
 
 

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 16 de junio 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: 

 Se solicitó el formato del convenio para adecuarlo y estar en posibilidad de firmarlo 

con los colegios de contadores del estado.  

 Se afinaron puntos importantes respecto de la recomendación propuesta ante 

comisión ejecutiva, definiendo que fuera solamente recomendación para órganos 

internos municipales y paramunicipales  



 
 Se puntualizó que hasta el momento no se ha organizado el convocatoria para la 

elección del comité de selección del integrante del Comité de Participación 

Ciudadana, quedando poco tiempo para ello. 

 

Puntos Susceptibles a dar seguimiento en posteriores sesiones: 

 Convenios con los colegios de contadores del estado. 

 Proyecto de Educación 

 Convenios con el CIDE 

 

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 Casais 
 

*** (El original del presente se encuentra firmado autógrafamente en los archivos del Comité de Participación 

Ciudadana del Estado de Tamaulipas.) 


