
 
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 19:00 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. 

Invitado: 

✓ Maestro Jaime Hernández Colorado, Director Ejecutivo del Programa 

Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (Comunidad PIRC-RRC) 

Puntos abordados en la Sesión: 

 

✓ Seguimiento al programa 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”, 

firmado en el 11 de diciembre de 2020. 



 
 

Después de comentar sobre el seguimiento a este importante convenio y reconociendo 
que los meses inmediatos siguientes, en Tamaulipas se desarrollara un proceso 
electoral importante, con la renovación las 43 alcaldías y las Diputaciones Federales y 
Locales, todo lo anterior en un entorno de restricción por las medidas de salud 
impuestas con motivo de la pandemia por COVID-19, se acordó: 
 

1. Proponer al Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva iniciar con un 
programa de capacitación dirigido a Servidores Públicos, con el apoyo de la 
plataforma MOOC Responsabilidad Pública y Rendición de Cuentas, una 
herramienta del CIDE, la Comunidad PIRC y la Red por la Rendición de Cuentas 
y con el apoyo de USAID. En particular: 
 
Modulo 3 Delitos por hechos de Corrupción 
Modulo 4 Integración de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa 
 

2. Esta capacitación, permitiría coordinar los esfuerzos del Sistema Anticorrupción 
de Tamaulipas y el CIDE en la capacitación de los servidores públicos del 
estado en los temas mencionados y en particular contribuiría a mejorar la labor 
de los órganos internos de control al a promover la difusión la integridad 
haciendo que se visibilicen aquellas conductas que puedan constituir un acto o 
un hecho de corrupción, además de ofrecer material de consulta para la 
integración de los Informes de Presunta Responsabilidad. 
 

3. La Invitación a la capacitación se coordinaría por la Secretaría Ejecutiva, en 
tanto que el CIDE daría seguimiento al registro de los participantes e informaría 
de los avances. 
 

4. La Secretaría Ejecutiva, reportaría de los avances al Comité Coordinador y a los 
participantes para motivar la capacitación. 
 

5. Al término del programa, se propone realizar un evento de manera virtual para 
la entrega de diplomas a los participantes, con representantes del Comité 
Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el CIDE, la Comunidad 
PIRC y la Red por la Rendición de Cuentas. 

 



 
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.) 
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