
 
 

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 4 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas, a través del aplicativo 

ZOOM. 

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. 

Invitados 

✓ Dr. Jorge Carlos González, Coordinador de la carrera de Psicología de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico.  

✓ Mtro. Ausencio Rosales Diego, Presidente de la Academia del Área Clínica 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico. 

✓ Mtra. Lourdes Lucio Nieto, Presidente de la Academia de Psicología. 

✓ Lic. Jorge Leoncio Ramírez, Ex Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Tamaulipas. 

Puntos abordados en la Sesión: 

 



 
✓ Presentación del documento propuesta “Plan Estatal de Prevención y Combate 

a la Corrupción para el Estado de Tamaulipas, por las academias participantes 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (ANEXO). 

Agotado el punto anterior, se acordó: 

1. Integrar el documento a los insumos para la elaboración de la Política Estatal 

Anticorrupción. 

2. Seguir en contacto, para que los miembros de la academia participantes del 

documento formen parte del grupo de consulta para la Política Estatal 

Anticorrupción. 

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

Ciudadana del Estado de Tamaulipas.) 

Memoria Fotográfica 

 


