
 
 

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 14 de mayo de 2020 a las 12:00 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 Casáis  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: 

✓ Se hicieron las presentaciones de los asistentes. 

✓ Se revisaron los comentarios relativos a las recomendaciones a realizar ante la 

Comisión Ejecutiva, las cuales fueron las siguientes: 

1. Recomendación sobre la Integración de los Municipios al Sistema Estatal 

Anticorrupción 

2. Recomendación General para el Sistema de Denuncias 



 
3. Recomendación para la designación del titular del órganos de Control 

Municipales        

4. Recomendación para la Universidad de Seguridad y Justicia. 

5. Oficio sobre el Proceso de Comisión de Selección 

6. Oficio a la Auditoría Superior del Estado sobre la recepción de Denuncias. 

7. Oficio para propuesta de una Auditoría Especial para los recursos ejercidos 

para combatir la pandemia del COVID 19 

Siendo Aprobados por unanimidad los proyectos siguientes: 

1. Recomendación para la Universidad de Seguridad y Justicia. 

2. Oficio sobre el Proceso de Comisión de Selección 

3. Oficio a la Auditoría Superior del Estado sobre la recepción de Denuncias. 

4. Oficio para propuesta de una Auditoría Especial para los recursos ejercidos 

para combatir la pandemia del COVID 19 

Y quedando para su análisis y posterior aprobación los restantes. 

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.) 


