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AP-CEAIP 10/2022 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa de Verificación y 
Vigilancia del ejercicio 2021, de las obligaciones de transparencia de 
los sujetos obligados del Estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con los artículos 116, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y 4, fracción VI, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública es un organismo autónomo constitucional, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena 
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de 
su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y 
a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en 
los términos que establezca la Ley. 

2. Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa (Ley o L TAIPES) prevé como sujetos 
obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los 
datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
Ayuntamientos, organismos descentralizados y desconcentrados estatales 
y municipales, órganos y organismos autónomos, universidades públicas e 
instituciones de educación superior, partidos políticos y agrupaciones 
políticas, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

3. Que el artículo 22, establece quince obligaciones a los sujetos obligados, 
las cuales harán posible que se cumplan con los objetivos de la Ley. Con la 
verificación y el proceso de solventación comprendido en el Programa de 
Verificación y Vigilancia del ejercicio 2021, serán objeto de atención de 
forma directa o indirecta, las obl igaciones contenidas en las fracciones 1, 
VIII , XI , XIV y XV, que se refieren al deber que tienen los sujetos obligados 
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de constituir el Comité de Transparencia y las Unidades de Transparencia, 
así como vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad 
interna; atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y 
criterios que en materia de transparencia y acceso a la información que 
realicen la Comisión y el Sistema Nacional; publicar y mantener actualizada 
la información relativa a las obligaciones de transparencia; dar atención a 
las recomendaciones de la Comisión; y las demás que resulten de la 
normatividad aplicable. 

4. Que, el artículo 23 establece que los sujetos obligados serán responsables 
del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades 
establecidas en la Ley General y la presente Ley, en los términos que las 
mismas determinen. 

5. Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 32, fracción 111 , y 109 
de la Ley, es facultad de la Comisión verificar y vigilar que las obligaciones 
de transparencia que publiquen los sujetos obligados cumplan por lo 
dispuesto en la Ley y demás disposiciones aplicables. 

6. Que, con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad 
jurídica respecto el cumplimiento de la Ley, resulta imperativo que la 
Comisión defina con toda precisión su Programa de Verificación y Vigilancia 
del ejercicio 2021 para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados, mediante el 
cual se establezcan las dimensiones, alcances y fechas fundamentales de 
este procedimiento. 

7. Que, la verificación de la dimensión portales, se realizará con base en lo 
establecido en el Título Cuarto de la Ley, los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados 
del ámbito estatal y municipal en los portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, así como el Manual de procedimientos, la 
Metodología de evaluación y los Lineamientos Técnicos para la publicación 
vigentes. 

8. Que, el artículo 28, fracción VI , del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, establece que corresponde 
al Pleno de la Comisión, verificar que las obligaciones de transparencia que 
publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en la Ley. 

9. Que, el artículo 28, fracción XXV del Reglamento Interior de la Comisión, 
establece que corresponde al Pleno de la Comisión aprobar los acuerdos y 
lineamientos en materia de obligaciones de transparencia. 
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10. Que, en términos del artículo 33, fracción XXVI, del Reglamento Interior, el Comisionado Presidente es quien somete a consideración del Pleno, los ordenamientos internos que juzgue convenientes para el mejor desempeño 
de las funciones de la Comisión, como lo es, el Programa de Verificación y Vigilancia del ejercicio 2021, para evaluar el Cumplimiento de las Obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6º, Apartado A, fracciones 1, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 4 Bis A, fracción VII y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; artículo 86 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 2, fracción I y 11 , 32, fracciones I y XXXVI , y 95 al 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica del Estado de Sinaloa; artículos 28, fracción XXV y 33, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el Pleno de la Comisión expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Programá de Verificación y Vigilancia del ejercicio 2021 de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Sinaloa, que incluye selección directa y selección por muestreo de los sujetos obligados que se verificaran. 

SEGUNDO. La aprobación del Programa de Verificación y Vigilancia del ejercicio 2021 de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Sinaloa, que comprende a 77 sujetos obligados, no representa una limitante para que la Comisión, atendiendo la disponibilidad de recursos humanos y financieros, incorpore a diversos sujetos obligados a las acciones de verificación del ejercicio 2021. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique vía correo electrónico a los sujetos obligados del ámbito estatal y municipal el presente Acuerdo y el Anexo, así como, realice las gestiones necesarias para su publicación en el portal institucional de la Comisión y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique a la Dirección de Verificación y Seguimiento el presente Acuerdo y el Anexo. 
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SEXTO. El presente Acuerdo, entrará en vigor a parti r de su aprobación. El 

Acuerdo y su Anexo podrá ser consultado en la dirección electrónica siguiente: 

https://www. ceaipsinaloa. org. mx/pdf /normatividad/PW2021 . pdf 

Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, en sesión ordinaria número 19, de fecha 31 de mayo del año 2022, por 

UNANIMIDAD de votos de los Comisionados José Luis Moreno López, Liliana 

Margarita Campuzano Vega y José Alfredo Beltrán Estrada, de conformidad con 

los artículos 29 y 32, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 28, fracción 

XXV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, ante la Secretaria Ejecutiva, Ana Cristina Félix Franco, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 fracción V del citado reglamento. 

QUIEN DA FE. 

Comisionada 
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ANEXO 

Programa de Verificación y Vigilancia del ejerc1c10 2021, de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de 
Sinaloa. 

l. Consideraciones Generales 

1. El Programa de Verificación y Vigilancia del ejercicio 2021, para evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los 
sujetos obligados del Estado de Sinaloa, correspondiente al ejercicio 2021 
(Programa de Verificación 2021 en lo sucesivo), tiene como objetivos: 

a. Brindar certeza a los actores involucrados en las acciones de verificación 
del cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (L TAIPES) por parte de los 
sujetos obligados. 

b. Definir la dimensión de la transparencia que será objeto de verificación . 

c. Establecer el tipo y alcance de la verificación. 

d. Publicitar el cronograma de acciones a desarrollar durante el proceso de 
verificación. 

e. Establecer una ruta procedimental para el análisis de los resultados del 
proceso de verificación de las obligaciones de transparencia por parte de la 
Comisión. 

2. Para los diferentes apartados del presente Programa de Verificación 2021 , 
se entenderá por: 

a. Acciones de verificación: Son los procedimientos mediante los cuales 
la Comisión comprueba y evalúa el cumplimiento de las obl igaciones de 
transparencia establecidas en la L TAIPES por parte de los sujetos obligados. 

b. Comisión / CEAIP: Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública. 

c. Dimensión portales: la obligación de publicar y mantener actualizada la 
información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT-PNT). 
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d. Dimensiones de la transparencia: Obligaciones para los sujetos obligados 
comprendidas en el artículo 22, fracciones 1, 11 , 111, VIII , IX, XI y XV de la L TAIPES. 

e. Dirección de Verificación y Seguimiento: Área de la Comisión 
responsable de evaluar y dictaminar el cumplimiento de obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados. 

f. Ley General / LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

g. Ley, Ley Local o L TAIPES: Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

h. Lineamientos Técnicos: Los Lineamientos Técnicos para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones de 
transparencia establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90, 
párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, aprobados por el Pleno de 
la Comisión , mediante Acuerdo 003/2018 y que fueron publicados en el periódico 

oficial #042, de fecha 04 de abril de 2018 y sus modificaciones. 

i. Obligaciones comunes: Son las establecidas en las cincuenta y cinco 
fracciones y el último párrafo del artículo 95 de la LTAIPES. 

j. Obligaciones de los sujetos obligados: Las establecidas en el artículo 22 
de la LTAIPES. 

k. Obligaciones de transparencia: El catálogo de información prevista en el 
Título Cuarto de la L TAIPES. 

l. Obligaciones específicas: Obligaciones de transparencia 
correspondientes a información que generan sólo determinados sujetos obligados 
a partir de su naturaleza jurídica, atribuciones, facultades y/o su objeto social, 
prescritas en los artículos 96 al 107 de la L TAi PES. 

m. Padrón: Relación de sujetos obligados por la Ley, del ámbito estatal y 
municipal. 

n. Programa de Verificación 2021 : Programa de Verificación y Vigilancia del 
ejercicio 2021, para evaluar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Sinaloa. 

6 



o. Reglamento Interior: El Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública. 

p. Secretaría: La Secretaría Ejecutiva de la Comisión. 

q. SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

r. Tabla de Aplicabilidad: Relación de obligaciones de transparencia que 
son aplicables a cada sujeto obligado aprobada por el Pleno de la Comisión. 

11. Acciones de verificación 

3. Para el ejercicio 2021, la Comisión aplicará la verificación y evaluación a la 
dimensión Portales de Transparencia en cumplimiento a lo que dispone la fracción 
XI del artículo 22 de la L TAIPES. 

4. La dimensión se verificará con base en la normativa aplicable. Las 
verificaciones, modalidades y ubicación temporal, se definen en las secciones 
subsecuentes. 

Dimensión Portales de Transparencia 

5. Las acciones de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia establecidas en el Título Cuarto de la Ley Local, se realizará a 
través de la verificación virtual en los términos establecidos en su artículo 109. 

6. El criterio de identificación del ámbito de verificación será el siguiente: 

Se revisará la información cargada por el sujeto obligado en el SIPOT-PNT y el 
resultado de la verificación será el que obtenga en dicha plataforma. 

7. Para la dimensión portales de transparencia, el ejercicio de verificación y 
evaluación de las obligaciones de transparencia emanadas del Título Cuarto de la 
L TAIPES será con efectos vinculantes para los sujetos obligados, con la siguiente 
modalidad: 

A la información de obligaciones de transparencia correspondiente al ejercIc10 
2021, y de manera excepcional comprenderá el ejercicio siguiente, de conformidad 
con lo que se establece en el numeral 13. 
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8. El proceso de verificación de la dimensión portales de transparencia se 
realiza_rá tomando como base las especificaciones en la modalidad de criterios 
sustantivos y adjetivos, formatos, procedimientos y metodologías establecidos en 
el marco normativo en la materia, con efectos vinculantes, únicamente a 77 
sujetos obligados que tenían la responsabilidad de publicar sus obligaciones de 
transparencia en forma directa y que se encontraban registrados en el padrón 
respectivo, al mes de diciembre de 2021 ; en las fracciones que sean 
seleccionadas de los artículos aplicables, de conformidad con lo siguiente: 

a) . La verificación se realizará a los siguientes sujetos obligados: 

i) A 14 seleccionados en forma directa por el Pleno de la Comisión: 3 de ellos por 
ser sujetos obligados únicos donde se incluye al Poder Judicial (Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa), Poder Legislativo (Congreso del Estado de 
Sinaloa), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa; 6 organismos autónomos y 5 partidos políticos. 

ii) A 63 seleccionados por muestreo ponderado por tipo o grupo de sujetos 
obligados donde se incluyen: 5 dependencias de la administración pública 
centralizada y 15 organismos públicos paraestatales del poder ejecutivo; 6 
ayuntamientos, 26 paramunicipales, 8 sindicatos y 3 organismos autónomos. 

Los seleccionados a verificar, se realizó de manera aleatoria respecto a la 
administración pública centralizada y organismos del poder ejecutivo, así como 
como los ayuntamientos, paramunicipales y sindicatos; en el caso de estos tres 
últimos, se ponderó a dos terceras partes de sujetos obligados elegibles en 
municipios con una población mayor a 70 mil habitantes y a una tercera parte a los 
ubicados por debajo de ese rango. 

En el apartado 111 se anexa la relación de Sujetos obligados seleccionados a 
verificar. 

b). La verificación comprende las fracciones de los artículos aplicables de 
conformidad con lo siguiente: 

Al 35% de las fracciones y/o incisos, seleccionados por muestreo aleatorio 
mediante programa informático. 

9. Esta verificación se realizará de la forma siguiente: 

Se aplicará la revisión a las obligaciones de transparencia del ejercicio de 2021 
con efectos vinculantes a 77 sujetos obligados registrados en el Padrón, y que 
publican la información de manera directa. 
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El periodo de revisión está comprendido del 13 de junio al 31 de agosto de 2022 y 
el proceso de solventación comprenderá del 5 de septiembre al 30 de noviembre 
del mismo año. 

10. El propósito de la verificación será detectar el grado de cumplimiento de los 
sujetos obligados a las obligaciones de transparencia que le son aplicables y que 
son objeto de la muestra. 

11 . Durante el proceso de verificación, los requerimientos, observaciones y/o 
recomendaciones que en su caso se realicen, deberán ser documentados en las 
Memorias Técnicas de Verificación que estarán integradas por el Informe de 
Verificación generado por el Sistema de Verificación y Seguimiento, y en su caso, 
otros anexos. 

12. Los requerimientos, observaciones y/o recomendaciones que se emitan, se 
sujetarán a lo dispuesto en los Lineamientos de Verificación y el marco normativo 
aplicable en la materia. 

13. Cuando la muestra contemple fracciones y/o incisos donde se deba conservar 
información vigente y por Lineamiento Técnico no se esté obligado a mantenerla 
en el SIPOT, la revisión será realizada al último periodo actualizado al momento 
de realizar la verificación; los requerimientos, observaciones y/o recomendaciones 
que se emitan, serán válidos durante todo el proceso de solventación con respecto 
a la información que se encuentre publicada. 

Distribución de Competencias 

14. La Dirección de Verificación y Seguimiento es el área que coordinará el 
desarrollo de las verificaciones, atendiendo las especificaciones de competencias 
establecidas en el Reglamento Interior y demás normativa aplicable en la materia. 

15. Los sujetos obligados atenderán los requerimientos, observaciones y/o 
recomendaciones que genere la Comisión, a fin de que la información que 
publicitan, cumpla con los criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos. 

16. Durante las fases que impliquen atención especializada, la Comisión, a 
través del área competente, brindará acompañamiento institucional a los sujetos 
obligados para orientarlos en la atención de los requerimientos, observaciones y/o 
recomendaciones que en su caso se formulen, a fin de asegurar su óptima 
atención. 
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17. La información de carácter estadístico será procesada por la Coordinación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia y la Dirección de Verificación y 
Seguimiento. 

111. Cronograma 

Actividad Verificación 
Jun Jul A o Sep Oct Nov Die 

Actualización del Sistema de 
Verificación 

Capacitación al personal 

Verificación Dimensión 
Portales 
Presentación y difusión de 
resultados de la primer 
revisión 

Proceso de Solventación 

IV. Sujetos obligados seleccionados a verificar 

AY00100- Ayuntamiento de Ahorne 
AY00101- Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados del Ayto. de Ahorne 
AY00102- Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Ahorne 

AY00104- Instituto Municipal de las Mujeres de Ahorne 
AY00108- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahorne - DIF 
Ahorne 
AY00202- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Angostura -
DI F Angostura 
AY00305- Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato 
AY00306- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Badiraguato -
DIF Badiraguato 
AY00403- Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Choix 
AY00404- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Choix - DIF 
Choix 
A Y00600- Ayuntamiento de Cosalá 
A Y00700- Ayuntamiento de Culiacán 
AY00702- Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán 
AY00705- Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacán 
AY00706- Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán 

AY00801- Instituto Municipal de la Juventud de El Fuerte 
AY01000- Ayuntamiento de Escuinapa 
AY01001- Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa 

AY01101- Desarrollo Urbano Río Si na loa 
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AY01104- Instituto Municipal de Planeación de Guasave 

AY01107- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave -
DIF Guasave 

A Y01200- Ayuntamiento de Mazatlán 
AY01201- Acuario Mazatlán 

AY01205- Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán 
AY01206- Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán 

AY01210- Operadora y Administradora Playas Mazatlán 
A Y0140Q- Ayuntamiento de Navolato 

AY01502- Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario Sinaloa 
A Y01604- Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Salvador Alvarado 
A Y01701- Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio 

AY01702- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Ignacio -
DIF San Ignacio 

AY01802- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Sinaloa - DIF 
Sinaloa Municipio 

OA00100- Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

OA00200- Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa 
OA00300- Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

OA00400- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 
OA00500- Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 
OA00700- Universidad Autónoma de Sinaloa 
OA00800- Fiscalía General del Estado de Sinaloa 
OA00900- Universidad Autónoma Indígena de México 
OA01000- Universidad Autónoma de Occidente 

OS00600 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado 
de Sinaloa 
PE00100- Centro de Ciencias de Sinaloa 

PE00400- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 
PE00700- Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 
PE00800- Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa 
PE01600- El Colegio de Sinaloa 

PE01800- Escuela Normal de Especialización del Estado 
PE02200- 1 nstituto Catastral del Estado de Sinaloa 
PE02700- Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa 
PE03200- Instituto Sinaloense de Cultura 
PE03300- Instituto Sinaloense de Desarrollo Social 
PE03400- Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa 
PE03800- Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos 
PE04100- lnst. de Seg . y Serv. Sociales de los Trab. de la Educación del Edo. de Sinaloa 
(ISSSTEESIN) 
PE05300- Secretaría de Obras Públicas 
PE05500- Secretaría General de Gobierno 
PE05800- Secretaría de Seguridad Pública 
PE05900- Secretaría de Turismo 

11 



PE06200- Servicios de Salud de Sinaloa 
PE06500- Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 

PE07000- Universidad Politécnica del Mar y la Sierra 
PJ00100- Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

PL00100- Congreso del Estado de Si na loa 

PP00100- Partido Acción Nacional 
PP00300- Partido del Trabajo 
PP00500- Partido Morena 
PP00800- Partido Revolucionario Institucional 
PP00900- Partido Sinaloense 
SI00200- Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Navolato 
SI00800- Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave 
SI01000- Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Elota 
SI01200- Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ahorne 
SI01300- Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Concordia 
SI01400- Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán 
SI01500- Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa 
SI02100- Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Sin aloa 
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