
 
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 27 de septiembre de 2021 a las 12:00 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. 

 

Puntos abordados en la Sesión: 

 

✓ Presentación y en su caso aprobación de la modificación al reglamento 
Interno del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Tamaulipas. 

 



 
✓ Presentación y en su caso aprobación de la propuesta para apoyar la 

iniciativa de Transparencia Mexicana, relativa a dar difusión y presentar 
las propuestas de reforma y hacer obligatoria la declaración 3 de 3 para 
candidatos y candidatas de todo el país. 

 

✓ Presentación y en su caso aprobación de la propuesta de firmar como 
CEPC para la continuidad del Proyecto Observatorio de los Sistemas 
Nacional y Estatales Anticorrupción de la ITAC del ITESM y la Comisión 
de Indicadores y Mapas de Riesgo de la Red Nacional de CPC’S por el 
período 2021 a presentar en 2022. 

Siguiendo con el orden del día, el comisionado Lic. Juan Carlos Soto García presento 
un resumen de las modificaciones realizadas al reglamento interior del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, después de 
comentar brevemente el contenido y alcance de los cambios y siendo que este había 
sido enviado con anticipación, se sometió a votación, resultando aprobado por 
unanimidad. 

 

Como segundo tema de la reunión, la presidente del Comité CP. María Isabel Loperena 
de la Garza, presento la propuesta para apoyar la iniciativa de Transparencia Mexicana, 
relativa a dar difusión y presentar las propuestas de reforma y hacer obligatoria la 
declaración 3 de 3 para candidatos y candidatas de todo el país. Después de dialogar 
sobre el contenido y alcance de la propuesta, esta se sometió a votación resultando 
aprobada por unanimidad la propuesta. 

 

Dando continuidad a la orden del día, la presidente del Comité CP. María Isabel 
Loperena de la Garza, presento para su aprobación de la propuesta de firmar como 
CEPC para la continuidad del Proyecto Observatorio de los Sistemas Nacional y 
Estatales Anticorrupción de la ITAC del ITESM y la Comisión de Indicadores y Mapas 
de Riesgo de la Red Nacional de CPC’S por el período 2021 a presentar en 2022. 
Después de dialogar sobre su contenido y alcance, siendo que este había sido 
presentado la sesión de capacitación para el uso de la plataforma con anticipación, se 
sometió a votación resultando aprobada por unanimidad la propuesta para que el CEPC 



 
continue como parte del Proyecto Observatorio de los Sistemas Nacional y Estatales 
Anticorrupción de la ITAC del ITESM y la Comisión de Indicadores y Mapas de Riesgo 
de la Red Nacional de CPC’S por el período 2021 a presentar en 2022. 

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 

 

 


