
Lo encontré...

en el
   RECAUDÓ OAXACA DE JUÁREZ 

POR CONCEPTO DE MULTAS E INFRACCIONES 
DE TRÁNSITO

El Municipio de Oaxaca de Juárez, dio a conocer a través de una Solicitud de Información planteada por medio del 
Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) que el monto recaudado en la presente adminis-
tración, es decir 2011-2013 por concepto de multas e infracciones de tránsito es de 42 millones 316 mil 189 pesos con 
97 centavos, asimismo, detalla en la información entregada el monto recaudado en cada ejercicio fiscal. 

En la solicitud de Información con Folio 10551 presentada ante el Municipio de Oaxaca de Juárez, el solicitante requiere 
el importe que por concepto de multas e infracciones por tránsito de vehículos ha recaudado el Municipio de Oaxaca 
de Juárez durante la presente administración, solicita específicamente se detalle el ejercicio fiscal al que se refiere la 
información.

El solicitante requiere información también sobre el número de procedimientos (juicios de nulidad, juicios de amparo, 
recursos de revisión o revocación) se han promovido en contra del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez impugnando 
la validez de las multas o infracciones por tránsito de vehículo durante la presente administración. Asimismo, requiere 
el número total por rubro y número de expediente asignado por el Ayuntamiento

Requiere también, las disposiciones legales con que cuentan los agentes de tránsito municipal para el caso de orientar 
a la ciudadanía en materia de tránsito municipal, así como el número de vehículos oficiales de la policía municipal 
(motonetas, automóviles y camionetas) que se encuentran sin emplacar y si los agentes de tránsito que conducen 
vehículos oficiales sin portar las placas de circulación respectivas son susceptibles de infracción y multa, quién o qué 
autoridad los puede infraccionar.

En respuesta a la Solicitud de Información, la Dirección de Ingresos Municipales a través de la Unidad de Enlace de 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez informa que el importe por concepto de multas e infracciones por tránsito de 
vehículos que el Municipio de Oaxaca de Juárez, ha recaudado durante la presente administración es de 42 millones 
316 mil 189 pesos con 97 centavos, asimismo, detalla el monto recaudado en cada ejercicio fiscal de la presente admin-
istración: 

EJERCICIO FISCAL MONTO RECAUDADO

2011    $16,033,609.47
2012    $20,648,313.73
2013 (Enero a marzo) $5634,266.77
Total    $42, 316,189.97

Relativo al número de procedimientos, ya sea juicios de nulidad, amparos, recursos de revisión o revocación que se 
han promovido en contra del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, impugnando la validez de las multas o infracciones 
por tránsito de vehículo durante la presente administración, el Municipio de Oaxaca de Juárez informa que el total de 
Juicios de nulidad es de 316, Amparos 02, Recursos de Revocación 07. 

Asimismo adjunta una tabla en la que se detalla el número por rubro y el número de expediente como lo requirió la 
solicitante, misma que se puede consultar en la respuesta a la solicitud de información. 

Respecto a la interrogante sobre cuáles son las disposiciones legales con que cuentan los Agentes de Tránsito Munici-
pal, para el caso de orientar a la ciudadanía en materia de Tránsito municipal, se informa que todas las atribuciones 
quedan comprendidas en el Reglamento de Tránsito del Municipio de Oaxaca de Juárez y aunado a ello, los agentes 
constantemente reciben capacitación por parte de la Academia Policial de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, 
para una mejor orientación en materia de vialidad hacia la ciudadanía.

En atención al requerimiento sobre  el número de vehículos oficiales de la Policía Municipal o de la Policía de Tránsito 
Municipal, se encuentran sin emplacar el Ayuntamiento informa que todos los vehículos oficiales se encuentran debi-
damente regularizados. 

Tocante a la pregunta que manifiesta si los Agentes de Tránsito que conducen vehículos oficiales sin portar las placas 
de circulación respectivas son susceptibles de infracción y multa; el Ayuntamiento responde que en el supuesto de que 
algún vehículo oficial circulara sin placas de circulación, puede ser infraccionada por cualquier autoridad competente 
en la materia de cualquiera de los tres niveles de gobierno.

Fuente: Solicitud 10551 Municipio de Oaxaca de Juárez.

Nota: Te recordamos que esta información la puedes consultar en el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) donde 
encontrarás las respuestas a las solicitudes de información  planteadas por este medio.  
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