
 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema  

Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 

 

Acta de las sesiones ordinarias celebradas por el Pleno del Comité de Participación 

Ciudadana los días 24 de mayo las 13:00 horas y 25 de mayo a las 8:00 am, 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 para ambas 

reuniones, que es aprobado por unanimidad. 

Puntos abordados en las Sesiones: 

 

• Revisión de Avances al programa de Trabajo del CEPC Tamaulipas y 

presentación de evidencias del trabajo. 

• Presentación de la ficha técnica de la Información a Universidades sobre la 

capacitación al sector académico con apoyo de la CUCEA, la Red por la 

Rendición de Cuentas y el CIDE. 

• Campaña de difusión para la presentación de la 3 de 3, aprobación de la tarjeta 

de ayuda “Datos a la mano”. 

• Presentación y aprobación del proyecto de Colaboración con la Comisión de 

Selección.   



 

• Revisión del programa de fortalecimiento del mecanismo de denuncia de España 

para conocerlo y ver si nos apoya para el nuestro presentado por Whistleblowing 

System, impartido por la World Compliance Association. 

 

Como primer punto el pleno del Comité realizó la revisión y análisis a detalle de 

los avances al Plan de Trabajo obtenidos hasta al momento y se registró 

evidencia e identificaron pendientes en la tabla de Excel. (Anexo 1) 

 

Como segundo punto del orden del día, la Mtra. María Isabel Loperena de la 

Garza presentó la ficha técnica de la Información a Universidades sobre la 

capacitación al sector académico con apoyo de la CUCEA, la Red por la 

Rendición de Cuentas y el CIDE. 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Como tercer punto del orden del día, el CP Sergio Rachid Abraham Treviño 

comentó la Campaña de Difusión para la presentación de la Declaración 3 de 3 

y presentó y fue aprobada la tarjeta “Datos a la mano”, siguiente: 

 



 
 

 

Siguiendo con el orden del día la Ing. María Eugenia Zubieta presento la 

propuesta de Colaboración con la Comisión de Selección del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas, misma que fue aprobada como sigue: 

 

PROYECTO DE COLABORACIÓN CON EL COMITÉ DE SELECCIÓN 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS 

PROPUESTA DE AGENDA COLABORATIVA 2021 

ANTECEDENTES 

● Durante los tres años en funciones del Comité de Selección, eligen cada año un nuevo integrante del CPC, lo cual es 
de suma importancia, tanto para la continuidad del CPC, cómo para el funcionamiento profesional de calidad y creación 
de resultados relevantes y de alto impacto. 

● Si algo es constante en la vida es el cambio… incluso en la actualidad, hasta el cambio, cambió y la rapidez con que se 
dan estos cambios es casi instantánea. De ahí la importancia de sostenernos sensibles y conocer las circunstancias que 
enfrenta el CPC, para seleccionar a los mejores elementos que apoyen con la competencia y los requerimientos 
necesarios, para cumplir con los objetivos del Sistema Anticorrupción local y nacional. 

● Por otro lado, en este medio ambiente incierto, con circunstancias difíciles y en constante cambio, estamos en una etapa 
crucial, en que se están sentando bases muy importantes del Sistema Nacional y Local Anticorrupción, a través de 
proyectos, iniciativas, recomendaciones, que fortalezcan estas bases y permitan una operatividad fluida en integridad, 
transparencia y excelencia. De ahí la importancia de elegir las y los miembros del CPC, con las competencias requeridas, 
para llevar a cabo sus funciones con eficacia y profesionalismo contundente. 

OBJETIVO: 

Crear, nutrir, sostener y dar continuidad a una relación colaborativa con los titulares del Comité de Selección del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, para apoyarnos y fortalecer mutuamente nuestras funciones. 

PROPUESTA: 

Pensamos que esto se puede lograr creando este canal de comunicación, para proporcionar más información sobre el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Tamaulipas, en cuanto a su: 

− Estructura 

− Responsabilidades y Funciones 

− Políticas y procedimientos 

− Comisiones en las que se participa 

− Proyectos que se han logrado y su continuidad  

− Fortalezas y Áreas de Oportunidad 

− Plan de Trabajo 

− Reporte de Avances en proyectos y plan de trabajo 

− Nuevos proyectos e iniciativas 



 
Así como también, hacer hincapié sobre lo que no es y que funciones no corresponden al Comité Estatal de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Tamaulipas. 

Con la finalidad de crear y sostener este canal de comunicación y colaboración, se propone agendar juntas de trabajo para 
presentar la información pertinente en cada caso. 

Se propone la siguiente Agenda de Reuniones Colaborativas: 

I. JUNTA INICIAL – Al entrar en funciones el nuevo Comité de Selección del Sistema Anticorrupción de Tamaulipas. 

− Presentación de las y los Comisionados del CPC en turno. 

− Presentación de la estructura y funciones del CPC, lo que es y lo que no es. 

− Presentar Plan de Trabajo del año y principales proyectos del CPC. 

II. JUNTA TRIMESTRAL-Se propone realizar estas juntas, antes de iniciar con las entrevistas para elegir al nuevo 
Comisionado del CPC. 

− Presentación de Avances en Proyectos, así como las principales necesidades y obstáculos que se están 
presentando. 

− Presentar las Comisiones en que se está participando como CPC de Tam. 
 
Las FECHAS y HORARIOS se agendarán de común acuerdo entre ambas partes. 
Para la facilidad de todos, se propone que sean vía virtual a través de la Plataforma Zoom. 

 

Siguiendo con el orden del día, se participó en la “Revisión del programa de 

fortalecimiento del mecanismo de denuncia de España” presentado por Whistleblowing 

System, impartido por la World Compliance Association, con el acuerdo de tomar las 

referencias pertinentes para fortalecer los documentos en proceso por parte del CEPC 

Tamaulipas, relativos a la presentación de denuncias y mecanismos de protección al 

denunciante, en el marco de los trabajos del Mecanismo de Evaluación entre pares de 

la UNODC.  

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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