Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de
Tamaulipas.
Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del CPC del día 4 de octubre de 2019
a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría General del Congreso del
Estado de Tamaulipas.
Integrantes que asistieron:
Jorge Leoncio Ramírez Sánchez
María Isabel Loperena de la Garza
Sergio Rachid Abraham Treviño
Juan Carlos Soto García
María Eugenia Zubieta Casáis
Una vez que se verificó que se encuentran presentes la mayoría de los comisionados
se declara que hay quórum legal.
Se pone a consideración de los comisionados el orden del día, que es aprobado por
unanimidad.
Se pone a consideración de los comisionados el acta de asamblea de la sesión anterior,
que es aprobada por unanimidad por lo que proceden a su firma.
Puntos abordados en la Sesión:
En primer término se determinó continuar con los trabajos de la Política Estatal
Anticorrupción (PEA)
Se analizó el proponer un Protocolo para denuncias ante la Auditoría Superior del
Estado de Tamaulipas.

Se asignó a la Ing. María Eugenia Zubieta Casais trabajar en un programa y una
dinámica para comunicación con Sociedad Civil.
Se conminó a los integrantes a dar continuidad a las firmas de los Estándar Éticos con
los profesionistas contadores, abogados y con la comunidad de Universitarios.
Se analizó el integrar un grupo de trabajo multidisciplinario para desarrollar una app
para la retroalimentación a los servidores públicos de atención en ventanillas públicas
para trámites y servicios del gobierno estatal, así como de las respectivas pero en los
municipios.
Se conminó a los integrantes a trabajar de manera conjunta con el área de registro al
Padrón de Proveedores de Gobierno, para dar alternativas a registro en otras
poblaciones del estado, utilizando medios electrónicos.
Se conminó a los integrantes a revisar el Código Municipal para el Estado de
Tamaulipas y hacer las propuestas para su adecuación a las reformas de las leyes
relativas al Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción.
Se recomendó a los integrantes a tener acercamiento con las instancias federales,
estatales y municipales que actualmente hacen públicas sus licitaciones a fin de dar
difusión a esta práctica.
No habiendo más asuntos por tratar, se dio por concluida la sesión.
Jorge Leoncio Ramírez Sánchez
María Isabel Loperena de la Garza
Juan Carlos Soto García

Sergio Rachid Abraham Treviño
María Eugenia Zubieta Casais

(El original del presente se encuentra firmado autógrafamente en los archivos del Comité de Participación
Ciudadana del Estado de Tamaulipas.)

