
 
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 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. Yesenia Guerra – Dir. Programas Transversales. 

Lic. David Cano – Sub Director de Programas para la Integración Social Y 

Cultural. 

Puntos abordados en la Sesión: 

 

En esta segunda reunión para trabajar el tema de Cultura de la Legalidad 

con el alumnado de Educación Primaria, cuyo objetivo es que: 

 



 
Los niños y niñas de Tamaulipas logren comprender la importancia del 

cumplimiento de las leyes y normas como la posibilidad real para alcanzar 

los principios de justicia, que garantizan los derechos de las personas, y 

fortalecen la convivencia democrática y la solución pacífica de conflictos; 

tanto en el aula, la casa, o bien en el espacio público. 

 

Se hizo el análisis de: 

 

✓ Las brechas de desigualdad y grandes necesidades para resolver 

todas las circunstancias en la educación básica en la pandemia. 

 

En este punto de comento que: 

 

-La Fase piloto del regreso presencial a las escuelas – programada para 

31 mayo se realizará en 50 escuelas, que son muchos los requisitos para 

la apertura, que todos los maestros que participan están vacunados y que 

se trata de escuelas que están epidemiológicamente en color verde y en 

área rural. 

-El regreso es voluntario, es decir sólo si los padres de familia están de 

acuerdo, los que no, continúan vía virtual como hasta ahora. 

-Para asistir presencial se manejarán por partes, es decir lunes y 

miércoles, irán unos, y se les deja trabajo para los otros días y martes y 

jueves, van los otros y se les deja trabajo. 

-Los viernes se atenderán las cuestiones de rezago, regularización y 

otros problemas que se presenten. 

 

✓ Proyecto piloto de regreso a clases presenciales, una oportunidad para 

poner afinar el desarrollo de la herramienta de construcción del juicio 

moral y cultura de la legalidad en niños de 5 y 6 de primaria “Tablero 

Serpientes y Escaleras” 

 

En este punto se comentó por parte de la Comisionada María Eugenia 

Zubieta Casaís que sería la oportunidad para aprovechar los grandes 

aprendizajes que nos trajo la pandemia y la educación en casa, tomar lo 

positivos y fortalecerlo. 



 
 

Con la inercia de la EDUCACIÓN EN CASA, que sigan los padres 

involucrados y participando activamente en la educación de sus hijos y 

fortalecer los VALORES EN FAMILIA. 

 

Al concluir los comentarios, se tuvieron los siguientes acuerdos: 

 

1. La Dirección de Programas Transversales de la Secretaría de 

Educación de Tamaulipas, por medio del Lic. David Cano, enviara 

la ficha técnica sobre los contenidos a desarrollar como parte de 

la herramienta Serpientes y Escaleras, como una propuesta inicial 

para el diseño y elaboración del mismo, las cuales podrán ser 

modificadas, incluso pueden ser agregadas algunas que se 

consideren importantes por parte del equipo del Comité Estatal de 

participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. Cabe mencionar que cada  

situación ilustra un valor que lleva implícito un antivalor a partir de 

los cuales se planteará el dilema ético y/o moral. 

 

2. El Comité de Participación Ciudadana, hará el análisis de la 

propuesta y dará respuesta con propuestas de situaciones 

concretas que permitan analizar, con la ayuda del “Tablero 

Serpientes y Escaleras”, situaciones de la vida diaria en las que 

se recreen conflictos éticos y morales y que con apoyo de los 

maestros y padres de familia, los niños y niñas entiendan el 

contexto y tomen postura ante las situaciones presentadas, 

distinguiendo las acciones y actitudes que favorecen los principios 

éticos, y fomenten una interacción social con apego a la legalidad 

y la denuncia. 

 

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 

 


