 
 

A).- Se declare jurisdiccionalmente la nulidad absoluta del Acta de  
Inspección y/o Verificación con numero de folio __________ de fecha ____del 
mes de ___________ de 2014, toda vez que se encuentra fuera de toda normativa 
legal, afectando la esfera de mis derechos constitucionales que ordena nuestra 
Carta Magna. 

 
B).- A consecuencia de la prestación antes solicitada, sea declarada 

jurisdiccionalmente que el acta de Inspección y/o Verificación  con número de folio 
__________ de fecha ___ del mes de _____________ de 20___, no produzca 
ningún efecto jurídico en mi contra. 
 
 Fundo el presente recurso de Inconformidad en los siguientes hechos y 
consideraciones de derecho: 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD: 

 
Me causa agravios que el día _____________ del mes de ___________ del 
presente año, aproximadamente a las ______ horas, me encontraba ______ 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________,ya 
que me deja en total indefensión al no contemplar lo que prevé los artículos 14 y 
16 Constitucionales que entre otras cosas reza “nadie podrá ser privado de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento  y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”, por tal motivo acudo a esta Autoridad a fin de que se 
invalide el acta en mención, toda vez que viola mis derechos constitucionales. 
   

PRUEBAS: 
 

1.- La  Documental: consistente en  credencial de elector expedida por  el 
Instituto Federal Electoral con número de folio _________________, prueba que 



relaciono con la presente Inconformidad, con la finalidad de acreditar la 
personalidad con la que comparezco. 

 
2.- La documental consistente en copia al carbón del acta de inspección 

folio  ____________, de fecha ____ del mes de ____________ del presente año, 
prueba que relaciono con el apartado de mi inconformidad, de la que hoy me 
inconformo y pido la nulidad absoluta. 

 
3.- La documental consistente en fotocopia debidamente cotejada de recibo 

de pago por concepto de Refrendo (   ), de Licencia de 
_____________________________ del presente año, con número de folio 
_______________, a fin de demostrar que tengo el interés jurídico para interponer 
el presente Recurso, prueba que relaciono con apartado de motivos de 
inconformidad. 

 
4.- La Documental Pública (   ), Privada (   ) consistente en  _________ 

_____________________________________________________________, 
prueba que relaciono con apartado de Motivos de Inconformidad, lo anterior a fin 
de demostrar que mi negocio acredita estar en regla. 

   
5.-  La testimonial a cargo de los C. C. _________________________ 

________________, __________________________________________ y 
_______________________________________, a quienes me comprometo a 
presentar el día y hora que se sirva ordenar su Señoría, prueba que relaciono con 
apartado de Motivos de Inconformidad, a fin de demostrar lo asentado en el 
presente Recurso. 

 
6.- La presuncional en su doble aspecto legal y humano en cuanto me 

favorezca. 
 

Pruebas que relaciono con el punto de motivos de inconformidad anteriormente 
señalados. 

 
DERECHO: 

 
Sirven de fundamento los artículos  14 y 16 Constitucionales; 15, del 

Reglamento de Inspección y Verificación;  177 fracción III; 178, 181, 183, 186, 187 
del Reglamento de Justicia Municipal Administrativa, ambos de Torreón, Coahuila;  
14 y 16 de la Ley y demás relativos de los ordenamientos legales 
correspondientes. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted C. Juez Unitario Municipal 
atentamente solicito:  

PRIMERO.- Se me tenga por presentando en tiempo y forma y por admitido 
el presente Recurso de Inconformidad  

SEGUNDO.-   Que se declara la nulidad absoluta del acta de Inspección 
folio número ____________, de fecha _____ del mes de ___________ del 
presente año, que me fue levantada  sin existir violación alguna al Reglamento de 
________________________ para esta Municipio. 

TERCERO.- Se  dicte sentencia favorable a mis intereses.  
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 

Torreón, Coahuila, a _____ de ________________ del  20____. 

 
 
 

_______________________________________. 
Nombre completo y firma. 

 


