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 4 de marzo de 2020 a las 10:30 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 Casais

Asistencia
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Invitados:
Actores de la Sociedad Civil en Red:
-

Lic. Ubaldo Martínez Valdés, Vocal de la Asociación Agentes de la Sociedad
Civil en Red de Tamaulipas (ASENRED).
Mario Alberto Vázquez, Secretario Técnico de la Asociación Agentes de la
Sociedad Civil en Red de Tamaulipas (ASENRED).

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:
✓ Dar continuidad al convenio antes firmado.
✓ Trabajar en el establecimiento de un estándar ético para las Asociaciones Civiles,
que reciban recursos públicos en el Estado de Tamaulipas.
✓ Programar para el mes de Junio del presente, una serie cursos a las Asociaciones
Civiles para el fortalecimiento de las capacidades en términos de transparencia y
rendición de cuentas.
✓ Programar para cursos sobre integridad y ética en el sector privado, para las
Asociaciones Civiles e incentivar en ellas la elaboración de Códigos de ética y
manuales de riesgos de corrupción.
✓ Iniciar trabajos para la creación del observatorio ciudadano de las asociaciones
Civiles en el Estado de Tamaulipas.
✓ Se agendará en el futuro reuniones para dar seguimiento a los puntos descritos con
anterioridad.
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.)

