
 
 

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 11:00 horas, en la sala de reuniones 

de la Sub Secretaría de Educación Básica de Tamaulipas. 

 

Integrantes que asistieron: 

 

Nombre Asistencia 

C.P. María Isabel Loperena de la Garza  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 

 

✓ Lic. Yessenia Guerra, Directora de Programas Transversales. 



 
✓ Lic. David Cano, Sub Director de Programas para la Integración Social y 

Cultura. 

✓ Lic. Beatriz Aguilar, Directora Jurídica de la Sub Secretaría de Educación de 

Tamaulipas. 

✓ Prof. Omar Rosales, Asesor Técnico Pedagógico, de la Dirección de 

Educación Primaria.  

 

Puntos abordados en la Sesión: 

 

✓ Presentación del Material Educativo “El Gatos Ético” (ANEXO). 

 

✓ Presentación de los Cuentos “Agentes Cero Cero Trampas” (ANEXO). 

 

Después de revisar los materiales y comentar sobre las estrategias utilizadas para 

ponerlas en marcha utilizando herramientas como ZOOM, videos y enlaces vía 

FACEBOOK y Capacitación virtual a través del canal de YouTube de la Secretaría de 

Educación Básica; se llegó a los siguientes acuerdos: 

  

1. Por parte de la Dirección de Programas Transversales, desarrollar el material 

con la identidad del estado de Tamaulipas, adecuado a su contexto sociocultural. 

 

2. La Sub Secretaría de Educación Básica solicitar el apoyo del área de 

Tecnologías, para el desarrollo de herramientas que se puedan compartir vía 

celular, donde por medio de juegos los niños conozcan el material. 

 

 

3. Por parte del Comité de Participación Ciudadana, colaborar con la Dirección de 

Programas Transversales, en la revisión y ajuste de las propuestas. 

 

4. De ambas partes, se acordó tener reuniones de seguimiento conocer el avance 

de la propuesta.  

 



 
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 

 
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 

 

 


