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Nos dirigimos a Usted en atención a la convocatoria emitida por ese Comité de

Participación Ciudadana el L0 de marzo del presente año, mediante fa cual se invita a

organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, públicas o privadas, a

postular candidatos a la terna que se presentará ante el órgano de gobierno de la

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacíonal Anticorrupción, para nombrar a su Secretario

Técnico.

Considerando la importancia de las funciones que habrá de desempeñar el Secretario

Técnico del Comité de Participación Ciudadana, es de nuestro mayor interés postular por

este medio al Ciudadano Oscar Arredondo Pico.

El ciudadano Arredondo cuenta con una reconocida trayectoria en la promoción y defensa

del derecho de acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas,

acompañando y asesorando procesos desde el ámbito de las organizaciones civiles. Su

experiencia más reciente fue su participación en el grupo de investigadores que llevaron a

cabo ejercicios de parlamento abierto para la construcción del marco normativo del

Sistema Nacional Anticorrupción.

Su conocimiento jurídico y experiencia en los temas relacionados con el combate a la

corrupción, la fiscalización, el manejo del gasto público y la rendición de cuentas, así como

su contacto con diversos actores involucrados en la promoción de estos temas,

constituyen un bagaje pertinente y necesario para construir puentes entre la sociedad civil

y el Comité de Participación Ciudadana, lo que será de gran ayuda para las tareas que

deberá desempeñar el Secretario Técnico.
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por todo lo anterior y en razón del compromiso que ha mostrado Oscar Arredondo Pico en

diversas iniciativas orientadas a erradicar la corrupción que tanto daño hace al país,

estamos convencidos de que es el candidato idóneo para desempeñar el cargo de

Secretario Técnico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional

Anticorrupcién.

Agradecemos su atención y quedamos a la orden para cualquier información adicional que

a este respecto resulte necesario incluir.
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