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 09 de abril de 2020 a las 12:00 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 Casáis

Asistencia
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Invitados:
Lic. María Guadalupe Esquivel Rodríguez, representante de Construyendo el Tejido
Social A.C.
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:
✓ Se leyó resumen de junta anterior para informar a todos los presentes.

✓ Se reafirmó la importancia de seguir trabajando en el Proyecto de Fortalecimiento
de Capacidades de los Actores Locales para la Participación Ciudadana en el
Combate a la Corrupción, precisamente en esta época para reafirmar los
compromisos de transparencia e integridad y prepararnos para lo que sigue.
✓ Se nos confirma que el IESST y las asociaciones están interesados y ven el valor
de continuar con esta capacitación como algo que nos va a apoyar a todos.
✓ Se solicitó encausar cuerpos de investigación académica para desarrollar o
fomentar trabajos de investigación en este sentido.
✓ Se solicitó el formalizar un convenio de colaboración para apoyarnos mutuamente
en nuestras funciones, mandándole el proyecto de convenio para que lo revise.
✓ Se agendó para realizar otra reunión de seguimiento para la próxima semana.
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 Casáis

*** (El original del presente se encuentra firmado autógrafamente en los archivos del Comité de Participación
Ciudadana del Estado de Tamaulipas.)

