
 
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 9 de abril de 2021 a las 11:00 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 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. 

Invitados: 

Lic. Abelardo Perales Huerta, Secretario Técnico 

Puntos abordados en la Sesión: 

✓ Programa de actividades para el inicio de la Capacitación a los servidores 

públicos de Tamaulipas, en la plataforma MOOC del CIDE en los temas: 

- Módulo 3 Delitos por hechos de Corrupción. 

- Módulo 4 Integración de Informes de Presunta Responsabilidad. 

✓ Colaboración del CPC en los trabajos de la Política Estatal Anticorrupción 

(PEA) con la Secretaría Ejecutiva. 

Después de revisar los puntos anteriores y acordar las acciones de 

seguimiento, el Lic. Abelardo Perales Huerta, Secretario Técnico, se 



 
despidió del CPC y se retiró de la reunión, no sin antes recibir el 

agradecimiento de los presentes por su participación. 

 

✓ Seguimiento al Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación 

Ciudadana 2020-2021. 

 

✓ Reporte de información presentada en el marco 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 como parte del Proyecto Observatorio de 

los Sistemas Nacional y Locales Anticorrupción en que el Sistema 

Anticorrupción de Tamaulipas es parte.  

Después dialogar se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. Generar reuniones con cámaras empresariales, colegios de profesionistas y 
academia, para la presentación del Cuaderno Ciudadano Anticorrupción en las 
Elecciones 2020-2021. 

2. Publicar en la Página del Comité de Participación Ciudadana la Guía para la 
Consulta del Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT). 

3. Seguimiento a las Reuniones de Trabajo con la Sub Secretaría de Educación 
Básica, para el desarrollo de la Herramienta Serpientes y Escaleras. 

4. Dar seguimiento a la agenda de colaboración con las organizaciones de la 
sociedad civil, para impulsar los temas de interés común. 

5. Por parte del Comité de Participación Ciudadana en apoyo a los trabajos para 
la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción (PEA), generar mesas de 
consulta con cámaras empresariales, colegios de profesionistas y academia. 

6. Apoyar en las actividades necesarias para el desarrollo de la Capacitación a los 
Servidores Públicos en la plataforma MOCC del CIDE. 

7. Continuar con las actividades programadas en el Proyecto “Promoviendo la 
Transparencia en México” Observatorio de los Sistemas Nacional y Locales 
Anticorrupción, desde el grupo de trabajo de la Comisión de Indicadores 
Metodologías y Mapas de Riesgo de la Red Nacional de CPCS. 

8. Dar seguimiento a los trabajos de la Agenda para la Revisión entre pares de la 
UNODC en particular revisar los procesos de atención a denuncia y protección 
del denunciante. 

9. Actualizar las minutas de las Reuniones del CPC en la página web. 



 
 

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

Ciudadana del Estado de Tamaulipas.) 

Memoria Fotográfica 

 

 


