
 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema  

Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 

 

Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Comité de Participación 

Ciudadana del día 18 de enero de 2021 a las 10:15 horas, por medios digitales 

(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 Casais  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. 

Invitados 

✓ Sin Invitados 

Puntos abordados en la Sesión: 

✓ Se hace la presentación, en Power Point, por parte de la C.P. María Isabel Loperena 

de la Garza, Presidenta, de los avances del Proyecto “Promoviendo la 

Transparencia en México”, el cual se está desarrollando en conjunto con “Iniciativa 

de Transparencia y Anti Corrupción” (ITAC) del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), con apoyo de USAID-México, haciendo una 

explicación tanto de los acuerdos logrados al momento, como del Cronograma 

propuesto y aprobado para tal efecto. Así también se hace saber que, conforme a 

dicho Cronograma, la fecha establecida para la Firma del Convenio y llevar a cabo 

el Proyecto, es al día 26 de enero de 2021; razón de ello es necesario acordar que, 

si por razón del tiempo no es posible obtener el Acuerdo de Firma con el Comité 



 
Coordinador del SEA, será necesario que la Firma se lleve a cabo con el CEPC a 

fin de iniciar los trabajos. 

 

✓ Continua con la presentación, la C.P. María Isabel Loperena de la Garza, Presidenta 

del Comité, en este caso del documento Word, del contenido que en su caso tendría 

el Convenio Específico de Colaboración entre la Escuela de Gobierno y 

Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, y el Comité Estatal de 

Participación Ciudadana en Tamaulipas, así como del documento de Word  que se 

firmaría en su caso con el Sistema Estatal Anticorrupción,  si se aprobara esto 

último, por el Comité Coordinador. Documentos cuyo contenido habiendo sido 

revisado y analizado sus contenidos y alcances por los presentes, resultan 

aprobados por unanimidad. 

 

✓ La Comisionada Presidenta somete a consideración Se apruebe por este Comité 

Estatal de Participación Ciudadana del SEA Tamaulipas, el que en caso de que por 

razón del tiempo y/o cualquier circunstancia no se obtenga oportunamente la 

Aprobación por parte del Comité Coordinador (CC) del SEA Tamaulipas para la 

Firma del Convenio con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del 

Tecnológico de Monterrey, dicho Convenio sea Firmado por el Comité Estatal de 

Participación Ciudadana en Tamaulipas por medio de su Representante la 

Presidenta del mismo C.P. María Isabel Loperena de la Garza, propuesta que es 

Aprobado por Unanimidad. 

 

Hecho y dicho lo anterior, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo: 

Se aprueba, en caso de que por razón del tiempo y/o cualquier circunstancia no se 
obtenga la Aprobación por parte del Comité Coordinador para la Firma del Convenio 
con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, 
dicho Convenio sea Firmado por el CEPC en Tamaulipas por medio de su 
Representante, C.P. María Isabel Loperena de la Garza. 
 

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 Casais 
 

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

Ciudadana del Estado de Tamaulipas.) 
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