
 

Acta de Primer Junta Ordinaria 

El día 11 de octubre de 2021 a las 18:00 horas del centro de la CDMX se reúnen 
en Junta Ordinaria los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana. 
previamente convocados el día 6 de octubre de 2021, la cual se lleva a en la 
modalidad virtual mediante la plataforma Zoom, bajo el siguiente: 

Orden del día: 

1. Bienvenida por parte del C.P.C. Sergio Rachid Abraham Treviño, presidente del 
Comité Estatal de Participación Ciudadana de Tamaulipas. 

2. Auto presentación de los asistentes a la Junta; toma de lista y declaratoria de 
asistencia del quórum legal y validez de los acuerdos que se tomen. 

3. Lectura, o en su caso dispensa, y aprobación del Acta Anterior. 
4. Propuesta, con fundamento al cuarto párrafo del artículo 11 del Reglamento 

Interior del Comité de Participación Ciudadana, para que el comisionado que 
se encuentra en el penúltimo año de servicios, ejerza la función de secretario 
de acuerdos y actas. 

5. Propuesta, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior del 
Comité de Participación Ciudadana, para fechas para la realización de las juntas 
ordinarias del Comité. 

6. Propuesta de sitio digital que sirva como depositario de normatividad y de 
evidencia correspondiente a los eventos realizados por el Comité. 

7. Propuesta, con fundamento a lo establecido en la fracción VI del Reglamento 
Interior del Comité de Participación Ciudadana para Iniciar las acciones para la 
realización del Plan Anual de Trabajo. 

8. Propuesta para nombrar al Lic. Juan Carlos Soto García para ser el enlace con 
el Comité Coordinador. 

9. Propuesta para el posicionamiento en relación a temas de interés público 
relativa al Comité de Participación Ciudadana 

10. Asuntos Generales 
 

Primer Punto del Orden del Día 

Toma la voz al C.P.C. Sergio Rachid Abraham Treviño, presidente del Comité 
Estatal, para lo cual agradeció la presencia de todos los presentes, exhortándolos 
a tener una reunión exitosa y en armonía 

Segundo Punto del Orden del Día 

Se toma pase de lista de los asistentes a la reunión por lo cual queda de la 
siguiente forma: 



 

Nombre Asistencia 
C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño  Sí 
Lic. Juan Carlos Soto García  No 
Ing. María Eugenia Zubieta Casais  Sí 
Lic. Claudio Díaz Castaño Sí 
C.P. Julio César Gómez Labougle Sí 

 

Una vez que se verificó que se encuentran presentes la mayoría de los 
comisionados se declara que hay quórum legal, por lo cual todos los acuerdos 
aquí tomados son válidos. 

Se pone a consideración de los comisionados presentes el orden del día, que es 
aprobado por unanimidad de los presentes. 

Tercer Punto del Orden del Día 

Por ser éste un nuevo periodo de sesiones, no se cuenta con acta anterior, por lo 
que se dispensa el punto del orden del día. 

Cuarto Punto del Orden del Día 

Toma la palabra el C.P.C. Sergio Rachid Abraham Treviño, proponiendo que la 
Ing. María Eugenia Zubieta Casais ejerza la función de secretario de actas y 
acuerdos tal y como lo establece el artículo 11 del Reglamento Interior. 

La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes. 

Quinto Punto del Orden del Día 

Se concede el uso de la voz al C.P.C. Sergio Rachid Abraham Treviño, 
proponiendo las siguientes fechas para reuniones ordinarias, tal y como lo 
establece el artículo 18 del Reglamento Interior. 

Número Fecha 
1 11 de octubre de 2021 
2 08 de noviembre de 2021 
3 13 de diciembre de 2021 
4 10 de enero de 2022 
5 14 de febrero de 2022 
6 14 de marzo de 2022 
7 11 de abril de 2022 
8 9 de mayo de 2022 
9 13 de junio de 2022 



 

Número Fecha 
10 11 de julio de 2022 
11 8 de agosto de 2022 
12 12 de septiembre de 2022 

 

De la misma manera se hace del conocimiento de los comisionados que se 
realizarán las sesiones extraordinarias en los momentos en los que se requiera, 
cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 22 del Reglamento Interior. 

La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes. 

Sexto Punto del Orden del Día 

Toma la palabra el C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño, proponiendo buscar 
alguna modalidad de medios informáticos para realizar un depositario para 
normatividad, así como para la evidencia de los eventos en los que se participe, 
quedando los presentes buscar herramientas y tratar el tema en la siguiente sesión. 

Séptimo Punto del Orden del Día 

Toma la palabra el C.P.C. Sergio Rachid Abraham Treviño, proponiendo a los 
presentes un panorama general para la elaboración del plan anual de trabajo, 
según lo establecido en la fracción VI del Reglamento Interior, quedando los 
presentes analizar y tratar el tema en la siguiente sesión. 

Octavo Punto del Orden del Día 

Toma la palabra el C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño, proponiendo a los 
presentes para que el Lic. Juan Carlos Soto García sea el enlace con el Comité 
Coordinador, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes. 

Noveno Punto del Orden del Día 

Se tomó el acuerdo por unanimidad de los presentes para que el posicionamiento 
en relación a temas de interés público relativa al Comité de Participación 
Ciudadana, sea por el acuerdo de la mayoría de los integrantes y así mismo sea 
comunicado solamente por el presidente. 

Décimo Punto del Orden del Día 

En asuntos generales se dio entrada a los diversos puntos que se desarrollaron de 
la siguiente forma: 



 

Toma la palabra el Lic. Claudio Díaz Castaño, proponiendo hacer glosario para el 
reglamento interior, a lo que los demás comisionados presentes aprobaron, 
quedando pendientes en próximas reuniones presentar avances al respecto. 

Toma la palabra el C.P.C. Sergio Rachid Abraham Treviño, comentando que en 
cuando el Congreso del Estado defina las comisiones de trabajo, solicitar una cita 
con el presidente de la comisión anticorrupción. 

No habiendo más asuntos por tratar, se dio por concluida la sesión a las 19:00 
horas del mismo día de su inicio. 

 

C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño 
 
 
 

Lic. Juan Carlos Soto García Ing. María Eugenia Zubieta Casais 
 
 
 
 

 

Lic. Claudio Díaz Castaño C.P. Julio César Gómez Labougle 
 

*** (El original del presente se encuentra firmado autógrafamente en los archivos 
del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Tamaulipas.) 

 

Memoria Fotográfica: 

 



 

 


