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E!ecc~ón del titular del Órgano interno de Control de 
la Auditoría Superior dlel Estado 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1.- Copia certificada de acta de nacimiento o 
bien constancia de residencia en el estado por / 
más de dos años consecutivos. 
11 .- Currículum Vitae con firma autógrafa. 
Acompañar con la documentación que permita ./ 
acreditarlo. 
111. Copia certificada de título profesional 

/ 

IV.- Escrito con firma autógrafa de la ciudadana 
o ciudadano propuesto o autopropuesta bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en / 
alguno de lós supuestos señalados en las 
fracciones V, VI y VIl de la base anterior. 
V.- Escrito .iibre de la ciudadana o ciudadano 
propuesta o autopropuesta con un proyecto de 
trabajo en relación · al cumplimiento de sus 
obligaciones como Órgano Interno de Control / 
de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa. 

Fecha: --------------------------------------
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Aviso de Privacidad Integral para aspirantes a titular de 
Control Interno de organismos públicos 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad 
pública, son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y sólo serán 
utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 34 y 36 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las 
disposiciones comunes contenida en la Ley General de la materia; en los artículos 4°- Bis A, fracciones 
VIl, VIII y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para la elección de los titulares del Órgano Interno de Control de los 
siguientes entes públicos: Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, Tribunal de Justicia Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Tribunal e Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y Auditoría Superior del Estado. 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará los 
siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

• Acta de nacimiento. 
• Identificación oficial. 
• Título profesional. 
• Currícuium vitae. 
• Carta de residencia. 
• Carta de no antecedentes penales. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposición de convocatorias. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

El titular o encargados del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los responsables de 
recibir dicha documentación, no tomarán ni registrarán datos adicionales a los antes descritos. La 
identificación oficial se solicita exclusivamente como requisito de la convocatoria. No se obtendrá copia 
de la misma. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el artículo 89 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, 
ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viernes. O bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http:/lwww.plataformadetransparencia .org .mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo h remos de su conocimiento de manera 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. 
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Culiacán de Rosales , Sinaloa, a 01 de junio de 2022 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

La que suscribe, Licenciada Beatriz Tirado Garcia, hago entrega de la documentación 

requerida en la convocatoria emitida por la Comisión de Fiscalización con fecha dieciocho 

de mayo de dos mil veintidós, para participar en el proceso de elección para ser Titular del 

Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Quedo a sus órdenes, ante cualquier duda o comentario al respecto. 

liJN ·~nz2 
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FOLIO 

11 111 111 

CRIP: 

11 1111 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

ENTIDAD 
SINALOA 

DATOS DEL REGISTRADO 

CURP: 

' NOMBRE: ________ ~BE~A~T~~~IZ~------------~T~I~~~0~'--------------~G=A~~C=I~A ____ ___ 
t()tAlJtt.CS. P$llf.lfRAPEWOO $EOJN(X)N'E!LO:> 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

SINALOA 

REGISTRADO: VIVO 

SEXO: -

f--------1- L------
MEXICO 

COMPARECIO: PADRE 

DATOS DE LOS PADRES 

NACIONALIDAD: --~M=E=XI=C~AN=A~----------------~--~------~EDAD: 11 AÑOS 

MADRE: ______ _ 
PRI!.IEAN'ElLI)() 

NACIONALIDAD: ___ M_E_X_IC_A_N_A ________________________________ ~EDAD: II AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: ______ -----------------------=----------~PARENTESCO: 
s«l.f.CC AKlUOO 

NACIONALIDAD: EDAD: ••• AÑOS 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO Al ARTiCULO 1110 Y 1111 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN El 
ESTADO, EN CULIACAN, SINALOAA LOS 26 OlAS DEL MES DE MAYO DE 2022 . DOY FE. 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE 

1L i SIN¡;¿~ ¡;: 
Folio Digital: Referencia: 34-0241·2234055360 ·255697993 
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2021-2024 

"2022, Año Municipal de los Derechos del Peatón a la Movilidad" 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Número de Oficio: CRM/569/2022. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

,-.... El que suscribe, Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando con 

: ~_: .. Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como por los artículos 17, 
..,.... M~Andamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52, fracciones V y VIII de la Ley 

· ~~ rtado A y 26, apartado B, Fracción XXXIX del Reglamento de la Administración 
l··¿_}?r,U lica _del Municipio de Culiacán, Sinaloa, todas ellas disposiciones legales 
g¡~ ntes. 

CRETARiA DEL 
UNTAMIEf\lTO 

DE CULIACÁhl CERTIFICA 

Que con base en la documentación presentada a esta autoridad y en la 
investigación llevada a cabo, la C. Beatriz Tirado García, cuya fotografía aparece 
al margen izquierdo, tiene su domicilio en ca lle - número - del 
fraccionamiento - · C.P. en esta municipalidad, con lo cual la parte 
interesada da cu~nto a lo establecido por los artículos 7 y 8 fracciones 1 y 11 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el artículo 30 del Código 
Civil vigente para el Estado de Sinaloa. 

Se extiende la presente a petición de la parte interesada, para los f ines legales 
que a esta convengan , a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil 
veintidós. 

Áivaro Obregon y Nariano Escobedo. Col. Cenrro. C.P. 80000. Culiacán. Sina/oa. 
Tel. Conm. (667) 758-0101 www.culiacan.gob.mx 



Beatriz Tirado García 
Licenciada en Derecho 

( Av. 
i 
1 Edad:42 
i Celular: 
i 
i . 

E-mail: 

Estado Civil:- " 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de mayo del 2022. 

!1' 

1995- 1998 Escuela Preparatoria "Augusto Cesar Sandino". Un iversidad Autónoma 
de Sinaloa. 

1998- 2003 Licenciada en Derecho. Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 

~~~~~~~ ~ 
~ ~~~..=:!~~~~~~~~~~-~;_ ___________ _J ~ 

~ Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 
(2003 al 2018). 

Desempeñé los siguientes cargos: 

)> 2003 

)> 2004 

)> 2006 

)> 2007 

)> 2010 

)> 2012 

)> 2013 

)> 2018 

Oficial de Partes de la Sala Regional Zona Sur. 

Actuaria de la Sala Regional Zona Sur. 

Actuaria de la Sala Superior. 

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Zona Sur. 

Auxi liar de la Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior. 

Auxiliar de la Sala Regional Zona Centro. 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Zona Centro. 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Unitaria Especializada en 

Materia de Responsabilidades Administrativas. 



., Auditoria Superior del Estado de Si na loa (2018 a la fecha). 

Desempeñando los siguientes cargos: 

>- 2018 Auditor de Cuenta Pública, adscrita a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos. 

>- 2019 Jefa del Departamento de Substanciación y Auditoría Interna del Órgano 

Interno de Control. 

>- 2020 Titular de la Dirección de Substanciación de la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa. 

2003 

•!• Simposio Internacional de Derecho "México Rumbo a la Vanguardia Jurídica 

Internacional". Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

•!• Congreso Internacional de la AMTCAEUM. Asociación de Magistrados de 

Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 

Mexicanos, A.C. 

2004 

•!• Congreso Internacional de Justicia Administrativa de la AMTCAEUM. Asociación 

de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los 

Estados Unidos Mexicanos, A.C. 

2007 

• Diplomado en Derecho Fiscal. Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio 

Buelna". 

.. 2010 

•!• Seminario "La práctica Jurisdiccional en el Derecho Comparado Ambiental 

Mexicano e Internacional: Análisis y Experiencias de Derecho Comparado". Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., Environmental Law lnstitute y la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

•!• Primer Encuentro Internacional de lmpartición de Justicia y Perspectiva de Género". 

Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administ rativo 

de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. 



~ 201] 

•!• Curso de Profesionalización "El Proceso Jurisdiccional ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa". Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa. 

201.5 

•!• Seminario "Argumentación Jurídica". Casa de la Cultura Jurídica " Minist ro 

Eustaquio Buelna" y Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa. 

~ 201.6 

•!• Curso de capacitación "Plataforma de Sistema de Justicia en Línea". Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

~ 201.7 

•!• Curso "Los Principios Constitucionales de Derechos Humanos para una Nueva 
Cultura Jurídica". Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna". 

~ 201.8 

•!• Foro para la Sensibilización en la Lucha contra el Cáncer de Mama 
•!• Los Desafíos de los Órganos Parlamentarios frente a una Realidad Política y 

Constitucional Cambiante 

201.9 

Cursos impartidos por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
•!• Conferencia "Argumentación Jurídica" 
•!• Curso- Taller de Argumentación Jurídica 
•!• Jornada de Capacitación "Formación y Profesionalización para Auditores de 

Cuenta Pública : Integridad y Responsabilidades de los Servidores Públicos" 
•!• Curso- Taller de Argumentación Jurídica 
•!• Asesoría para la Aplicación del Control Interno. 
•!• Seguimiento y Atención de Acciones 
•!• Coloquio ¿Existe el delito de corrupción? 
•!• Las Reformas Constitucionales y la Responsabilidad de los Servidores Públicos 
•!• Curso de Imagen Empresarial 
•!• Primera Capacitación Nacional Virtual en Temas Anticorrupción 
•!• Capacitación virtual "Aspectos Relevantes de la Contabilidad Gubernamental" 
•!• Investigación y Substanciación de Faltas Administrativas 



~ 2020 

Cursos impartidos por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
•!• Jornada de Formación y Profesionalización de los Servidores Públicos 2020 
•!• Estado de Derecho Constitucional en el Tiempo del Coronavirus 
•:• Covid-19- Aspectos Generale 

~ 202 1 

Cursos impartidos por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa . 
•!• Redacción De Textos Jurídicos 
•!• Conceptos Fundamentales de Control Interno 
•!• Introducción a la Norma Internacional ISO 9001 :2015 
•!• Derechos Humanos y Responsabilidades de las y los Servidores Públicos 
•!• Taller de Redacción Jurídica 
•!• Sistemas de Gestión de Calidad y Antisoborno de la ASE 
•!• Taller de Argumentación Jurídica 

~ 2022 

Cursos impartidos por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

•!• Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

oL"-f.A. ·fk'LL ~ 
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

LIC. BEATRIZ TIRADO GARCÍA 
Presente.-

Con la facultad que me otorga el artículo 22, fracción VII de la Ley de la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha, me permito extender su nombramiento como: 

Directora de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado 

Al conferirle la alta responsabilidad de servir al pueblo sinaloense, tengo plena confianza en 

que aportará su capacidad y su mejor esfuerzo para responder al compromiso que asume al 

protestar el cargo de Directora de Sustanciación de esta Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa. 

Promover la rendición de cuentas de manera clara y transparente, así como fiscalizar los 

recursos públicos, con el fin de propiciar que los diferentes órdenes de gobierno los ejerzan 

con transparencia, simultaneidad, anualidad, confiabilidad, legalidad, objetividad, 

imparcialidad y profesionalismo, constituye el objetivo sustancial del Ente que represento. 

Estoy segura de que, para el logro de este propósito, cuento desde ahora con su apreciable y 

entusiasta colaboración. 

ATENTAMENTE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 



'' 

LIC. BEATRIZ TIRADO GARCÍA. 
Presente.-

Con la facultad que me otorga el artículo 22, fracción VII de la Ley de la Auditolia Superior 

del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha, me permito extender su nombramiento como: 

Jefa del Departamento de Substanciación y Auditoría Interna de la 

Auditoría Superior del Estado 

Al conferirle la alta responsabilidad de servir al pueblo sinaloense, tengo plena confianza en 

que aportará su capacidad y su mejor esfuerzo para responder al compromiso que asume al 

protestar el cargo de Jefe del Departamento de Substanciación y Auditoría Interna de esta 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Promover la rendición de cuentas de manera clara y transparente, así como fiscalizar los 

recursos públicos, con el fin de propiciar que los diferentes órdenes de gobierno los ejerzan 

con transparencia, simultaneidad, anualidad, confiabilidad, legalidad, objetividad, 

imparcialidad y profesionalismo, constituye el objetivo sustancial del Ente que represento. 

Estoy segura de que para el logro de este propósito, cuento desde ahora con su apreciable y 

entusiasta colaboración. 

ATENTAMENTE 

AUDITORA SU~~ SINALOA 

LIC. EMMA GUADAL~ FÉLIX RI __ ERA 

~--



l 
LIC. BEATRIZ TIRADO GARCÍA 
P re s en te.-

Con la facultad que me otorga el artículo 22, fracción VII de la Ley de la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha, me permito extender su nombramiento como: 

A uditor de Cuenta Pública de la Auditoría Superior del Estado 

Al conferirle la alta responsabilidad de servir al pueblo sinaloense, tengo plena conlianza en 

que apottará su capacidad y su mejor esfuerzo para responder al compromiso que asume al 

protestar el cargo de Auditor de Cuenta Pública de esta Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa. 

Promover la rendición de cuentas de manera clara y transparente, así como fiscalizar los 

recursos públicos, con el fin de propiciar que los diferentes órdenes de gobierno los ejerzan 

con transparencia, simultaneidad, anualidad, confiabilidad, legalidad, objetividad, 

imparcialidad y profesionalismo, constituye el objetivo sustancial del Ente que represento. 

Estoy segura de que para el logro de este propósito, cuento desde ahora con su apreciable y 

entusiasta colaboración. 

ATENTAMENTE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SIN ALOA 

Culiacán, Sinaloa, 17 de enero de 2018. 

ASUNTO: COMUNICADO 

LIC. BEATRIZ TIRADO GARCÍA 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
PRESENTE.-

En cumplimiento al acuerdo tomado por Sala Superior en sesión 

ordinaria número 02/2018, de esta fecha , le comunico que fue adscrita a 

la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 

Administrativas de este Tribunal, para que desempeñe las funciones que 

la ley le encomienda en el cargo que actualmente ocupa. 

Adscripción que surtirá sus efectos a partir del dieciocho de enero 

del presente año. 

Sin otro particular, agradezco su atención · 

,._ ·. ·. ·.~ .· 

E 

C.c.p. Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa. 
C.c.p. Magistrado de la Sala Regional Zona Centro de este tribunal. 
C.c.p. Magistrado de la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia 
de Responsabilidades Administrativas de este tribunal. 
C.c.p. Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de este tribunal. 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

LIC. BEATRIZ TIRADO GARCIA. 
PRESENTE.-

De la manera más atenta nos -p~rmitimos comunicar a ·usted. que .esta. Salé! Superior, en 
sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo de 2013, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10 fracción V, 17 fracción XII de. la Ley de Justicia 
Administrativa para él Estadó ·de Sinaloa, acordó , otorgarle el nombramiento de 
Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Sala Regional Zona Centro de este Tribunal, a 
partir de esta fecha. Lo anterior para los fines lega.les correspondientes. 

El presente nombramiento deja sin efectos todos y cada uno de los expedidos con 
anterioridad. · 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

CULIACÁN ROSALES, SINALOA A 19 DE MARZO DE 2013 

LA SALA SUPERIOR DEl TR~I~UNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMIN RA O 

· DEl ESTADO DE SINA OA -----

f 

MC. JORGE ANTONIO CP. RENA ÁVALOS 
MAGISTRADO PROPIETARIO DE LA SALA 

SUPI;RIQR 

· ·Rft.. LUCILA A ALA DE MORESCHI 
' AGISTRADA PROPIETARIA DE LA SALA 

SUPERIOR 

AGUILAR OLGUÍN 
ERAL DE ACUERDOS 

-------~-~----

SALA SUPER10R 
TOPACIO N" 921 PTE, PRIMER PISO, FRACCIONAMIENTO BONANZA C.P. 80020 

CULICAN, SINALOA. TEL. Y FAX (667)750-88-69 

··~·- ,._ 



TRIBUNAL DE LO CONT ENCIOSO ADMINIST RATIVO 
DEL EST ADO DE SINALOA 

LIC. BEATRIZ TIRADO GARCIA. 
PRESENTE.-

De la manera más atenta nos permitimos comunicar a usted que esta Sala Superior, en 
sesión ordinaria celebrada el día OS de octubre de 2012, de conformidad con lo 
dispuesto en · los artículos 10 fracción VIII, 17 fracción XII de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, acordó adscribirla como Auxiliar Jurídico de la 
Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Zona Cent ro de este Tribunal, a partir del 
08 de octubre de 2012. Lo anterior para los fines legales correspondientes. · · · 

La presente adscripción deja sin efectos todas y cada una de las expedidas con 
anterioridad, de conformidad con el acuerdo 40 S.O. 28/2012. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

CULIACÁN ROSALES, SINALOA A OS DE OCTUBRE DE 2012 

LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE SINALO 

MC. JORGE AN ENA ÁVALOS 
MAGISTRADO PROPIETARIO DE LA SALA 

SUPERIOR 

GUILAR OLGUÍN 
L DE ACUERDOS 

SALA SUPERIOR 
TOPACIO N' 921 PTE, PRIMER PISO, FRACC IONAMIENTO BONANZA C.P. 80020 

f"tll ((""' ,\ 1\J Cti\JA 1 ()A TC' 1 V l~AV f f..f.."7)"7t;O_R!L,;:o 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

De la manera más atenta nos permitimos comunicar a Usted que esta SaJa 
Superior, en Sesión Ordinaria celebrada el día 02 de marzo de 2007, de 
conformidad cop lo dispuesto en los artículos 1 O fracción V y 17 fracci ón Xl 
de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, acordó 
otorgarle el nombramiento de Secretario de Estudio. y Cuenta de Sala Regional 
de este Tribunal. 

Lo que comunicamos a Usted para los fines legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

ClJLIACÁN ROSALES, SINALOA A 02 DE MARZO DJ<: 2007 

LA SALA SUl~ERIOR DEL TlUBlJNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO 

- LIC. GABRIELA MARÍA CIIAÍN CASTRO 
MAGiSTR~1fiA PIU-:SIDENTE 

/ . 

LJC. SARA BlTili¡z GU:~DA:?c::~:~::lf-l.Ó-~t:z/ .. 
A Y ALA l: / . · SANTILLANES 
MAGISTRAS,i~ PRO IETAR}O DE LA . MAGlS'tR.ADO PROP -~~R-10 I?E I.A 
SALA SUPEll OR ! ,·· SALA SUPERIOR ~Ar 

---- A!L_______ __/ /' UJ/ 
LlC. lW NA LIYIAN AGUILAR ' 
OLGUIN 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

SAlA SUPERIOR 
INSURGENTES /lf' 847 SUR. PRIMER PISO, C.P.80120 

CUUACAN SINALOA. TEL. Y FAX (6) 714-45-52 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

De la manera más atenta nos permitimos comunicar a Usted que esta Sala 
Superior, en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2006, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 O fracción VI y 17 fracción 
XI de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, acordó 
otorgarle el nombramiento de Actuario de la Sala Superior de este Tribunal, a 
partir del O 1 de junio de 2006. 

Lo que comunicamos a Usted para los fines legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

CULIACÁN ROSALES, SIN ALOA A 26 DE MAYO DE 2006 

LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO 

LIC. GABRIELA MARÍA CHAÍN CASTRO 
MAGISTR~pA PRESIDENTE 
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATNO 
DEL ESTADO DE SINA1~0A 

LIC. BEATRIZ TIRADO GARCÍA 
P RES ENTE.-

De la manera más atenta nos permitimos comunicar a Usted que esta Sala 
Superior, en Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de mayo de 2004, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 O fracción VIII y 17 fracción 
XI de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, y en 
cumplimiento al acuerdo número 80 de Sala Superior, acordó otorgarle el 
nombramiento de Actuario de este Tribunal, a partir del 17 de mayo de 2004, 
con adscripción a la Sala Regional Zona Sur. 

Lo que comunicamos a Usted para los fines legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

CULIACÁN ROSALES, SIN ALOA A 21 DE MAYO DE 2004 

LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO 

LIC. GABRIEL~~RÍA CHAÍN CASTRO 

j 
MAGIST·JMDA PRESIDENT-E 

1 ~- • / ., .t( -1 . 1 

LIC. SARA BE~TJIZ GUAJú)A~; ·:-~~~:::~~:[EDES SOCORRO 
AYALA ¡ ·1 / PALAZ,.Ú.~LO§. CAMACJ!:.Q._ 
MAGISTRADA P Of)ETARJO DE LA MAGISTRADA P.RbPIETARJO DE LA 
SALA SUPER! O ' ~y 1 

SALA SV~RI~~\(,... ¡' 
ir \ .\\ ~· 

LIC. GUADALUPE DEL C. ORTIZ 
INZUNZA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

-Y 

SALA SUPERIOR · 

\ 1 

INSURGENTES N' 847 SUR. PRIMER PISO. C.P.80120 
CUUACAN SINALOA. TEL. Y FAX (6) 714·45-52 



·· : ·. 

-ea ~.iuer..,i4aJ. ~utónoma 
ele S iKaLoa 

el titulo d.e 

~iceMci.aáo eM ':J)ereclt.o 

ett ateNciÓN a c::¡1.42 d.efft0.,1:ró teNer ltecho., {o., OMtuáWoC) rsquertác.; 

por la. !t:ey, "~ÚN co""'t.::u&~ qu,g obra11 ef'l lob archlr;,o., i::l.e la 

10ti.,ma CU.U~r.,iáaá 



t; r¡_ 
( ;, . 

El snvcr-70 {lCI PI ~··~n¡é Ti>·~ 
r•cgistrorJo a fr'J ~b. _<=;>.1.8 
~~.L--- .•- . 
qce obru ,,,, 

-'· 

i. 

''· ., 

' ~~ 
.. --1 J)- - ·--~.0~ Alvavct -- 1 -

4..c.P Jooe 

LéGAUZACIONNúm. JS u .e .. - . 
C~ CIUDADANO LICRRCIA!)() ; 
CUD' SCCJU:TAIUO og A3UNl'O$ CAIIUTOALPOIII$0 t.OPJ:T. I..OP!!Z 
OKN!:RJ\1. D~ COOI!ItNO DIL ~Lc;:~l' LA IIIICI\ITAIIJA 

, SINALOACeR'MIItCA YSOIIRRN<OOZ ~....-

•, Ouo los C.C. 1 B. O. GOMEH MONARREZ GON:t 
l CP JOSE FRANt:ISCO Al.VAREZ CORDERO son RcctOf y i:; . . 
?"'n6nll re~mcnte. de "' ~ AuiOnoma de S . 
;uyas las lllma$ que ap;lreten en d JX0$8nle ~o •. ; 

Cuke<llln Rosa'-,~ Mlmco • 
MI,. oe \... '. ¡,' a~. 4JIIIhU..di.JiODER EJECUTIVO 

wt •. -~ ........ ~ 

SECRETARIA DE EOUCACION PÚBLICA g OIRECCION GENERAL OE PROFESIONES 
~ llofllou-ado a lojM '7ú6"" 
5 dtl Ubro 8 9.;r r 
ff: de Reptlro :!e Tíhllos Profuloulaa :,. 
~ CrodM Aea~aok.,. 

~ bajo el n6mero --~~~=,.---g d.tnla No. 
~ Mobleo, D.F. a 

~ El. 

~ ----------~~~--~ 

• del Opio, ~cod~ Legal 
1tlo Se<rtiOr'o OenMll 
~A-Mnidfrl 'IAMnorm 

deSOoobl 



Yo, MARÍA AMPARO VERDUGO OCHOA, Notario Público 296 (doscientos noventa y seis) en el 
Estado de Sinaloa, con ejercicio y residencia en el Municipio de Navolato, Sinaloa previo cotejo, 
CERTIFICO CON MI FIRMA Y SELLO que la presente copia fotostática es reproducción fiel de su 
original que tuve a la vista, compulsé y regresé al interesado. -------------------------------------------------

Número de hojas que conforma el documento certificado: 1 (una). -------------------------------------------

Fecha de la certificación: 27 (veintisiete) de mayo de 2022 (dos mil veintidós). ---------------------------

Expido esta certificación en la ciudad de Na olato, Estado de Sinaloa, República de México, DOY 
FE. ------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------



Culiacán de Rosales, Sinaloa, a 30 de mayo de 2022 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE. -

La que suscribe, Licenciada Beatriz Tirado Garcia, aspirante a ocupar el cargo de Titular 

del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con motivo de 

la convocatoria emitida por la Comisión de Fiscalización con fecha dieciocho de mayo de 

dos mil veintidós, en cumplimiento al requisito de elegibilidad establecido en la fracción 1 de 

la base segunda, manifiesto bajo protesta de decir verdad: 

Que la suscrita me encuentro en pleno goce de mis derechos civiles y políticos y tengo 42 

años cumplidos. 

Quedo a sus órdenes, ante cualquier duda o comentario al respecto. 

Ate 

Lic. Beatriz 
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Culiacán de Rosales, Sinaloa, a 30 de mayo de 2022 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

La que suscribe, Licenciada Beatriz Tirado Garcia, aspirante a ocupar el cargo de Titular 

del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con motivo de 

la convocatoria emitida por la Comisión de Fiscalización con fecha dieciocho de mayo de 

dos mil veintidós , en cumplimiento al requisito de elegibilidad establecido en la fracción 11 de 

la base segunda, manifiesto bajo protesta de decir verdad: 

Que la suscrita gozo de buena reputación y no he sido condenada por delito intencional que 

amerite pena de prisión por más de un año. 

Quedo a sus órdenes, ante cualquier duda o comentario al respecto. 

J ' 

' 1 
.... _. 



Culiacán de Rosales, Sinaloa, a 30 de mayo de 2022 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

La que suscribe, Licenciada Beatriz Tirado Garcia, aspirante a ocupar el cargo de Titular 

del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con motivo de 

la convocatoria emitida por esa Comisión con fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 

y en cumplimiento al requisito de elegibilidad establecido en la fracción 111 de la base 

segunda de dicha convocatoria , manifiesto bajo protesta de decir verdad: 

En el periodo comprendido del año 2007 al 2009, ocupé por tres años el cargo de Secretaria 

de Estudio y Cuenta, adscrita a la Sala Regional Zona Sur del entonces Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Posteriormente del año 2013 al 2017, desempeñé por cuatro años el cargo de Secretaria 

de Acuerdos, adscrita a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, actualmente Tribunal de Justicia Administrativa . 

Asimismo, durante el año 2018, continué ocupando el cargo de Secretaria de Acuerdos, en 

el citado Órgano Jurisdiccional, haciendo la precisión que, durante el mes de enero a 

septiembre del citado año, estuve adscrita a la Sala Regional Unitaria Especializada en 

Materia de Responsabilidades Administrativas de dicho Tribunal. 

En todos y en cada uno de los cargos que he mencionado en líneas anteriores, durante 

ocho años instruí y resolví múltiples juicios de nulidad, en los que se impugnaron 

resoluciones, derivadas del control, manejo o fiscalización de recursos públicos, a saber, las 

emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en Procedimientos para el 

Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones Resarcitorias, así como también, en dicho 

periodo brindé atención a juicios derivados de procedimientos en los que se impusieron 

sanciones a servidores públicos por autoridades competentes en materia de 

Responsabilidad Administrativa . 



De igual forma, en el período comprendido del mes de octubre de 2018 a la fecha , he 

laborado en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, habiendo desempeñado los 

siguientes cargos: 

1.- Auditor de Cuenta Pública de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en el cual he 

brindado atención a los Procedimientos para el Fincamiento de Indemnizaciones y 

Sanciones Resarcitorias. 

2.- Jefa del Departamento de Substanciación y Auditoría Interna del Órgano Interno de 

Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, encargada de Instruir y substanciar 

procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con el incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos, así también , realicé la evaluación de control interno 

con la finalidad de conocer el nivel de implementación del mismo, en las unidades 

administrativas del Ente de Fiscalización Superior. 

3.- Directora de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, encargada 

de iniciar y substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados 

con las presuntas faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos, así como 

de los particulares vinculados con dichas faltas. 

En virtud de lo anterior, en los tres años y siete meses en que he laborado en la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, adquirí experiencia adicional a la obtenida en la anterior 

institución en que presté mis servicios, en control , manejo y fiscalización de recursos y 

responsabilidades administrativas. 

Quedo a sus órdenes, ante cualquier duda o comen io al respecto#'l ¡ /~/ .fJ. ( 
C'../ ( uAtf~. ~re vl . J 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

SIN ALOA ARCHIVO DE PERSONAL 
G 0 11 1 F. R N O O F. l. E S T A O O 

CONSTANCIA DE SERVICIO: 
BEATRIZ TIRADO GARCIA 

R.F.C: 

EL CIUDADANO ING. LUIS JORGE BENITEZ VERDUGO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA, HACE CONSTAR: QUE LOS ANTECEDENTES LABORALES QUE CONTIENE EL 
EXPEDIENTE 7.3/121/047808 QUE OBRA EN ESTA DEPENDENCIA A MI CARGO A NOMBRE DE 
BEATRIZ TIRADO GARCIA, SON LOS SIGUIENTES: 

TIPO DE MOVIMIENTO PERÍODOS 

ALTA 01/10/2003 15/02/2006 

ALTA 1C/OG/200G 30/0G/2009 

ALTA CONFIANZA 01/07/2009 

CAMBIO DIRECTO A BASE 01/03/2010 

CAMBIO DE CATEGORIA 16/06/2010 

CAMBIO DE CATEGORIA 01/04/2013 

RENUNCIA 19/09/2018 

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO AÑOS 

CATEGORIA: PERSONAL DE HONORARIOS, ADSCRIPCIÓN : 2 
TRIBUNAL DE LO CONTENC IOSO ADM INISTRATIVO, 
DEPENDENCIA: TRIBUNAL DE LO CONTENC IOSO 
ADMINISTRAT IVO .. . 
CATEGORIA: PERSONAL DE HONORARIOS, ADSCRIPCIÓN: 3 
TRIB UNAL DE LO CONTENCIOSO ADMIN ISTRATIVO, 
DEPENDENCIA: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADM INISTRATIVO ... 
CATEGORIA: SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA , O 
ADSCR IPCIÓN: TR I BUNAL DE LO CONTENC IOSO 
ADMINISTRAT IVO, DEPENDENCIA: TRIBUNAL DE LO 
CONTENC IOSO ADM INISTRATIVO ... 
CATEGORIA: AUXILIAR TECNICO, ADSCRIPCIÓN: TRIBUNAL DE O 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ... 
CATEGORIA: ANALISTA. ADSCR IPC IÓN: TRIBUNAL DE LO 2 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ... 
CATEGOR IA: SECRETARIO DE ESTUD IO Y CUENTA, 5 
ADSCRIPCIÓN : TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, DEP ENDENCIA: TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ... 
CATEGORIA: SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA, 
ADSCRIPC IÓN: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO , DEPENDENCIA : TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, MOTIVO: RENUNCIA ... 

AÑOS 

TOTAL ANTIGÜEDAD: 14 

MESES DÍAS 

4 15 

O 1G 

8 o 

3 15 

9 15 

5 18 

MESES DÍAS 

7 18 

A SOLICITUD DE EL (LA) INTERESADO(A}, SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SINALOA, A VEINTISEIS OlAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

LOS AÑOS DE SERVICIO PUEDEN VARIAR A LOS AÑOS DE COTIZACIÓN CON EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

ATE N TAMENTE 



DIRECCION DE RECURSOS DE HUMANOS 

SINALOA ARCHIVO DE PERSONAL 
G OU ! i; ~ .'IJO U l l. fl <i 'f t\ 1) 0 

CONSTANCIA DE SERVICIO: 
BEATRIZ TIRADO GARCIA 

R.F.C: 

EL CIUDADANO ING. LU IS JORGE BEN ITEZ VERDUGO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA SECRETARÍA DE ADM INISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA, HACE CONSTAR: QUE LOS ANTECEDENTES LABORALES QUE CONTIENE EL 
EXPEDIENTE 7.3/121/062887 QUE OBRA EN ESTA DEPENDENCIA A MI CARGO A NOMBRE DE 
BEATRIZ TIRADO GARCIA, SON LOS SIGUIENTES: 

TIPO DE MOVIMIENTO PERÍODOS DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO AÑOS MESES DÍAS 

ALTA CONFIANZA 01/10/2018 

CAMBIO DE CATEGORIA 01/11/2019 

CAMBIO DE CATEGORIA 16/03/2020 

BAJAS 01/08/2021 

CATEGORIA: AUDITOR DE CUENTA PUBLICA, ADSCRIPCIÓN: 
AUDITORIA SUPER IOR DEL ESTADO . DEPENDENCIA: H. 
CONGRESO DEL ESTADO .. . 
CATEGORIA: JEFE DE DEPARTAMEN TO, ADSCRIPC IÓN: O 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DEPENDENCIA: H. 
CONGRESO DEL ESTADO ... 
CATEGORIA: DIRECTOR ( PODER LEGISLATIVO ), 
ADSCRIPC IÓN: AUD ITOR IA SUPERIOR DEL ESTADO, 
DEPENDENCIA : H. CONGRESO DEL ESTADO ... 
CATEGORIA: D IRECTOR ( PODER LEGISLATIVO ) , 
ADSCR IPCIÓN: AUDITORIA SUPER IOR DEL ESTADO, 
DEPENDENCIA: H. CONGRESO DEL ESTADO, MOTIVO: BAJA 
POR DESCEN TRAL IZACIÓN POR AUTONOMIA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO ... 

1 o 

4 15 

4 15 

AÑOS MESES DÍAS 
TOTAL ANTIGÜEDAD: 2 10 o 

SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE SERVICIO DE LA ANTIGÜEDAD GENERADA EN EL EXPEDIENTE DE PERSONAL HASTA EL DÍA 01 DE 
AGOSTO DE 2021 , POR MOTIVO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA NÓMINA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, SE EXTIENDE LA 
PRESENTE EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SINALOA A VEINTISEIS OlAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

LOS AÑOS DE SERVICIO PUEDEN VARIAR A LOS AÑOS DE COTIZACIÓN CON EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

ATENTA M ENTE 

REVISIÓN Á,REA A 

AMÍREZ ,, 



Culiacán de Rosales, Sinaloa, a 30 de mayo de 2022 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

La que suscribe, Licenciada Beatriz Tirado Garcia, aspirante a ocupar el cargo de Titular 

del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con motivo de 

la convocatoria emitida por la Comisión de Fiscalización con fecha dieciocho de mayo de 

dos mil veintidós, en cumplimiento al requisito de elegibilidad establecido en la fracción V 

de la base segunda, manifiesto bajo protesta de decir verdad: 

No pertenezco ni he pertenecido en los cinco años anteriores a la fecha, a despachos de 

consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la Auditoria Superior del 

Estado de Sinaloa, así como tampoco he fungido como consultora o auditora externa de la 

misma, en lo individual durante ese periodo. 

Quedo a sus órdenes, ante cualquier duda o comentario al respecto . 

1 

1 ~j 



Culiacán de Rosales , Sinaloa, a 30 de mayo de 2022 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

La que suscribe, Licenciada Beatriz Tirado Garcia, aspirante a ocupar el cargo de Titular 

del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con motivo de 

la convocatoria emitida por la Comisión de Fiscalización con fecha dieciocho de mayo de 

dos mil veintidós, en cumplimiento al requisito de elegibilidad establecido en la fracción VI 

de la base segunda, manifiesto bajo protesta de decir verdad: 

No estar inhabilitada para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

Quedo a sus órdenes, ante cualquier duda o comentario al respecto. 

--



Culiacán de Rosales, Sinaloa, a 30 de mayo de 2022 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

La que suscribe, Licenciada Beatriz Tirado Garcia, aspirante a ocupar el cargo de Titular 

del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con motivo de 

la convocatoria emitida por la Comisión de Fiscalización con fecha dieciocho de mayo de 

dos mil veintidós, en cumplimiento al requisito de elegibilidad establecido en la fracción VIl 

de la base segunda, manifiesto bajo protesta de decir verdad: 

No haber sido Secretaria o Subsecretaria de Estado, Fiscal General, Gobernador, Diputado, 

dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable de manejo de los recursos 

. públicos de algún partido político, ni haber sido postulada para cargo de elección popular 

en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Quedo a sus órdenes, ante cualquier duda o comentario al respecto. 

Aten 

Lic. Beatriz 

' . 10 
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SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES Y NORMATIVIDAD 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: STRC/SRN/DAJ/2244/2022 
ASUNTO: Constancia de No Inhabilitación 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a veintiséis de mayo del año dos mil 

veintidós, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos; hace CONSTAR que 

BEATRIZ TIRADO GARCIA, con Registro Federal de Contribuyentes con 

domicilio ubicado en número~ Fraccionamiento 

Municipio de - · Estado de Sinaloa, no aparece en el listado de Inhabilitados para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, vigente al día 04 de Mayo 

del año dos mil veintidós, remitido por la Dirección de Registro de Servidores Públicos 

Sancionados en la Secretaría de la Función Pública. 

Se extiende la presente a petición de la (el) interesada (o) y para los fines legales 

procedentes, con base a la revisión de los datos existentes en el referido registro federal y en 

lo que obra en la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de 

Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 

en tanto no se encuentre operando la Plataforma Nacional Digital a que se refiere el artículo 

27, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; lo 

anterior en relación con los diversos 27 fracción XLVII, del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Estado de Sinaloa; así como los numerales 1, 2, 5, Apartado B, 

fracción 111, y 19 fracción, VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

A t e n t a m e n te. 
~ 

C c. p -Arch•vo 

( 

Palacio de Gobierno, Segundo Piso. Ave. Insurgentes s/n 
Centro Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80129 

Teléfono: (667)7133504 .Conmutador: (667) 758-7000 Ext. 1838 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de mayo de 2022. 

Asunto: Base Tercera, fracción V. Escrito con firma autógrafa de la ciudadana 
autopropuesta, con un proyecto de trabajo, en relación al cumplimiento de sus 
obligaciones como Órgano Interno de Control de conformidad con la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
DE SINALOA. 
PRESENTE.-

Por este medio, la suscrita Licenciada en Derecho Beatriz Tirado Garcia, manifiesto 
mi voluntad de participar como autopropuesta en el presente proceso para ocupar 
el cargo de Titular del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, para lo cual en cumplimiento a la base tercera fracción V de la 
convocatoria emitida con fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, bajo 
protesta de decir verdad me permito expresar lo siguiente: 

Estoy interesada en participar en el proceso de selección del Titular del Órgano 
Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, debido a que 
considero que esta unidad administrativa constituye una pieza fundamental para 
mejorar la prestación del servicio público y combatir los actos de corrupción que 
puedan surgir dentro del Ente de Fiscalización Superior, pues tiene a su cargo 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento y desempeño institucional; 
por lo tanto, ocupar dicho puesto conlleva una responsabilidad de suma importancia 
para fomentar de manera permanente una cultura de legalidad, rendición de cuentas 
y transparencia. 

En este sentido, les presento mi proyecto de trabajo en relación al cumplimiento a 
las obligaciones del Órgano Interno de Control de conformidad con la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa, el cual consiste en una propuesta integral de acciones con 
el propósito de fortalecer la confianza del servidor público que labora en el Órgano 
Técnico de Fiscalización, bajo los principios de disciplina, profesionalismo, 
honradez, imparcialidad, legalidad, integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas que rigen el servicio público. 

PROYECTO DE TRABAJO 

El presente proyecto de trabajo tiene como objetivo principal el orientar que las 
funciones y actividades del Órgano Interno de Control sean un factor clave para 
asegurar que en la Auditoría Superior del Estado se observe una administración de 
sus recursos humanos, financieros y materiales que se distinga por su eficacia, 
eficiencia, economía y transparencia, así como prevenir, corregir e investigar la 
comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
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En ese contexto, mi proyecto de trabajo está estructurado en dos grandes ejes 
estratégicos, con sus respectivas acciones específicas que ejecutaré como parte de 
las funciones de control interno, que a continuación detallo. 

Estrategia 1. Fortalecer el Modelo de Control Interno para la Auditoría Superior 
del Estado. Dentro de esta estrategia se plantean de manera enunciativa las 
principales acciones para la consolidación de un sistema de control interno. 

Acción 1.1. Realizar un diagnóstico en las Unidades Administrativas de la Auditoría 
Superior, para identificar los posibles factores de riesgos y con ello estar en 
posibilidad de implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones 
específicas deberán observar los servidores públicos del Ente de Fiscalización 
Superior. Asimismo, de la mano con esta acción, en coordinación con los titulares 
de las diferentes áreas de la Auditoría Superior, se realizará una revisión al actual 
Código de Ética y de Conducta con que cuenta la institución y de ser el caso, realizar 
los cambios que se consideren necesarios, así como promover la difusión y 
cumplimiento del mismo entre todo el personal que labora en la institución. 

Acción 1.2. Desarrollar los lineamientos técnicos para la implementación del 
Sistema Institucional de Control Interno, conforme al Marco Integrado de Control 
Interno para el Sector Público (MICI), publicado por el Sistema Nacional de 
Fiscalización , el cual se encuentra basado en el modelo COSO 2013, como uno de 
los modelos con mayor reconocimiento internacional. 

De igual forma, se diseñará e implementará un programa de evaluaciones anuales 
en relación al quehacer de cada una de las unidades administrativas que conforman 
la Auditoría Superior, bajo elementos de control relacionados con los principios de 
cada componente de control interno, relativo a: 1) Ambiente de Control; 2) 
Administración de Riesgos; 3) Actividades de Control; 4) Información y 
Comunicación; y 5) Supervisión. 

Producto de estas evaluaciones, se busca fortalecer la cultura de autocontrol y la 
autoevaluación , así como realizar el análisis y seguimiento de las recomendaciones 
pertinentes para que se implanten acciones de mejora continua. 

Cabe señalar que, en esta acción, se emprenderán actividades específicas para la 
formalización de una metodología general de administración de riesgos, así como 
las actividades de control necesarias dirigidas a atender y disminuir el impacto de 
los riesgos que puedan afectar el desempeño de las áreas administrativas de la 
entidad de fiscalización. 

En esta misma vertiente, impulsaré la conformación del Comité de Control y 
Desempeño Institucional, comúnmente denominado como "COCODI", como 
instancia colegiada de apoyo en la toma de acuerdos relacionados con el 
seguimiento al desempeño institucional, control interno y la adopción de mejores 
prácticas, como un medio para contribuir a lograr las metas y objetivos de la 
institución. 
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Acción 1.3. Asimismo, se valorarán las recomendaciones que haga el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, para adoptar las 
medidas necesarias para el fortalecimiento en el desempeño y control interno 
institucional. 

Estrategia 2. Impulsar Jos métodos, procesos y procedimientos de vigilancia 
y auditoría. En esta estrategia se plantean promover acciones tanto de prevención 
como correctivos en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos de la 
Auditoría Superior del Estado, teniendo en cuenta las siguientes líneas de acción. 

Acción 2.1. Realizar auditorías para verificar la correcta y legal aplicación de los 
recursos públicos de la Auditoría Superior del Estado. De esta manera, se 
coordinará la ejecución de auditorías que abarquen tanto los procesos sustantivos 
y de apoyo de las Unidades Administrativas, como el desarrollo de diversos 
proyectos institucionales, la utilización de recursos, la generación de la información 
financiera y la observancia de las disposiciones legales aplicables. 

Además, bajo esta línea de acción, se realizará la actividad de participación en 
comités institucionales en materia de contrataciones públicas, con el propósito de 
realizar una supervisión permanente en el cumplimiento de los procesos que se 
deriven en esta materia, y en su caso, resolver las inconformidades que presenten 
los proveedores o contratistas. 

Acción 2.2. Vigilar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones 
patrimonial y de intereses, por parte los servidores públicos de la Auditoría Superior, 
para efecto de revisar, analizar y determinar si existen o no anomalías, y en su caso, 
expedir la certificación correspondiente, así como promover, según corresponda, el 
procedimiento legal oportuno derivado de la omisión al cumplimiento de esta 
obligación del servidor público. 

Acción 2.3. Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos 
de la Auditoría Superior del Estado, que de conformidad con lo establecido por la 
Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de 
Sinaloa, se encuentren obligados a realizar la misma, verificando que el proceso se 
real ice con la debida diligencia de manera ordenada, completa y oportuna. 

Acción 2.4. Asegurar que se atiendan adecuadamente, en tiempo y forma, las 
denuncias por presuntas irregularidades que configuren faltas administrativas. A fin 
de corregir y sancionar el indebido actuar de los servidores públicos, cuando así 
proceda, se iniciara, substanciara y resolverá, en su caso, de manera oportuna el 
procedimiento de responsabilidad administrativa contemplado en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, en las cuales se establece que es facultad 
del órgano interno de control investigar y substanciar aquellas conductas 
catalogadas expresamente por las citadas leyes como graves, asimismo, tiene la 
facultad de investigar, substanciar y sancionar aquellas conductas que constituyan 
faltas no graves. 
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Para lo cual, el órgano interno de control podrá accionar el andamiaje del sistema 
de responsabilidades administrativas, a través de las denuncias que le sean 
presentadas por la sociedad, o bien de manera oficiosa, cuando tenga conocimiento 
de hechos que puedan constituir faltas administrativas de los servidores públicos 
adscritos a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, iniciando la investigación 
correspondiente. 

Aunado a lo anterior, se verificará el estado que guardan actualmente cada uno de 
los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite ante el órgano 
interno de control, tanto en la etapa de investigación, como en la fase de 
substanciación, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, con la finalidad de poder identificar las áreas de oportunidad y 
mejorar el seguimiento de los procedimientos, dándoles el tratamiento que conforme 
a derecho proceda. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, respetables diputadas y diputados de la 
Comisión de Fiscalización, ustedes podrán observar que el presente proyecto de 
trabajo que expongo ante ustedes va orientado a la prevención y corrección del 
desempeño del servicio público, cumplimiento con ello con los objetivos para los 
cuales fueron creados los Órganos Internos de Control. 

Por último, considero oportuno mencionar que, en el desarrollo de mi trayectoria 
laboral de manera exclusiva en el sector público, he aprendido que el ser servidor 
público es una virtud para la que se requiere vocación de servicio hacia la 
comunidad, por lo tanto, es un honor para mí tener en estos momentos la 
oportunidad de participar en este proceso para ocupar el cargo de Titular del Órgano 
Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
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BEATRIZ TIRADO GARCIA 

PRESENTE 

CONSTANCIA D~. LA C .. A\ t l.J 1 IC!\ 

DE REGISTRO DE PO[H.ACIÓN 
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Clave: 

Nombre 

BEATRIZ TIRADO GARCIA 

Fecha de inscripción 

09/07/1997 

Folio Entidad de registro 

SINALOA 

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México. a 24 de mayo de 2022 

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaria de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los 
mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios. 

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios 
gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a interne! dentro o fuera del país. 

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los 
datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribu ir a la 
construcción de un reg istro fiel y confiable de la identidad de la población. 

Agradezco tu participación. 

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando et80D 9111111 

La lmprealón de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite. 

TRÁMITE GRATUITO 

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, l;,on utilizados como 
elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el 
registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el ext ranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de 
Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del lnslitulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (http://persona. ifai.org.mx/persona/welcome.do}. La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a https://renapo.gob.mx/ 
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SINALOA SESESP 
GOBIERNO DEL ESTADO 

SISTEM A ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚB LI CA 
~ECR(TAHI-'00 LI (CUTIVO 

CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
DEL FUERO COMÚN 

Folio de Operación 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, se 

H A CE CONSTAR 

-
Una vez consultado las Bases de Datos del Registro de Información Penitenciaria del Sistema Estatal 
de Información para la Seguridad Pública, no se encontró reg istro de antecedente penal en contra de: 

BEATRIZ TIRADO GARC1A 
Nombre (s) Primer Apell ido Segundo Apellido 

Identificándose con; Credencial de elector Fecha de nacimiento: de 1979 

No. de Folio: Sexo:--

Cuya fotografía aparece imp§ sa ~ I~~\{L/e)ior te~clio ; lo; :mtb ors e h~cfconstar de conformidad a las 
disposiciones previstas en 1~ a~rtí€lllo~in isos , , J !; K &e la frac'C'róp V del artículo 27 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal. S E C R E T A R l A O O E l E~ U T ~O'-' 
Sírvase de fundamento lo señalado en los artículos 39, inciso B, fracción 1, V, VI, XV, 117, 118, 120,121 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 4 Bis A fracción VIl, y 74 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones XXIV y XXVIII, 88, 91 fracciones 1, VIl y IX, 92, 93, 94, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Art. 8, de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa, y 1, 
5, 7, 8, 12 fracciones XXXIII, XXXIV, y 29 fracciones 11, VI, VI l y VI II del Reglamento del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

En la inteligencia de que no implica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en otros Estados 
de la Republica Mexieana o del -extranjero. 

' Por lo anterior, a solicitud del interesado, se expide la presente constancia el día veintiseis de mayo de dos mil 
veintidos, en la ciudad de,CtÍiiacán, Sinaloa. 

Directora De La~ficin~ D~ ..,.\, 
Constancias De_No Antecettentes 
Penales. ": " .. ~ " ; '' 

Lic. Diana Carolina Loredo Lopcz. 

~IGT'EMAUTATA&. OC SI:GURIOAO f'V!UCA StCAETAA¡ADO EJE CUT IVQ $1$Ttii,A ESTATAL De $.&:0\JRIOAD PUBliCA~TARU.OO fJtOUTI~O 
~~-tAE~_N,41. OC S~GURIOAD....J3.18l.IC-' stCRET~ !JECUpVO 81$TCI¡IA,ESTATAl OE SEOUAIOAD P~ASECfigARIAQStEJECU11~ 
SISTWAESfATAI. DE SEGURIDAD PUBLICA. SECREtARIADO EJECUTIVO StSTEMAESTATAI. CE SEGI.I'/OA.O PUBUCASE:CRETAALI\00 EJECI.IfiVO 
StSTEJ.!A ESTATAL DE SE.CWRIOAO PUOLICASECRE fAAIAOO EJECUTIVO S&STEMA ESTATAL CE: SE.G\fUON)PUOUCASECREfAI«<\00 EJECV11V0 ,. : ,.... , .... ., 
SISlEUA ESTATAl. 06.$EGU~IOAD fUI.\UC¡.. SECI\ETAIUo\DOt41ECU'TfVOSISTEltJs"TJ'TAi.OE SECUR~ pu6UCASECfi:EfM\'OO EJECUTr.O 

UUIO: dbola3b2f·dcld·11cc-801<> 
fll1:tbcd50dC4 

FECHA DE TIMBRA OO: 2022-0S-
26T08:12:21 .5554479·06:00 

No. CE.RTIFICA OO: 3030303031303030303030353035383637323234 
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ELIMINADO: Lugar de Nacimiento, Sexo, Estado Civil , Domicilio, 
Número Telefónico Particular, Correo Electrónico, Huella Dactilar, 
Número de Seguridad Social o Análogo, RFC, CÚRP, Número de Folio 
del INE y QR. Fundamento Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en relación con el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 
Por tratarse de Información Confidencial. 




