Acta de Primer Junta Ordinaria
El día 12 de noviembre de 2021 a las 12:30 horas del centro de la CDMX se reúnen
en Junta Ordinaria los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana.
previamente convocados el día 10 de noviembre 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. Con fundamento a la fracción II del artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Tamaulipas, se presenta para su discusión y en su caso
aprobación el Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación
Ciudadana.
5. Análisis y elaboración de propuesta para la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado de la obligatoriedad de la Ley 3 de 3.
6. 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
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

Asistencia
Sí
Sí
Sí
Sí
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
Toma la palabra el C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño y, en virtud de ya haber
sido circularizada con anterioridad el acta anterior, solicita la dispensa de la lectura
del acta, así como su correspondiente aprobación.
La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes.

Cuarto Punto del Orden del Día
Toma la palabra el C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño y con fundamento a la
fracción II del artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de
Tamaulipas, se presenta para su discusión y en su caso aprobación el Programa
Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana, al cual ya había sido
circulado con anterioridad a esta junta.
Después de su correspondiente análisis, la propuesta es aprobada por
unanimidad de los presentes.

Quinto Punto del Orden del Día
Toma la palabra el C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño y presenta para discusión
y en su caso aprobación de propuesta de oficio para la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado de la obligatoriedad de la Ley 3 de 3, la cual ya
había sido circulado con anterioridad a esta junta.
La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes.

Sexto Punto del Orden del Día
En el rubro de Asuntos Generales, toma la palabra la Ing. Maru Zubieta,
compartiendo la Invitación a las presentaciones de
a) Proyecto para el fortalecimiento a la integridad en el servicio público por
parte de Fundación Axio, el día miércoles 24 de noviembre a las 6:00 pm
b) Presentación del proyecto Rally Karewa para la vigilancia ciudadana en el
uso de los recursos públicos, el día lunes 22 de noviembre a las 6:00 pm
En breve hará llegar las Fichas Técnicas con la información de ambos proyectos
No habiendo más asuntos por tratar, se dio por concluida la sesión a las 13:45
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.)
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