
 
 

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 23 de noviembre de 2020 a las 16:00 horas, Café Rosita. 

 

Integrantes que asistieron: 

 

Nombre Asistencia 

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. 

Puntos abordados en la Sesión: 

 

 

✓ Presentación de la Carta Intensión en materia de difusión y estrategia para la 

promoción de la legalidad durante los Procesos Electorales, a través del fomento 

de la cultura de la denuncia ciudadana de infracciones administrativas y delitos 

electorales, a celebrar con el Instituto Nacional Electoral, a través de la junta 



 
Local Ejecutiva en el Estado de Tamaulipas “El INE”; el Instituto Electoral de 

Tamaulipas, “IETAM”; la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado 

de Tamaulipas, “FEDE”;  la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

del Estado de Tamaulipas, “FECC”; el Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas, “TRIELTAM”, y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de Tamaulipas, “CPC”. 

 

✓ Presentación del convenio general de colaboración para la promoción y 

desarrollo de actividades de investigación y difusión académica de los temas de 

rendición de cuentas, combate a la corrupción y tópicos asociados con la mejora 

de la gestión administrativa en el Estado de Tamaulipas, entre el Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas y el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas “CIDE”. 

 

✓ Presentación del Programa de Actividades a realizar en la Semana Estatal 

Contra la Corrupción 2020, con el lema “Que la honestidad sea nuestro legado” 

a celebrarse del 7 al 13 de diciembre de 2020.   

 

Después de comentar los documentos que habían sido compartidos previamente por 

correo electrónico, fueron aprobados por unanimidad con los siguientes acuerdos al 

respecto: 

  

1. La Carta Intensión en materia de difusión y estrategia para la promoción de la 

legalidad durante los Procesos Electorales, a través del fomento de la cultura de 

la denuncia ciudadana de infracciones administrativas y delitos electorales, será 

firmada por la Presidenta María Isabel Loperena de la Garza en representación 

del Comité de Participación Ciudadana, el día 3 de diciembre del presente y se 

aprobó en Flyer para la difusión. 

 

 

2. En cuanto al Convenio general de colaboración para la promoción y desarrollo 

de actividades de investigación y difusión académica de los temas de rendición 

de cuentas, combate a la corrupción y tópicos asociados con la mejora de la 

gestión administrativa en el Estado de Tamaulipas, siendo este un proyecto en 



 
que ha trabajado el Comité de Participación Ciudadana por más de 6 meses se 

aprueba que este sea firmado de manera virtual por la plataforma ZOOM el día 

11 de Diciembre de 2020 en el marco de la Semana Estatal Contrala Corrupción 

2020, por parte del Secretario Técnico en representación del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas y como testigo de Honor y en representación del 

Comité de Participación Ciudadana,  su presidenta la CP María Isabel Loperena 

de la Garza. 

 

 

3. El cuanto al programa de la Semana Estatal Contra la Corrupción 2020, resulta 

aprobado por unanimidad la participación del Comité en las siguientes 

conferencias:  

 

 

o 7 de Diciembre/ Alcances de la Política Nacional Anticorrupción y su 

alineación con las políticas estatales. 

 

o 8 de Diciembre/ Justicia Electrónica como Herramienta Anticorrupción. 

 

o 11 de Diciembre/ La Ética e hipótesis delictiva en materia de corrupción. 

 

o 11 de Diciembre/ Firma del Convenio general de colaboración para la 

promoción y desarrollo de actividades de investigación y difusión 

académica de los temas de rendición de cuentas, combate a la corrupción 

y tópicos asociados con la mejora de la gestión administrativa en el 

Estado de Tamaulipas 

 

 

No habiendo más asuntos por tratar, y agradeciendo a los invitados su participación y 

aportaciones, 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 Casais 

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

Ciudadana del Estado de Tamaulipas.) 

 

Memoria Fotográfica 

 

 

                                       
                                     
                                     

                              
                                 
                             


