
 
 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema  

Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 

 

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del CPC del día 15 de enero de 2020 

a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas. 

 

Integrantes que asistieron: 

 

Nombre 

Lic. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez  

C.P. María Isabel Loperena de la Garza  

C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño  

Lic. Juan Carlos Soto García  

Ing. 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. 

Así mismo 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: 

 



 
Se exhortó a los integrantes de éste comité a realizar, en la medida de sus posibilidades, 

una actividad semanal con la finalidad de realizar trabajos en combate a la corrupción 

así mismo para la difusión de los mismos. 

De la misma manera se solicita a los integrantes a la integración y seguimiento del plan 

de trabajo anual de éste comité. 

En otro orden de ideas, el Lic. Juan Carlos Soto García, informa que se encuentra 

trabajando con los jóvenes de la Gran Logia con la finalidad de vinculación en temas 

anticorrupción. 

Se propone a los integrantes realizar las acciones necesarias para contar con un 

espacio en la radio o televisión con la finalidad de difundir los trabajos de éste comité.  

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

 

 

 

Lic. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez 
 
 
 

C.P. María Isabel Loperena de la Garza 
 
 
 

C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño 
 
 

Lic. Juan Carlos Soto García Ing. María Eugenia Zubieta Casáis 
 

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

Ciudadana del Estado de Tamaulipas.) 

 


