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 31 de marzo de 2020 a las 11:00 horas, por medios digitales
(Aplicativo Zoom).
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

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 las actas de las dos asambleas
anteriores, de fechas 11 y 18 de marzo de 2020, mismas que son aprobadas por
unanimidad por lo que proceden a su firma.
Puntos abordados en la Sesión:
✓ Se abordó el tema relativo a los recortes presupuestales que tiene el Secretariado
Técnico, considerándose que el Lic. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez en su carácter
no nada más de presidente del Comité de Participación Ciudadana, sino como
Presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, debe de defender los recursos que
el Estado de Tamaulipas, tiene destinados para la lucha en contra de la corrupción.

✓ Se retomaron los temas que cada comisionado tenía asignado, presentándose para
cada caso los avances, para estar en posibilidad de presentar las recomendaciones
correspondientes como sigue:
o Establecer un proyecto de recomendación para que las instancias del Poder
Judicial, Legislativo, Municipios, Órganos Desconcentrados y Órganos Para
Municipales, elaboren sus protocolos de atención a Víctimas de Acoso y
Hostigamiento Sexual. Como responsable de elaborar el primer borrador
estará el Lic. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez.
o Establecer contacto con la Subsecretaría de Educación para que nos
confirme si existe un registro de incapacidades presentadas ante esa Sub
Secretaría, así como de los Lineamientos vigentes y propuestos para regular
a las Cooperativas Escolares. Para este acuerdo, estará a cargo el Lic. Juan
Carlos Soto García.
o Establecer contacto con la Dra. Ana Magdalena Pérez Hernández,
encargada del Departamento de Vinculación de la Universidad de Seguridad
y Justicia de Tamaulipas, para que nos presente los temas a desarrollar en
las materias de las licenciaturas y maestrías que se ofrecen, con el objetivo
de confirmar si se incorporan temas relativos a la Ética y lucha contra la
corrupción. El responsable de este acuerdo será el CP. Sergio Rachid
Abraham Treviño.
o En seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades de Actores
Locales para la Participación Ciudadana, los Comisionados Jorge Leoncio
Ramírez Sánchez y María Eugenia Zubieta Casais darán continuidad a las
pláticas con la Lic. Lupita Esquivel de la Organización Construye y el IEST
Tampico para establecer como fecha tentativa el mes de Agosto y definir el
recinto para el evento a fin de estar en condiciones de convocar a las demás
organizaciones, actores de la sociedad civil y la academia que participarán.
En ese mismo sentido la Comisionada María Isabel Loperena hará las
gestiones con el CIDE la RRC y la Comunidad PIRC para ultimar detalles
para la firma del Convenio entre esas Organizaciones y el CPC Tamaulipas
teniendo como testigos a las OSC y la Academia
✓ Solicitarle a la Lic. Judith Martínez de León, una relación actualizada de las
Asociaciones Civiles del Estado de Tamaulipas, la responsable de este acuerdo
será la CP. María Isabel Loperena de la Garza.

✓ Se le solicita al Lic. Juan Carlos Soto García tener el contacto con la Academia de
Derecho Administrativo para dar continuidad al desarrollo del programa de
capacitación en Derecho Administrativo Sancionador.
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.)

