
 
 

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 1 de septiembre 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 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 

✓ Juan Antonio Ramírez  

✓ Esteban Martínez  

✓ Liliana Gallegos 

✓ Sara Tovar 

✓ Oscar Rosas 

Puntos abordados en la Sesión: 

✓ La sesión fue realizada en función a la presentación de los avances en el desarrollo 

del tablero de indicadores. 



 
Acuerdos: 

1. Enviar el día 7 de septiembre del presente el tablero actualizado de la 

Comisión de Indicadores. 

2. Comparar el tablero de la Comisión con el del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Tamaulipas. 

3. Programar una reunión con la Sub Secretaría de Ingresos para el 

establecimiento de indicadores de Recuperación de Recursos y Reparación 

del daño. 

4. Revisar los Indicadores con los Representantes del Comité Coordinador para 

arrancar pruebas y pilotaje. 

 

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.) 


