
 
 

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 12:30 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 

✓ Sin Invitados 

Puntos abordados en la Sesión: 

1. Los integrantes del comité mencionaron los trabajos llevados a cabo desde la última 

sesión donde se mencionaron las acciones para concretar diversos convenios de 

colaboración administrativa, los cuales estarían por aprobarse en el corto plazo. 

2. De la misma manera se realizó la presentación de la recomendación no vinculante 

dirigida a que los Municipios del Estado de Tamaulipas capaciten al personal de 



 
tránsito y seguridad en materia de derechos humanos, seguridad pública, combate 

a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas y ética. 

 

Acuerdos: 

✓ Después de analizarla y discutirla se aprobó por unanimidad el proyecto de 

recomendación no vinculante presentado. 

✓ Presentar dicha recomendación no vinculante a la Comisión Ejecutiva, para que 

sea puesta a consideración del Comité Coordinador. 

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.) 


