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 8 de marzo de 2021 a las 13:00 horas, por medios digitales
(Aplicativo Zoom).
Integrantes que asistieron:
Nombre
C.P. María Isabel Loperena de la Garza
C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño
Lic. Juan Carlos Soto García
Ing. María Eugenia Zubieta Casáis

Asistencia
Sí
Sí
Sí
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.
Puntos abordados en la Sesión:
✓ Presentación y en su caso aprobación del Mecanismo de Coordinación
del Comité Coordinador.
✓ Presentación y en su caso Aprobación del Mecanismo para la
Elaboración de Recomendaciones no Vinculantes modificado.
✓ Presentación de la Ficha Técnica del Mecanismo de Revisión entre Pares
de la UNODC. (ANEXO)

✓ Presentación de la Ficha Técnica para la Capacitación Fortalecimiento de
capacidades de actores locales para la Participación Ciudadana en el
combate a la corrupción con el CIDE (ANEXO)
Después de revisar y comentar los documentos y siendo que estos ya habían sido
compartidos previamente por correo electrónico para su lectura, estos fueron aprobados
por unanimidad.
Se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Presentar los proyectos en la Reunión Con el Secretario Técnico y los enlaces
del Comité Coordinador, para su aprobación y posterior presentación al Comité
Coordinador.
2. El Mecanismo de Revisión entre pares será presentado por el CP Sergio Rachid
Abraham Treviño.
3. La ficha técnica para la Capacitación con CIDE, la presentará la Ing. María
Eugenia Zubieta Casáis.
4. El Lic. Juan Carlos Soto García, será el responsable de hacer el resumen de la
Propuesta de Coordinación del CC y solicitar el apoyo de las áreas Jurídicas
para definir el documento a presentar en la segunda reunión del Comité
Coordinador del 2021.
5. El Mecanismo para la Elaboración de las Recomendaciones No Vinculantes
será presentado por la CP. María Isabel Loperena de la Garza.
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 Casáis

*** (El original del presente se encuentra firmado autógrafamente en los archivos del Comité de Participación
Ciudadana del Estado de Tamaulipas.)
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