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 28 de junio de 2021 a las 19:00 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:

✓ Revisar y en su caso aprobar EL INFORME DE 2º trimestre 2021
✓ Revisar avance en el curso del CIDE – MOD 3 Y 4
✓ Seguimiento a la firma convenios de colaboración: Colegios de
Matamoros y Laredo

✓ Seguimiento al programa de fortalecimiento de Capacidades de los
Actores locales en combate a la Corrupción desde la academia. CIDEMÓDULOS 1 y 2/ 3 y 4
✓ Seguimiento a los trabajos del Proyecto de Educación “SERPIENTES Y
ESCALERAS”
Como primer punto del orden del día la Mtra. María Isabel Loperena presentó el informe
del Segundo trimestre del CEPC Tamaulipas, mismo que después de ser discutido fue
aprobado por unanimidad.
Como segundo punto del orden del día, se presentó el avance registrado por los
servidores públicos que participan en la capacitación del CIDE por medio de la
Plataforma MOOC en particular los módulos 3 “Delitos por hechos de Corrupción” y 4
“Integración de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa”.
Siguiendo con el orden del día el CP. Sergio Rachid Abraham Treviño, presento los
avances en los trámites para la firma de convenios de colaboración con los Colegios de
Contadores de Matamoros y Laredo.
La Mtra. María Isabel Loperena actualizó sobre las acciones de seguimiento al
programa de fortalecimiento de Capacidades de los Actores locales en combate a la
Corrupción desde la academia. CIDE- MÓDULOS 1 y 2/ 3 y 4.
Como último punto en el orden del día el Lic. Juan Carlos Soto, presento los cambios
realizados a los documentos del Proyecto de educación “SERPIENTES Y
ESCALERAS”; respecto de los cuales una vez revisados y discutidos se tomaron los
siguientes acuerdos:

✓ Involucrar a la Comisión ejecutiva en la revisión y aprobación de la
propuesta.
✓ Que la Dirección de Programas Transversales y la Sub Dirección de
Programas para la Integración Social y Cultural, presenten en la
Comisión Ejecutiva los Documentos.

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

