
 
 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Tamaulipas. 

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del CPC del día 12 de noviembre de 

2019 a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción 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: 

Propuesta y aprobación de Lineamientos que se deben de observar en los Códigos de 

Ética que al efecto emita la Contraloría Gubernamental o los Órganos Internos de 

Control. 

Propuesta y aprobación de Recomendación no vinculante dirigida a la Secretaría de 

Salud del Estado. 



 
 

Revisión y aprobación del Cuestionario para la consulta pública para el desarrollo de la 

Política Estatal Anticorrupción. 

Propuesta y aprobación de Recomendación no vinculante dirigida a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado. 

Propuesta y aprobación del Comité de Participación Ciudadana, en relación con los 

formatos de declaración patrimonial y de intereses. 

Se presentó el avance del Tablero de Indicadores del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Tamaulipas. 

Se presentó Propuesta de Manual de operación para la substanciación de los 

procedimientos administrativos en los Órganos Internos de Control de los Municipios  

del Estado de Tamaulipas. 

 

No habiendo más asuntos por tratar, se dio por concluida la sesión. 

 

 

Jorge Leoncio Ramírez Sánchez 
 
 
 

María Isabel Loperena de la Garza 
 
 
 

Sergio Rachid Abraham Treviño 
 
 

Juan Carlos Soto García María Eugenia Zubieta Casáis 
 

(El original del presente se encuentra firmado autógrafamente en los archivos del Comité de Participación 

Ciudadana del Estado de Tamaulipas.) 


