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 20 de mayo de 2020 a las 17:00 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:
Nombre
Dra. Lourdes Morales Canales
Lic. Jaime Hernández Coronado
Lic. Abelardo Perales Huerta
Lic. Humberto Rangel Vallejo
Lic. Suheidy Sánchez Lara
CP. Cesáreo Esparza Ham

Dependencia o Asociación
Directora de la Red por la Rendición
de Cuentas
Director Ejecutivo del Programa
Interdisciplinario de Rendición de
Cuentas (Comunidad PIRC-RRC)
Secretario Técnico de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Tamaulipas
Consejero Presidente del ITAIT
Directora Jurídica del ITAIT
Auditor Especial y Representante
de la Auditor Superior del Estado de
Tamaulipas.

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 realizó la presentación por parte del Lic. Jaime Hernández Coronado Director
Ejecutivo del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (Comunidad
PIRC-RRC) Del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de los Actores Locales
en el Combate a la Corrupción.
✓ La Dra. Lourdes Morales explicó las bondades y alcances del Proyecto, dando
detalles del contenido temático y las líneas de acción.
✓ Se presento el avance de los trabajos del Comité de Participación Ciudadana en el
sur de Tamaulipas relativos a la realización del Proyecto.
✓ Hubo un espacio de preguntas y respuestas después del cual se acordó:
o Por parte de la Comunidad PIRC y la RRC, enviar los borradores de los
convenios de Colaboración para la realización del Proyecto
o Por Parte del Representante del Auditor Superior CP. Cesáreo Esparza
Ham, informar al Auditor Superior del Estado, sobre los detalles del
Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de los Actores Locales en el
Combate a la Corrupción, para poner a su consideración la participación
de la Auditoría Superior del Estado en el mismo.
o Por parte del Lic. Humberto Rangel Vallejo, informar al resto de los
comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
de Tamaulipas (ITAIT) los detalles del Proyecto Fortalecimiento de
Capacidades de los Actores Locales en el Combate a la Corrupción,
para poner a su consideración la participación del ITAIT en el mismo.
o Por parte del Lic. Abelardo Perales Huerta, esta atento al estudio de los
Convenios de Colaboración para refrendar la participación de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas

o Por parte del Comité de Participación Ciudadana, continuar con los
trabajos y programar las siguientes reuniones con las Instituciones de
Educación Superior, tendientes a la vinculación de los cuerpos
académicos para la investigación en temas relacionados con la
transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y combate a la
corrupción.
✓ Se tomó el acuerdo para volver a reunirse fecha próxima semana para avanzar en
los acuerdos tomados.
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.)

