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LA FISCALIZACIÓN PÚBLICA DESDE LA ÓPTICA DE
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Maestro Eduardo Bohórquez
López, Director Ejecutivo de
Transparencia Mexicana, dictó la
conferencia magistral relativa al
tema central del foro, en la que
expresó la importancia de la
participación ciudadana para el
cuidado del interés colectivo y la
necesidad de recuperar y dignificar la
función
fiscalizadora
como
defensora de los intereses públicos.
Por su parte, el Conferencista y
Consultor, Maestro Juan Carlos Ávila
López; expresó que la impunidad es
aún más grave que la corrupción, por
lo que se requiere vincular las
acciones de las instituciones
involucradas en la lucha contra la
corrupción, ya que si los actos de
corrupción no son sancionados, la
conducta irregular permanece y se
repite.

La CP. María Isabel Delfina
Maldonado
Textle,
Auditora
Superior del OFS, asistió al Foro
denominado
La
Fiscalización
Pública desde la Óptica de las
Organizaciones de la Sociedad Civil,
mismo que se efectuó en el Centro
de Convenciones del Estado de
Puebla, en el marco de los foros de
discusión a nivel nacional que realiza
la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría
Superior
de
la
Federación, por conducto de la
Subcomisión de Análisis Jurídico de
las Auditorías Superiores Locales,
misma que estuvo representada por
la Diputada Federal Aleyda Alavez
Ruiz, Coordinadora de dicha
Subcomisión, quién expresó que el
propósito de estos trabajos, es reunir
las experiencias de las Entidades de
Fiscalización Superior de los Estados
y la opinión de los diferentes
sectores acerca de la fiscalización,
con el objeto de armonizar el marco
jurídico aplicable y dar un nuevo
significado al trabajo de las
instituciones
de
fiscalización
superior,
quienes
deben
ser
defensoras de los intereses del
pueblo.

En el evento estuvieron presentes, el
Gobernador del Estado de Puebla,
Mtro. Guillermo Pacheco Pulido;
Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Héctor Sánchez
Sánchez; Claudia Rivera Vivanco,
Presidenta Municipal de la Ciudad de
Puebla; Adolfo Miranda Castillo,
Director de Enlace Legislativo y
Representante del Auditor Superior
de la Federación; David Villanueva
Lomelí, Auditor Superior del Estado
de Puebla; Lorenzo Antonio Portilla
Vázquez, Auditor General del
Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz; Armando
Roldán Pimentel, Auditor Superior
del Estado de Hidalgo y Guillermo
Megchún Velásquez, Titular del
Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Oaxaca, entre otros.

La participación del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso
del Estado de Tlaxcala en estos
foros, permite expresar bajo la
perspectiva de entidad fiscalizadora,
los retos que enfrenta en su
actividad,
para
contribuir
a
fortalecer el marco normativo que
regula la función fiscalizadora.

