
 
 

 
 

 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema  

Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 

 

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Comité de Participación 

Ciudadana del día 12 de febrero de 2020 a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 

Integrantes que asistieron: 

Nombre Asistencia 

Lic. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez  Sí 

C.P. María Isabel Loperena de la Garza  Sí 

C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño  Sí 

Lic. Juan Carlos Soto García  Sí 

Ing. María Eugenia Zubieta Casais  Sí 

 

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: 

La C.P. María Isabel Loperena de la Garza informó los trabajos realizados en la Ciudad 

de México y expuso el tema de la Aprobación de la Política Nacional Anticorrupción y la 

Alineación de las Políticas Estatales. 

El Lic. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez informó sobre los trabajos realizados en la 

Ciudad de México el pasado 7 de febrero. 



 
 

 
 

 

El Lic. Juan Carlos Soto García presentó informe sobre los trabajos realizados con la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en relación con la 

capacitación a los Órganos Internos de Control así como con la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. Con el compromiso de dar seguimiento al diseño de un diplomado 

o ciclo de conferencias en el tema “Proceso Administrativo Sancionador”, así como 

continuar las reuniones con la comisión de derechos humanos para concretar la firma 

de un convenio de colaboración. 

La Ing. María Eugenia Zubieta Casais presentó los trabajos realizados en las semanas 

anteriores, todos ellos con la finalidad de difundir los objetivos del Comité con los 

compromisos siguiente: 

1) Pasar el calendario de eventos del mes de la mujer y del día del niño para estar 

en posibilidad de invitar a los integrantes del comité coordinador para poner un 

módulo de información. 

2) Dar continuidad al acercamiento con las mesas de seguridad del sur de 

Tamaulipas, con la finalidad de establecer un convenio de colaboración. 

3) Dar continuidad con las redes sociales.  

4) Dar continuidad a los acercamientos para realizar convenios con las 

asociaciones civiles del sur de Tamaulipas. 

El C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño informó de las pláticas sostenidas con los 

Contralores de los municipios de Matamoros, Valle Hermoso y Reynosa, con la finalidad 

de establecer convenios de colaboración con cada uno de los entes. 

De la misma manera se abordó y estudió el tema relativo a la recomendación a los 

Órganos Internos de Control Municipales, para reforzar la capacitación de su personal, 

la cual será puesta a consideración del Comité Coordinador para su aprobación. 

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

Ciudadana del Estado de Tamaulipas.) 


