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 19 de mayo de 2021 a las 10:00 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.
Invitados:
Sin Invitados.
Puntos abordados en la Sesión:
✓ CURSO CIDE- MOD 3 Y 4
- Curso de 1400, 400 están activos, 700 tuvieron problema con los correos y se
están revisando y dando de alta, por otra parte 500 personas de Tamaulipas que
se registraron al curso y que no son servidores públicos y también se les dará
seguimiento. Esto es muy bueno para nosotros…. Quiere decir que somos
escuchados

✓ CURSO CIDE- IEST Continuar con el curso como se había planeado con el
IEST.
✓ CONFERENCIA DE DAVID NOEL – HIPOTECA SOCIAL - Buscarlo para ver si
nos da este curso y promoverlo con este tema.
✓ CURSO SOBRE INTEGRIDAD CORPORATIVA para MIPYMES, con apoyo de
PNUD y USAID.
✓ Informe de la agenda de colaboración con organizaciones de la sociedad civil y
autoridades electorales.
Al concluir los comentarios, se tuvieron los siguientes acuerdos:
1. Dar seguimiento y concluir la capacitación del Curso CIDE
Módulos 3 y 4.
2. Preparar ficha técnica de la Información a Universidades sobre la
capacitación al sector académico.
3. Investigar sobre las posibilidades de tener la Conferencia de David
Noel.
4. Preparar la ficha técnica con los detalles del Programa Integridad
Corporativa para MIPYMES.
5. Dar seguimiento a la agenda de colaboración con las
organizaciones de la sociedad civil y las autoridades electorales.
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.)

Memoria Fotográfica

