
 
 

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 03 de abril de 2020 a las 11:00 horas, por medios digitales (Aplicativo 

Zoom). 

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: 

✓ Posicionamiento del Comité de Participación Ciudadana respecto a las acciones que 

se están implementando en el Estado ante la pandemia del COVID-19, con el 

objetivo de contestar la Iniciativa de Transparencia Mexicana y Tojil para identificar 

los diferentes instrumentos que los gobiernos estatales han anunciado / activado 

para atender la emergencia por COVID-19 y sus efectos económicos y sociales. 

✓ El Comisionado Presidente Lic. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez presento al Comité 

La siguiente propuesta de pronunciamiento: 



 

 



 

 
✓ En la revisión del documento se hicieron las siguientes observaciones: 



 

• Aparece el Logo del sistema Anticorrupción, y de aprobarse la propuesta 

debería omitirse el logo del Sistema Estatal Anticorrupción, por ser una 

propuesta del Comité de Participación y no del Sistema Estatal, 

• Dentro de lo que se pide ya hay puntos cumplidos por parte del Estado y 

es precisamente por eso que daríamos respuesta al Cuestionario de 

Transparencia Mexicana y Tojil, 

 

✓ Después de lo anterior, se acordó contestar la Iniciativa de Transparencia Mexicana 

y Tojil para identificar los diferentes instrumentos que los gobiernos estatales han 

anunciado / activado para atender la emergencia por COVID-19 y sus efectos 

económicos y social. 

✓ Proponer a los líderes de la Iniciativa, a través de la Red Nacional de CPCS, que 

los formatos (solicitudes de información) sean susceptibles de actualizar, puesto que 

de manera responsable debemos considerar que los Gobiernos de los Estados van 

tomando acciones en tiempo real. A demás debemos estar conscientes que en los 

Estados se está a la espera del paquete económico que anuncie el Presidente en 

días posteriores, para tomar las acciones complementarias de apoyo a su población. 

 

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.) 


