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Reconocen a Cinthya Lobato acercamiento con
los ciudadanos a través de Foros legislativos
 La Sociedad civil organizada debe ser vigilante del uso de los recursos públicos: Colegio de

Contadores de Xalapa.

La sociedad civil organizada debe ser vigilante del uso de los recursos públicos y con ello,
buscar se garantice la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los servidores
públicos, así lo manifestó el Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, Erick
Garcia Herrera.

Agregó que esa vigilancia buscará que el uso y aplicación de los recursos públicos se
traduzcan en beneficios para la sociedad.

Reconoció públicamente la actitud y el trabajo de la diputada local, Cinthya Lobato Calderón,
quien mediante los Foros de Legislación Ciudadana, hace un acercamiento con los
veracruzanos y escucha directamente sus inquietudes y propuestas en diversos ámbitos que
los aquejan.

Este lunes, en las instalaciones de una Universidad privada, se llevó a cabo el Foro en
materia de Fiscalización, Armonización contable, Deuda pública, y bajo el lema:" Tú legislas,
yo impulso", dichos foros son un espacio inteligente del pensamiento creativo, ciudadano y
democrático para el análisis y las propuestas.

Cinthya Lobato, en su mensaje dijo que en la serie de Foros habrá mesas de trabajo para
que se reúnan especialistas en técnicas legislativas y se le dé forma a las ideas y propuestas
que aquí se recogerán.

Invitó a participar abiertamente, sin cortapisas y con toda libertad porque considera
importante expresar abiertamente lo que no está funcionando y ver la manera de corregirlo.

El tema de la Fiscalización, aseguró, debe ser un ejercicio que dé certidumbre a la
ciudadanía de que los recursos públicos están siendo aplicados con eficacia, transparencia y
honestidad.

Lobato Calderón puntualizó, que nunca los entes de fiscalización deben utilizarse para
coaccionar o imponer voluntades porque se estaría perdiendo su esencia misma y se
convertiría en parte del problema cuando la idea es que sea la solución.

" Una exigencia ciudadana es contar con autoridades y gobiernos fuertes, eficaces y sobre



todo honestos y transparentes, es por ello, que los Presupuestos Municipales deben ser
construidos con criterios de racionalidad y disciplina financiera", señaló a los asistentes.

La diputada xalapeña, puntualizó: Qué tanto deben endeudarse los gobiernos? ¿Es deseable
endeudarse solo porque falta dinero o porque no se hicieron las previsiones financieras
correctas? o es mejor aplicar criterios de disciplina financiera y de rubros para el desarrollo
en los que endeudarse signifique invertir para crecer.

En sus palabras, citó que en el caso de la Armonización Contable, es un tema en el que
Veracruz está llegando tarde, como ocurre en otros rubros, no obstante la ley obliga a
armonizar toda la contabilidad gubernamental y ello supone el desarrollo de sistemas que lo
hagan realidad.

Finalmente, destacó que los Foros son de y para los ciudadanos por lo que deben tener la
certeza de que sus propuestas serán impulsadas en una nueva forma de promover la
iniciativa ciudadana, ya que tu voz es la que en verdad cuenta".
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