
 
 

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 18 de marzo de 2020 a las 12:00 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  No 

C.P. María Isabel Loperena de la Garza  Sí 

C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño  Sí 

Lic. Juan Carlos Soto García  No 

Ing. María Eugenia Zubieta Casais  No 

 

Invitados: 

- Lic. Judith Martínez de León, Coordinadora de Vinculación y Articulación 

Ciudadana, de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas. 

Una vez que se verificó que se encuentran presentes dos de los comisionados, previa 

autorización telefónica de los ausentes y en atención a la invitada, se declara que se 

puede dar inicio a la sesión. 

Se pone a consideración de los comisionados el orden del día, que es aprobado por 

unanimidad. 

Puntos abordados en la Sesión: 

✓ Acciones necesarias de seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de capacidades 

de los Actores Locales para la Participación Ciudadana en el combate a la 

corrupción con el Centro de Investigación y Docencia Económica, la Comunidad 

PIRC (Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas y la Red por la 

Rendición de Cuentas. 



 
 

Después de comentar ampliamente, sobre los requerimientos del proyecto, y las 

acciones necesarias para llevarlo a cabo, se llegó a los siguientes acuerdos:  

 

✓ Trabajar en conjunto para realizar un Convenio de Colaboración con la Secretaría 

de Bienestar de Tamaulipas. 

 

✓ De la misma manera iniciar las acciones necesarias para realizar un convenio con 

el Colegio de Notarios de Tamaulipas. 

 

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

 

 
 

C.P. María Isabel Loperena de la Garza 
 
 
 

C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño 
 
 

  
 

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

Ciudadana del Estado de Tamaulipas.) 


