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Unidad de Enlace 
 
 
 
 

 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700073915, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“-Histórico de los vehículos privados que circulan en la ciudad de Culiacán (tamaño del parque 
vehicular) por trimestre desde el año 2000 hasta el año 2014.   -Gasto público invertido en 
vialidades para que los vehículos puedan trasladarse (nuevas calles, mantenimiento de calles, 
etc.); solo para la ciudad de Culiacán.” 

 
Al respecto, se hace de su conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, 
una solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el 
Instituto. La solicitud deberá contener: 
 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de 
acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. 
Cuando la información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la 
cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente 
al particular sobre la entidad o dependencia competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se revisó el marco 
jurídico del Registro Público Vehicular, del que se desprende lo siguiente: 
 

LEY DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
Artículo 7.- El Registro estará conformado por una base de datos integrada por la información que 
de cada vehículo proporcionen las autoridades federales, las Entidades Federativas y los sujetos 
obligados a realizar las inscripciones y a presentar los avisos, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley. 
 
Para mantener actualizado el Registro, las autoridades federales y las de las Entidades 
Federativas, de conformidad con sus atribuciones, suministrarán la información relativa a 
altas, bajas, cambio de propietario, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, 
recuperaciones, pago de tenencias y contribuciones, destrucción de vehículos, gravámenes 
y otros datos con los que cuenten. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
Artículo 6.- Las autoridades federales y de las entidades federativas, así como los sujetos 
obligados, serán responsables de la información que suministren al Registro en los términos de la 
Ley, del presente Reglamento y de las demás disposiciones aplicables. 

 
Ahora bien, por lo que respecta al gasto público en vialidades, el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala en su fracción III:  

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  
... 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y al Ayuntamiento de Culiacán. 
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