
 
 

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 07 de agosto 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  No 

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 presentes el orden del día, que es 

aprobado por unanimidad. 

Así mismo se pone a consideración de los comisionados presentes el acta de asamblea 

de la sesión anterior, que es aprobada por unanimidad por lo que proceden a su firma. 

Invitados 

✔ No hubo 

Puntos y acuerdos en la Sesión: 

 

✔ Presentar la Recomendación a la Secretaría de Educación para exponerse el 18 de agosto en la 

Comisión de Educación de la Red de CPCS/ Lic. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez. 

✔ Tablero de indicadores avances e informe de trabajo con la Iniciativa de Transparencia y 

Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Mejoramiento Público del ITESM para la próxima 

semana/ CP María Isabel Loperena de la Garza. 



 
✔ Concluir la recomendación a los OIC para crear una mesa de trabajo con los enlaces del CC/ 

Lic. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez 

✔ Enviar el video de fortalecimiento de las OSC/ Ing. María Eugenia Zubieta Casáis 

✔ Enviar los documentos para el desarrollo del video de integridad empresarial/ CP María Isabel 

Loperena del la Garza 

✔ Se manifestó el apoyo a Puebla del problema jurídico que presenta/Todos los presentes 

✔ Se presentará el curso de inducción a los nuevos CPCS/ Ing. María Eugenia Zubieta Casáis 

✔ Programa de capacitación para el manejo de redes/ Ing. María Eugenia Zubieta Casáis 

✔ Se señalan las 11.00 am del 13 de agosto para la próxima sesión con la Presidenta de la CEDHT, 

por confirmar/ Lic. Juan Carlos Soto García 

 

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 
 
 
 

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.) 


