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 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 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:
✓ Programar una reunión con la Sub Contralora Teresa Aguilar para tratar los temas
relacionados con la Iniciativa de Transparencia Mexicana, TOJIL y la Red Nacional
de C.P.C.’s para el seguimiento de los recursos aplicados a la atención de la
contingencia por el COVID 19.
✓ Retomar con la Secretaría Técnica para definir el responsable de dar respuesta de
solicitudes de información tanto de transparencia como de organizaciones de la

sociedad civil, entre otras, Mexicanos contra la Corrupción y Transparencia
Mexicana.
✓ Analizar el formato de convenio de colaboración o iniciativa de lineamientos de
coordinación.
✓ Quedan suspendidos hasta nuevo aviso los proyectos que se trabajaban con la
Academia de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, en virtud de las medidas de contingencia del COVID 19.
✓ Quedan suspendidos hasta nuevo aviso los proyectos que se trabajaban con el
enlace en la Sub Secretaría. de Educación Básica, ya que ellos no cuentan con
estadística de Incapacidades solicitadas sino la Dirección Jurídica de la Secretaría,
pudiendo solicitarlo una vez que se reanuden actividades.
✓ Se estableció contacto con la Dra. Ana Magdalena Pérez Hernández, encargada del
Departamento de Vinculación de la Universidad de Seguridad y Justicia de
Tamaulipas, entregándonos 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, queda el
compromiso de revisarlos y en la próxima sesión emitir una propuesta.
✓ Se estableció contacto 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, programando las acciones para
el mes de septiembre del presente.
✓ Se dio seguimiento al 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 y se acordó retomarlo en la siguiente reunión.
✓ Se solicitó a la Lic. Judith Martínez de León la relación de las Asociaciones Civiles
del Estado de Tamaulipas, quedando pendiente la respuesta, por otra parte se

programará una reunión para afinar detalles relacionados con Asociaciones Civiles
en el Estado dedicadas a la atención de la mujer.
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.)

