
 
 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema  

Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 

 

Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Comité de Participación 

Ciudadana del día 17 de agosto de 2020 a las 13:00 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  No 

 

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 

✓ Sin Invitados 

Puntos abordados en la Sesión: 

✓ La sesión fue convocada por el Presidente Lic. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez, en 

virtud de que la Coparmex con sede en Ciudad Victoria, emitió un comunicado en la 

Red Social de Twitter por medio de la cuenta @COPARMEXVic1, donde en su 

último párrafo se dirige tanto a algunas Autoridades Estatales como a este Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, solicitando se inicie 



 
una Carpeta de Investigación ante presuntos hechos de saqueo del erario municipal 

de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 

✓ Los comisionados asistentes consideraron lo siguiente: 

 

1. Que era necesario emitir una respuesta, en virtud de que se mencionaba 

específicamente al Comité de Participación Ciudadana dentro de la 

publicación. 

2.  Que debería de quedar claro en la misma que el abrir una carpeta de 

investigación no forma parte de nuestras atribuciones conferidas en la Ley. 

3. Que al igual que los miembros de la Coparmex, éste Comité condena todo 

acto de corrupción que se dé o pudiera darse en detrimento del erario público 

4. Que estaremos atentos a la respuesta que den las autoridades 

correspondientes, de las denuncias que formalmente se presenten. 

 

✓ Acto seguido se elaboró en documento con los puntos tratados anteriormente. 

 

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  
 

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

Ciudadana del Estado de Tamaulipas.) 


