
 
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 22 de febrero de 2021 a las 12:00 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 de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción de Tamaulipas 

✓ Cp. Sandra Imelda Guardiola Sáenz, Presidente. 

✓ Lic. Armando Villanueva Mendoza, Vocero. 

✓ CP. Alicia Campos Almodóvar, Comisionada. 

✓ Lic. Celso Pérez Amaro, Comisionado. 

✓ CP. José Antonio Medina Chévez, Asesor 

✓ Lic. María Guadalupe Garza López, Comisionada 

✓ Lic. Mariano Martínez Días, Comisionado. 

✓ Lic. Rolando César Ramírez Acosta, Comisionado 

Puntos abordados en la Sesión: 



 
 

✓ Presentación “Que Es y que No es el CPC” 

✓ Presentación del Plan de Trabajo de CPC 2020-2021 

✓ Presentación del informe del 1er Trimestre  

Teniendo un espacio para dudas y comentarios respecto de la información presentada, 
se acordó: 

Generar una agenda de trabajo que propicie un espacio de colaboración y apoyo 
para las labores de ambos comités, con la siguiente: 

 
PROPUESTA DE AGENDA COLABORATIVA 2021 

 
ANTECEDENTES 
 
● Durante sus tres años en funciones, eligen cada año un nuevo integrante del CPC, 

lo cual es de suma importancia, tanto para la continuidad del CPC, cómo para el 
funcionamiento profesional de calidad y creación de resultados relevantes y de alto 
impacto. 

 
● Si algo es constante en la vida es el cambio… incluso en la actualidad, hasta el 

cambio, cambió y la rapidez con que se dan estos cambios es casi instantánea. De ahí 
la importancia de sostenernos sensibles y conocer las circunstancias que enfrenta el 
CPC para seleccionar a los mejores elementos que apoyen con la competencia y los 
requerimientos necesarios para cumplir con los objetivos del Sistema Anticorrupción 
local y nacional 

 
● Por otro lado, en medio de este medio ambiente incierto y circunstancias difíciles 

y en constante cambio, estamos en una etapa crucial, en que se están sentando bases 
muy importantes del Sistema Local y Nacional Anticorrupción a través de proyectos, 
iniciativas, recomendaciones, que fortalezcan estas bases y permitan una operatividad 
fluida en integridad, transparencia y excelencia, de ahí la importancia de elegir las y los 
miembros del CPC, con las competencias requeridas para llevar a cabo sus funciones. 

 
OBJETIVO: 
 

Crear, nutrir, sostener y dar continuidad a una relación colaborativa con los titulares del 
Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, para apoyarnos 
y fortalecer mutuamente nuestras funciones. 



 
 
PROPUESTA: 
 

Pensamos que esto se puede lograr estando en comunicación, para proporcionar 
información sobre el Comité de Participación Ciudadana en cuanto a: 

 
o  Estructura 
o  Responsabilidades y Funciones 
o  Comisiones en las que se participa 

 

No habiendo más asuntos por tratar, se dio por concluida la sesión, agradeciendo a los 
invitados el favor de su asistencia. 

 
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 

   


