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1. PORTADA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  

(Nombre del ayuntamiento) 

ALCALDÍA CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

ASUNTO: _________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ALCALDE: ___________________________________________________ 

 

SECRETARIO: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

FECHA DE INICIO: _____________________ 

 

 

 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE. _________________ 
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2. MODELO DE DEMANDA VERBAL O POR

COMPARECENCIA ANTE EL ALCALDE.

COMPARECENCIA. En _______________________________________, siendo las 

___________ del día ______________ de ______________ del dos mil __________, ante el 

ciudadano ___________________________ Alcalde _____________ Constitucional de éste 

lugar, quien actúa con el ciudadano _____________________________, secretario que 

autoriza y da fe, declara abierta la presente, comparece espontáneamente el 

ciudadano ______________________ quien se identifica 

con__________________________________ ___________________ de la cual se deduce una 

copia para agregarla a los presentes autos devolviendo el original al 

interesado; enseguida se procede a exhortarlo en términos de ley para que se 

conduzca con verdad en todo lo que va a manifestar y advertido que es de las 

penas en que incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad, por 

sus generales dice: llamarse como ha quedado escrito, ser originario 

de______________________________________________________ y vecino de 

_____________________________ de estado civil _________________, de ________________ 

años de edad, de ocupación ___________________________________. A continuación y 

en uso de la palabra manifiesta: Que viene a demandar a 

__________________________________________________________, quien tiene su domicilio 

en_______________________________________________________________________ lo siguiente: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________ por las siguientes consideraciones 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ ofreciendo como PRUEBAS: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Por lo que solicita a esta autoridad lo cite en el domicilio ya señalado. Acto 

seguido se ACUERDA: Visto lo manifestado por el compareciente fórmese 

expediente y regístrese; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 145, 

fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y de manera 

supletoria (en los municipios donde no se haya expedido por el ayuntamiento el 

Reglamento para el Procedimiento Conciliatorio ante los Alcaldes)y los artículos 21 
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al 35 de la Ley de Mediación  para el Estado de Oaxaca y 931, 935, 936 Y 

937 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, téngase al 

compareciente en la forma y términos que lo hace exhibiendo los 

documentos antes aludidos (si es que se presentan documentos) demandando 

al ciudadano ______________________________________ por lo que se ordena citarlo 

para la audiencia de contestación y de avenimiento que tendrá verificativo 

a las ____________ del día _______ del mes de _______________del dos mil__________  

notificándole, corriéndole traslado con una copia simple de la presente 

demanda, y emplazándolo para que antes o en el momento de la audiencia 

señalada anteriormente, conteste la demanda entablada en su contra, 

audiencia a la que deberá de comparecer también el demandante.. 

Enseguida, previa lectura y ratificación en todas y cada una de sus partes, 

se da por terminada la presente, firmando al calce y margen los que en ella 

intervinieron (o estampando sus huellas digitales sino sabe firmar). Acta que se 

cierra y autoriza. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ALCALDE SECRETARIO 

FIRMA O HUELLA DEL DEMANDANTE. 
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3. AUTO DE RADICACIÓN DE UNA DEMANDA 

FORMULADA POR ESCRITO. 

 
 

 

 

 

 

 

LUGAR Y FECHA.- ________________________________________________________-Dada 

cuenta con el escrito de _____________________________________ recibido el día 

_______________, fórmese expediente y regístrese con el número _____ en el libro 

respectivo. Visto su contenido, con fundamento en el artículo 145, fracción III 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y de manera supletoria (en 

los municipios donde no se haya expedido por el ayuntamiento el Reglamento para el 

Procedimiento Conciliatorio ante los Alcaldes)los artículos 21 al 35 de la Ley de 

Mediación para el Estado de Oaxaca , 931, 935, 937 y 938 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, se le tiene demandando al 

ciudadano_____________________________ lo siguiente: 

_____________________________________ así mismo téngale exhibiendo las 

documentales consultantes en: (Si es que se exhibe algún 

documento)____________________________________. En consecuencia y en vista de que 

el domicilio del demandado se localiza en 

______________________________________________, se ordena al personal actuante se 

constituya en el mismo y le notifique personalmente al (los)demandado (s)este 

proveído, corriéndoles traslado y emplazándolo con una copia simple de la 

demanda, anexos y el presente proveído, para que conteste la entablada en su 

contra, antes o en el momento de la audiencia de contestación y avenimiento 

que se efectuará en esta Alcaldía, por lo que se le cita incluyendo al 

demandante para que comparezcan a la misma, a las _____________ horas del día 

__________________ del mes de ___________________ del dos mil ____________. Por otra 

parte, se le tiene ofreciendo las pruebas a que hace mención y por último se le 

tiene como domicilio para oír notificaciones el indicado para tal fin y por 

autorizados para recibirlas a las personas que refiere. NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Así lo acordó y firma el Alcalde ____________________ ciudadano 

_______________________________________________________ quien actúa con el ciudadano 

secretario _________________________________________ que autoriza y da fe.-----  

 

 

 

FIRMA DEL ALCALDE    FIRMA DEL SECRETARIO 
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4. DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y 

CITACIÓN. 

En el municipio de ________________________________________________ siendo las 

________________ horas del día _________________ del mes de _________________ del dos 

mil ____________en cumplimiento al auto que antecede, el personal actuante de 

la Alcaldía Constitucional, representado por el Alcalde Constitucional 

________________________________________________ quien actúa con el ciudadano 

________________________________________________ secretario que autoriza y da fe, 

constituidos en el domicilio señalado en autos por el actor para notificar al 

ciudadano ____________________________________________________, sito en las calles de 

_________________________________________________ de este municipio y previamente 

cerciorados de que este domicilio es el mismo señalado en autos, y en donde 

habita el demandado ___________________________, quien se identifica con 

_____________________, y estando presente procedí a notificarle el auto que 

antecede, manifestando quedar enterado; enseguida se procedió a correrle 

traslado con la copia de la demanda entablada en su contra, anexos que 

acompaña, y auto de inicio, emplazándolo para que conteste dicha demanda 

antes o en la audiencia de contestación y avenimiento que se verificará a las 

_______ horas del día _______ del mes de __________ del dos mil _______ por lo que se 

le cita para que esté presente a la hora y día señalado, a lo que manifestó: 

Quedar enterado, darse por recibido de las copias con las que se le corre 

traslado y enterado de la fecha de la audiencia de avenimiento, firmando (o 

estampando sus huellas digitales) al calce para constancia. DOY FE.- - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

ALCALDE 

 

 

 

SECRETARIO 
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5. DILIGENCIA DE CONTESTACIÓN Y AVENIMIENTO     

CUANDO LAS PARTES LLEGAN A UN ACUERDO. 
 

 
DILIGENCIA DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y AVENIMIENTO.- En 

______________________________________ siendo las ___________ del día ___________ del 

mes de ______________ del dos mil ____________ estando en audiencia pública el 

ciudadano ___________________________________ Alcalde Constitucional, quien actúa 

con el ciudadano ____________________________________ secretario que autoriza y da 

fe, comparecieron por una parte el señor ________________________________  y por la 

otra el demandado ____________________________; quienes se identifican con 

_______________________ documento que se les devuelve en este acto por ser de su 

uso personal, por lo que se declara abierta la misma; enseguida se procede a 

dar lectura íntegra a la demanda presentada por el actor; acto seguido se 

procede a la lectura del escrito de contestación a la demanda (en caso de que se 

hubiere presentado y si no se previene al demandado para que la conteste y se 

asiente en el acta una síntesis de los hechos). Hecho lo anterior, se concedió el 

uso de la palabra al demandante ciudadano 

_____________________________________________________________________ quien manifiesta: 

_________________________________________________________________________________________A 

continuación el ciudadano Alcalde Municipal exhortó a las dos partes para que 

solucionen su controversia en forma conciliatoria y se eviten el trámite del 

juicio correspondiente, haciéndoles notar las razones que en justicia les asiste 

a cada uno de ellos y luego de ésta exhortación y del dialogo sostenido con 

ambas partes, expresan su deseo de dar por terminado este juicio y para ello 

celebran el CONVENIO al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA._____________________________________________________________________________ 

SEGUNDA.__________________________________________TERCERA.________________________

__________________________________________________________CUARTA.______________________

_______________________________________________QUINTA._________________________________

______________________________________________________________________________________ 

CONVENIO que se firma en presencia de la autoridad actuante, el cual, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Mediación para el 

Estado de Oaxaca de manera supletoria (en los municipios donde no se haya 

expedido por el ayuntamiento el Reglamento para el Procedimiento Conciliatorio 

ante los Alcaldes), se eleva a la categoría de COSA JUZGADA para todos los 

efectos legales procedentes ordenándose a las partes a estar y pasar por el 

contenido del convenio transcrito. Enseguida se da por terminada la misma, 
previa lectura y ratificación en todas y cada una de sus partes, firmando al 

calce y margen los que en ella intervinieron. Acta que se cierra y autoriza. 

DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  

FIRMA DEL ALCALDE FIRMA DEL SECRETARIO 
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6. DILIGENCIA DE CONTESTACIÓN Y AVENIMIENTO    

CUANDO LAS PARTES NO LLEGAN A UN ACUERDO. 

 

DILIGENCIA DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y AVENIMIENTO.-

En ____________________________________ siendo las _________ horas del día __________ 

del mes de _________________ del dos mil _____________, estando en audiencia 

pública el ciudadano 

_____________________________________________________________Alcalde 

Constitucional___________________________________ quien actúa con el ciudadano 

__________________________________secretario que autoriza y da fe, compareciendo 

por una parte el ciudadano____________________________________ y por la otra el 

demandado ________________________________________, quienes se identificaron con 

____________________, documento que se les devuelve en este acto por ser de su 

uso personal, por lo que se declaró abierta la presente audiencia, dándose 

lectura íntegra a la demanda entablada por el actor y también de la 

contestación a la demanda (para el caso de que no se hubiere contestado la 

demanda el Alcalde prevendrá al demandado para que lo haga en ese 

momento asentándose una síntesis de la contestación). Acto seguido se 

concede el uso de la palabra al demandante quien manifiesta: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________Enseguida se concedió el uso de la palabra al 

demandado quien 

dijo:___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________A continuación, visto lo manifestado por las 

partes y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 fracción III de la 

Ley de Mediación para el Estado de Oaxaca  de manera supletoria (en los 

municipios donde no se haya expedido por el ayuntamiento el Reglamento para 

el Procedimiento Conciliatorio ante los Alcaldes)se exhorta a los mediados a 

cooperar ampliamente y con disponibilidad para la solución del conflicto; 

luego del diálogo correspondiente con los interesados, el reclamante expresó 

su negativa; por su parte, el demandado también expresa su deseo de 

resolverlo en otra instancia, porque no considera justas las reclamaciones 
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que le hace su contraparte. A continuación se ACUERDA: Visto lo manifestado 

por ambas partes y ante la negativa de los interesados para celebrar un 

convenio, con fundamento en el artículo 145 fracción III inciso a) última parte 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, se dejan a salvo los 

derechos de las partes para que los hagan valer en la forma y términos que 

procedan, ordenándose archivar el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. Enseguida se da por terminada la misma, previa 

lectura y ratificación en todas y cada de sus partes, firmando al calce y 

margen los que en ella intervinieron (estampando sus huellas digitales si no 

supieren firmar). Acta que se cierra y autoriza.  DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

FIRMA DEL ALCALDE  FIRMA DEL SECRETARIO 

ACTOR            DEMANDADO 
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7. ACUERDO QUE ADMITE UNA SOLICITUD 

   DE APEO Y DESLINDE. 

LUGAR Y FECHA _________________________________________________________. 

Dada cuenta con un escrito del ciudadano__________________________________ con 

los anexos que acompaña consistentes en _______________________________________ 

____________________________________________________________ recibidos el día de hoy 

en esta Alcaldía Constitucional; regístrese su ingreso con el número ______ en 

el libro respectivo. Visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 134, 135, 923, 924, 925 y 926 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, se tiene al solicitante promoviendo en la VIA DE 

JURISDICCION VOLUNTARIA DILIGENCIAS DE APEO Y DESLINDE, respecto 

de un solar ubicado en ________________________________________ con las siguientes 

medidas y colindancias: 

AL NORTE mide:______________ y colinda con __________________; AL SUR mide y 

colinda con: __________________; AL ORIENTE mide __________________; y colinda 

con __________________; AL PONIENTE mide ______________ y colinda con 

__________________; exhibiendo las pruebas documentales consistentes 

en:__________________________________________ por lo que se ordena notificarle a los 

colindantes por el personal actuante de esta alcaldía, en el domicilio que 

indica el promovente, para que dentro de un plazo de TRES DIAS presenten 

los títulos o documentos que justifiquen su propiedad o posesión, así como 

para que nombren su perito y testigos de identificación en el momento de la 

diligencia, si quisieren hacerlo; señalándose para el desahogo de esta 

diligencia las__________ horas del día _________de__________ del dos mil __________. 

Por otra parte, requiérase al promovente para que en la fecha de la diligencia 

nombre y presente a su perito (para el caso de que no lo haya nombrado). Por 

último, se le tiene al ocursante señalando como domicilio para oír 

notificaciones el indicado para tal fin y por autorizadas para recibirlas a la 

persona que refiere. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Así lo acordó y firma el ciudadano ___________________________________ 

Alcalde Constitucional, quien actúa con el ciudadano 

______________________________________ secretario que autoriza y da fe.- - - - - - - - - -  
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8. DILIGENCIA DE APEO Y DESLINDE. 
 

En_____________________ municipio de ________________, Oaxaca, siendo las 

________ horas del día________ del mes de____________ del dos mil ______________, día 

y hora señalado para que tenga verificativo la diligencia de apeo y deslinde, 

compareció ante el Alcalde _______________________________________ y el secretario 

_____________________, el ciudadano_________________________________ quién en este 

acto se identifica con ____________________________________________ coincidiendo en 

todos y cada uno de sus rasgos fisonómicos del compareciente, quien es 

asistido por su perito el ciudadano____________________________________ quién en 

este instante se identifica con __________________________________________, 

coincidiendo con los rasgos fisonómicos de la persona mencionada quien 

acepta el cargo a lo que manifiesta quedar enterado y se le protesta, 

facultándolo para que cumpla con su encargo,; asistido también por los 

testigos de identidad, de nombres______________________________; quienes se 

identifican con_________________________________ coincidiendo con sus rasgos 

fisonómicos de cada uno; todos debidamente protestados y advertidos de las 

penas en que incurren los falsos declarantes, manifestaron llamarse como ha 

quedado escrito; el primero originario y vecino de,______________, con domicilio 

en_____________, de estado civil________________ de tantos años de edad___________el 

segundo originario y vecino de______________, con domicilio en_____________, de 

estado civil__________, de tantos años de edad,______________ el tercero originario 

y vecino de-__________________con domicilio en_____________, originario y vecino 

de_____________________, de estado civil_______________de tantas años de 

edad_______________y el cuarto originario y vecino de________________________con 

domicilio en______________, de estado civil____________________ de tantas años de 

edad; se encuentran presentes los colindantes, CC._______________________________ 

quienes se identifican con__________________y debidamente protestados y 

advertidos de las penas en que incurren los falsos protestados, manifestaron 

llamarse como ha quedado escrito, ser originarios y vecinos de___________, con 

domicilio en________________de ocupación ______________de tantos años de 

edad____________, respectivamente (se pondrán los datos en las líneas de los 

colindantes en el orden en que aparecen sus nombres),quienes exhiben el 

(los)documento (s)para acreditar su propiedad o posesión (según sea el caso, 

en esta parte se deben de describir dichos documentos).  El personal de la 

Alcaldía se trasladó al predio materia de la diligencia que se encuentra 

ubicado en________________________________ de esta población, por lo que se 

interroga a los testigos bajo la protesta que tienen otorgada de las 
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circunstancias de modo, (o la manera en que supieron que este es el inmueble 

que refiere el solicitante en su escrito o comparecencia); que lo saben desde el 

día___ de _____ del año __________ por lo que identifican este predio como el 

señalado por el solicitante, procediendo a dar comienzo con auxilio de los 

peritos a la misma en la parte poniente (oriente, sur o norte, dependiendo de la 

ubicación del terreno)del mismo lote, haciéndose un recorrido con dirección de 

sur a norte en una distancia de_________________________ metros lineales, llegando 

a la unión o intersección del lindero oriente con el lindero norte, del predio 

antes mencionado, encontrándose delimitado por medio de una barda de 

piedra (ladrillo, adobe, Etc.),siguiendo el recorrido del punto antes indicado en 

una dirección de norte a sur en una distancia de 

____________________________________________________________ 

metros lineales para llegar al lindero poniente, el lindero sur encontrándose 

delimitado este lindero por una parte de barda de piedra y otra por 

construcción (o lo que se encuentre) siendo los colindantes 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________quienes se encuentran presentes, manifestando que no 

tienen objeción que formular, ya que están conforme con su lindero. Se hace 

constar que el colindante al norte del terreno que se deslinda 

es_______________________________________ quien no se encuentra presente, no 

obstante haber sido citado (s) legalmente, por lo que se llega al punto donde 

termina la presente diligencia. Así mismo, se hace constar que en el terreno 

que se deslinda existe una construcción de aproximadamente____________________ 

metros, los peritos expresan como razón técnica que utilizaron ________ para 

obtener las medidas y colindancias, que la cinta métrica o aparato de medición 

es de marca___, que (en su caso)se sujeta a la Norma Oficial Mexicana 

________________, que es todo lo que tienen que decir; por lo que el ciudadano 

Alcalde Constitucional con fundamento en los artículos 923, 924, 925,927 y 

928 del Código de Procedimiento Civiles vigente y en atención al resultado de 

la diligencia, al irse demarcando los límites del fundo deslindado otorgó la 

posesión al promovente de la propiedad que queda comprendida dentro de 

ellos, ordenándose se le mantenga en la que está disfrutando, quedando las 
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señales mencionadas en el cuerpo de la presente acta, como límites legales. 

Acto continuo y en uso de la palabra el promovente de la presente diligencia 

dijo: Que solicita copia certificada de la presente diligencia. El ciudadano 

Alcalde Constitucional ACUERDA: Como se solicita expídasele a costa del 

promovente la copia certificada que indica. Enseguida se da por terminada la 

presente, previa la lectura y ratificación en todas y cada una de sus partes, 

firmando los que en ella intervinieron. Acta que se cierra y autoriza. DOY FE –  

 

 

 

FIRMA DEL ALCALDE   FIRMA DEL SECRETARIO 

 

 

 

FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE  

 

 

 

FIRMA DEL PERITO DEL PROMOVENTE 

 

 

 

FIRMA O HUELLA DE LOS COLINDANTES (SI QUISIERON HACERLO) 

 

 

 

FIRMA DE LOS PERITOS (SI ASISTIERON) 

 

 

 

FIRMA O HUELLA DE LOS TESTIGOS 
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9. RADICACIÓN DE UN DESPACHO. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lugar y Fecha.______________________________________________________________ 

Por recibido el despacho número___________ el día __________________procedente del 

Juzgado ____________________; regístrese su ingreso en el libro correspondiente con el 

número ___________. Visto su contenido, diligénciese en sus términos; hecho lo anterior 

devuélvase al Juzgado de su procedencia, previa razón del libro en que se anota. 

CÚMPLASE.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo acordó y firma el Alcalde Constitucional 

ciudadano__________________________________________ quien actúa con el ciudadano 

_________________________________ secretario que autoriza y da fe.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

FIRMA DEL ALCALDE FIRMA DEL SECRETARIO 

 

 

DILIGENCIA.- Enseguida se desahoga la diligencia ordenada por el Juez, la cual 

debe ir firmada por el Alcalde, su secretario y las personas que intervengan o si no 

quisieren hacerlo se hará constar esa circunstancia como se indica en los siguientes 

formatos. 
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10. DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, TRASLADO Y

EMPLAZAMIENTO, CUANDO SE ENCUENTRA  AL

INTERESADO.

*Nota: el Alcalde debe precisar el domicilio, la ubicación, fachada, quien atiende la

diligencia, y demás datos que sirvan para generar la certeza en la notificación.

En _____________________________________________ siendo las _____________ del día 

_________________ del mes de ______________ del dos mil ______________ el personal del Juzgado 

Municipal, representado por el ciudadano _________________________________________Alcalde 

Constitucional, quien actúa con su secretario ciudadano 

____________________________________ que autoriza y da fe, nos constituimos en el domicilio 

de ___________________________________ ubicado en la calle de 

______________________________________________ en busca de éste y bien cerciorados que 

fuimos de que este es su domicilio, en el cual habita o vive, por el dicho de 

____________________________________ quien se identifica en este acto con 

____________________________________y estando presente procedimos a notificarle el 

contenido del auto de fecha ______________________ inserto en el despacho número 

__________, así mismo se le corre traslado con las copias simples de la demanda, 

emplazándolo para que dentro del término de ____________ días produzca su 

contestación, señale domicilio en la residencia del juzgado que remite el despacho, 

apercibido que de no hacerlo será declarado confeso presuntivamente de la demanda, 

y las notificaciones se le harán en los estrados del juzgado que remite el despacho, 

manifestando: quedar enterado y firma para constancia al calce (puede no hacerlo y se 

hace constar esa circunstancia)con lo que se da por concluida la presente diligencia. DOY 

FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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11. DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO CUANDO NO SE 

ENCUENTRA PRESENTE EN SU DOMICILIO LA PERSONA 

DEMANDADA O A QUIEN SE VA A EMPLAZAR. 

 

 

*Nota: la notificación deberá efectuarse dentro de las veinticuatro horas siguientes 

tomando en cuenta la actividad de las personas, para que tenga la posibilidad de 

enterarse del emplazamiento.  

En ________________________________________siendo las __________ horas del día 

_______________ del mes de ____________________ del dos mil ______________, con 

fundamento en el artículo 145 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Oaxaca, el suscrito C._________________________________ Alcalde Constitucional de 

esta población, en compañía del C.___________________________________________, 

Secretario Municipal, nos constituimos en la casa número ___________________de las 

calles de _________________________________, con el objeto de emplazar, notificar y 

correr traslado al C.____________________________________ y bien cerciorados que fuimos 

de ser este el domicilio por así encontrarse indicado el nombre de la calle en la 

esquina de la cuadra, y por ostentar el número en la parte superior de la puerta, 

así como por el dicho de (aquí poner el nombre de la persona que salga), quién dijo que 

efectivamente en este domicilio vive y habita el C. _____(aquí poner el nombre del 

emplazado)____;al igual que la de la voz, quien se identifica con _____________ y quien 

dice ser su (pariente, esposa, concubina, doméstica), pero que en este momento no se 

encuentra, por lo que se le dejó cita de espera para las ___________ horas, de esta 

misma fecha y que recibió el C. _______(aquí poner el nombre de la persona que salió del 

domicilio), quien dijo que lo recibe, pero que no firma por no ser su voluntad, (pero 

si dicha persona desea firmar así hay que asentarlo) haciéndose saber al 

demandado por conducto de la persona que recibe la cita, que si no espera en la 

fecha y hora señalada se le notificará por conducto de quien se encuentre 

presente, agregándose copia de la cita de espera para constancia. DAMOS FE. - - - -  

 

 

 

FIRMA DEL ALCALDE                                       FIRMA DEL SECRETARIO 

 

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL CITATORIO (SI ASÍ LO QUISO) 
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(CONTINUACIÓN DE LA DILIGENCIA, DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS 

SIGUIENTES) 

 

En ____________________________________________ siendo las ___________ horas del día 

________________ del mes de _______________ de dos mil _____________, el suscrito 

C._____________________________________________ Alcalde Constitucional de esta población, 

en compañía del C.___________________________________________________ Secretario 

Municipal, nos constituimos nuevamente en la casa número __________ de las calles 

de ___________________________________, con el objeto de emplazar, notificar y correr 

traslado al C._______________________________ y bien cerciorados que fuimos de ser este 

el domicilio por así encontrarse indicado el nombre de la calle en la esquina de la 

cuadra, y por ostentar el número en la parte superior de la puerta, así como por el 

dicho de (poner el nombre de la persona que salga del domicilio), quien dijo que 

efectivamente en este domicilio vive y habita (o trabaja) el C. (aquí poner el nombre 

del emplazado); quien no se encuentra presente a pesar del citatorio que se le dejó 

para esta hora y fecha, por lo que por medio de cédula de notificación que dejo al 

referido C. (aquí poner el nombre de la persona que salió del domicilio), quien dice ser su 

(pariente, esposa, concubina, doméstica), le hice saber que ante el Juez (Civil, Familiar 

del Distrito Judicial de ...)fue demandado en juicio por el C. _______(aquí poner el nombre 

del actor)___;y por este mismo conducto, con las copias simples de la demanda y 

documentos anexos, le corrí traslado y lo emplazo para que dentro del plazo de 

____________ días, conteste la demanda, y lo apercibí de que si no lo hace, se le 

tendrá por presuntivamente confeso de los hechos de la demanda y dijo que 

queda enterado, que se lo comunicará al C. (aquí poner el nombre del demandado o 

emplazado), a quien además le entregará las copias simples de la demanda y sus 

anexos, así como la cédula de notificación que recibe, cuya copia se agrega para 

constancia, y dijo que recibe los documentos, pero que no firma por no ser su 

voluntad (pero si dicha persona desea firmar así hay que asentarlo). Con lo que se da por 

terminada la diligencia, y se procede a devolver el despacho al Juzgado de su 

procedencia. DAMOS FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -  

 

 

            FIRMA DEL ALCALDE                                   FIRMA DEL SECRETARIO 

 

 

FIRMA DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE LA DILIGENCIA (SI ASÍ LO QUISO) 
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12. CITA DE ESPERA. 
 

 

 

 

No de Despacho (el del libro de 

la alcaldía) 

Número de expediente (del 

juzgado que envía el despacho) 

 

 

 

 

C.__________________________ 

D O M I C I L I O 

 

Para el desahogo de una diligencia judicial en auxilio del juez Civil del 

Distrito Judicial de (colocar el nombre del Distrito Judicial), Oaxaca, con fundamento 

en el artículo 145 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 

sírvase esperar a los suscritos Alcalde Municipal y Secretario Municipal de esta 

población, a las ____________horas del día______________ de _____________del dos mil 

___________., con apercibimiento que de no estar presente, la diligencia se 

practicará con la persona que se encuentre. 

 

Se deja este citatorio con ______________________________________ por no haberlo 

encontrado en el domicilio, quien de recibido firma (o no firma). 

 

 

 

 

            FIRMA DEL ALCALDE                                       FIRMA DEL SECRETARIO 
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13. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. 
 

 
14. NOTIFICACIÓN CUANDO UNA PERSONA 

      SE PRESENTA EN LA ALCALDÍA. 

NOMBRE: _______________________________________. 

DOMICILIO: ____________________________________. 

 

En el juicio (ordinario civil, sumario civil, ejecutivo mercantil, en materia penal) número 

____________, del Juzgado ____________, promovido por ______________ en contra de ___________, 

se dictó el siguiente auto (si es resolución indicarlo así: la siguiente resolución): 

 

(AQUÍ SE TRANSCRIBE EL AUTO O RESOLUCIÓN COMENZANDO POR LA FECHA) 

 

____________________,(lugar), Oaxaca, siendo las _________ horas, del día ______ de 

_________________del dos mil ___________, se notifica a _______________________, el contenido (del 

auto o de la resolución)de fecha _________________ de _______________ del año en curso, por 

medio de cédula que dejamos en poder de _________________________________________ DAMOS 

FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

FIRMA DEL ALCALDE                                                 FIRMA DEL SECRETARIO 

 

NOTA IMPORTANTE: En los emplazamientos y notificaciones, cuando el Alcalde encuentra al interesado 

en el domicilio, deberá de hacerse constar la entrega de esta cédula y que se agrega copia al despacho que 

se devuelve para constancia. 

 

En _______________________________ de _________________ del dos mil ____________, siendo 

las _____________________, presente en este Juzgado Municipal el ciudadano 

________________________________________ quien se identifica con ______________le notifico el 

auto que antecede, quien de enterado firma al calce. CONSTE. . - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

FIRMA DEL ALCALDE                                                 FIRMA DEL SECRETARIO 

 

FIRMA DE LA PERSONA QUE FUE NOTIFICADA 
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15. OFICIO DE LA DEVOLUCIÓN DEL DESPACHO 

      AL JUZGADO DE SU PROCEDENCIA. 

 
  

C. JUEZ MIXTO (CIVIL,PENAL, FAMILIAR)DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ________________________ OAX. 

P R E S E N T E. 

 

Por este medio me permito devolver a usted, debidamente diligenciado 

el despacho número ___________, que fue deducido del expediente civil número 

___________, relativo al Juicio ________________(aquí poner el nombre del juicio como se 

indica en el despacho recibido)______________, promovido por 

________________________________ en contra de ________________________________. 

Haciéndole de su conocimiento que en esta Alcaldía quedó registrado con el 

número ________. 

 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” 

EL ALCALDE CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

C. ________________________________ 

 

OBSERVACION: Al devolver el despacho, se anexan todas las actuaciones del 
Alcalde en original y copia si es asunto penal o de un juzgado federal y en 
original si es civil o familiar. 
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16. ACUSE DE RECIBO DE UN OFICIO QUE SE RECIBE

DEL JUZGADO DE DISTRITO, POR CONDUCTO DEL JUEZ

DE PRIMERA INSTANCIA.

OFICIO NÚMERO______________ 

Asunto: Acuse de recibo. 

(Lugar y fecha)_________________________________ 

CIUDADANO 

JUEZ _____________________ 

P R E S E N T E. 

Por este medio, me permito acusar recibo de su oficio número 

_____________ de fecha _______________________________, con el que remite el diverso 

oficio número __________de fecha _____________________________________, procedente 

del Juzgado ______________________________, que se relaciona con el Juicio de 

Amparo número _______________________ que promovió ______________________ con la 

finalidad de que el presente acuse de recibo lo haga llegar al Juez 

____________________________________. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ" 

EL ALCALDE CONSTITUCIONAL 

C.__________________________ 
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17. CITATORIO. 
 

 

 

 
 
 

Asunto: Citatorio. 

 

(Lugar y Fecha) _________________________________________ 

 

 

C.____________________________________ 

CALLE Y NUMERO____________________ 

P R E S E N T E. 

 

 

En cumplimiento al oficio número _______________________________ de fecha 

____________________________________, procedente del Juzgado (penal, civil, mixto o de 

Distrito)de _______________________________ notifico a Usted que deberá estar 

presente a las __________________ horas del día ________________________ en el 

Juzgado antes mencionado, para la práctica de una diligencia ordenada en el 

proceso (penal, civil, mixto o familiar) número _________________ de aquel Juzgado. 

Con apercibimiento que de no cumplir con la cita que se le hace, se le 

impondrá una multa por la cantidad de ______________________________ porque así 

lo determinó el Juez ante quien debe estar presente(lo anterior en caso de que la 

multa haya sido decretada por la autoridad que lo ordenó y así se exprese en el 

despacho). 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ" 

EL ALCALDE CONSTITUCIONAL 

 

 

C. _________________________ 
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18. CERTIFICACIONES. 

 

 

19. RECIBO. 
 

 

La secretaría de esta Alcaldía CERTIFICA que el término de __________________ 

días concedidos a las partes _________________ para contestar la demanda (para el 

término probatorio, etcétera) inició el día ________________ y concluye el día 

________________; lo anterior se hace constar para los efectos legales procedentes. DOY 

FE.-  (Lugar y fecha)- - - - -  

 

 

FIRMA DEL SECRETARIO. 

 

 

La secretaría de esta Alcaldía CERTIFICA que la(s)presentes copias 

fotostáticas son fiel y exacta reproducción de sus originales que se tuvieron a la 

vista y que obran en el expediente número ___________; mismas que en _________________ 

fojas útiles se autorizan para los efectos legales procedentes. DOY FE.- (Lugar y 

Fecha)- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

EL SECRETARIO DE LA ALCALDIA. 

R E C I B Í del Juzgado (civil, penal, mixto de primera instancia) copia de la 

demanda de amparo que en contra de actos de esta autoridad interponen 

______________________________________________________, la cual se tramita en el Juzgado 

____________________________ con el número ________________.- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -  

 

 

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DEL RECIBO 

 

FIRMA DEL QUE RECIBE. 
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20. INFORME PREVIO. 

 

ALCALDÍA CONSTITUCIONAL DE__________________________________________ 

Oficio número_______________ 

Asunto: Se rinde informe previo. 

 (lugar y fecha) _________________________ 

 

CIUDADANO 

JUEZ ______________ DE DISTRITO 

EN EL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

En atención a su oficio _____________ recibido el día _______________, Sección 

__________ Mesa ________, deducido del Juicio de Amparo número _______________, 

promovido por _________________________________ en contra de actos del suscrito y 

otras autoridades, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo en vigor, 

rindo a Usted el siguiente: 

INFORME PREVIO: 

 

Se expresarán si son o no son ciertos los hechos que se atribuyen a la 

autoridad que lo rinde (se expresará ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, ES 

PARCIALMENTE CIERTO, O NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, según sea el caso. El 

acto reclamado se precisa en la demanda de amparo). 

 Quedo enterado de la hora y día en que se celebrará la audiencia 

incidental. 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ" 

EL ALCALDE CONSTITUCIONAL 

 

 

C. ____________________________ 

 

1. Cuando se niega el acto reclamado no se agregan constancias. 

2. Cuando es parcialmente cierto ó cierto el acto reclamado, se 

agregan constancias para justificar el dicho de la autoridad. 
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21. INFORME JUSTIFICADO.

ALCALDÍA CONSTITUCIONAL DE________________________________________ 

Oficio número ____________ 

Asunto: Se rinde informe justificado. 

(lugar y fecha)_______________________ 

CIUDADANO 

JUEZ ______________ DE DISTRITO 

EN EL ESTADO 

P R E S E N T E. 

En atención a su oficio número ________, recibido el día __________ de los 

corrientes en esta Alcaldía Constitucional, Sección ___________, Mesa _________, 

deducido del Juicio de Amparo número ________________, en contra de actos de 

esta y otras autoridades, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo en 

vigor, rindo a Usted el siguiente: 

INFORME JUSTIFICADO: 

Se expresarán las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes 

y acompañaran las constancias que se crean convenientes, manifestando si es 

cierto, parcialmente cierto o no es cierto el acto reclamado. 

Quedo enterado de la hora y día en que se celebrará la audiencia 

constitucional. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ" 

EL ALCALDE CONSTITUCIONAL 

C. ________________________

1. Cuando se niega el acto reclamado no se agregan constancias.

2. Cuando es parcialmente cierto ó cierto el acto reclamado, se

agregan constancias para justificar el dicho de la autoridad.
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