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 19 de octubre de 2020 a las 11:00 horas, por medios digitales
(Aplicativo Zoom).
Integrantes que asistieron:
Nombre
C.P. María Isabel Loperena de la Garza
C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño
Lic. Juan Carlos Soto García
Ing. María Eugenia Zubieta Casáis

Asistencia
Sí
Sí
Sí
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. Se analizó una propuesta para dar respuesta al folleto de delitos electorales creado
por la contraloría estatal. Derivado de la reunión llevada a cabo el día 12 de octubre
de 2020 en las instalaciones de la Contraloría Estatal.
2. Se propuso que el C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño sea el enlace del grupo de
trabajo encargado de la redacción de la carta intención en materia de difusión y
estrategia para la promoción de la cultura de la legalidad durante los procesos

3.

4.
5.
6.

electorales a través del fomento de la cultura de la denuncia ciudadana de
infracciones administrativas y delitos electorales.
La presidente informó que hay chat de enlaces del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Tamaulipas, proponiendo que dicho enlace sea el C.P. Sergio Rachid
Abraham Treviño.
Se propuso la aprobación del estándar ético para los integrantes y la propuesta de
reforma a los lineamientos de la Red de Comités de Participación Ciudadana.
Se considera solicitar reunión el día miércoles 21 de octubre con el Fiscal
anticorrupción del Estado de Tamaulipas.
La Ing. María Eugenia Zubieta Casáis presentó avances de una propuesta
denominada “Proyecto Share” para la concientización de la anticorrupción en los
alumnos.

Después de analizarlas y discutirlas se aprobó por unanimidad todas las propuestas,
emitiendo los siguientes:
Acuerdos:
Se aprueba formato para dar respuesta al folleto de delitos electorales creado por la
contraloría estatal. Derivado de la reunión llevada a cabo el día 12 de octubre de 2020.
Se aprueba que el C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño sea el enlace del grupo de
trabajo encargado de la redacción de la carta intención en materia de difusión y
estrategia para la promoción de la cultura de la legalidad durante los procesos
electorales a través del fomento de la cultura de la denuncia ciudadana de infracciones
administrativas y delitos electorales.
Se aprueba que el enlace del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tamaulipas
sea el C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño.
Se aprueban los archivos del estándar ético para los integrantes y la propuesta de
reforma a los lineamientos de la Red de Comités de Participación Ciudadana.

No habiendo más asuntos por tratar, se dio por concluida la sesión.

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.)

Memoria Fotográfica

