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electoral, análisis de noticias electorales, elaboración de líneas de comunicación, seguimiento 
de sesiones públicas del Tribunal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cobertura de 
eventos noticiosos; revisión jurídica de textos para publicaciones del tribunal. 

2008- 2009 Consultor y abogado independiente en asuntos relacionados con el derecho 
administrativo y el derecho corporativo.  Constitución de empresas, asambleas, poderes, 
registros. Asesoría relacionada con la prevención y atención de desastres naturales, 
fortalecimiento de infraestructura y gestión financiera para protección civil y planeación regional 
y aseguramiento de infraestructura pública y privada.  

2007/2009 (emprendí dos proyectos simultáneos: un centro de yoga, Omega Yoga y un 
restaurant, Bandelux).  

2004-2006 Encargado de la Dirección de Control Jurídico y Subdirector de Oficinas de 
Representación de Instituciones Financieras.  Unidad de Banca y Ahorro. Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  
Principales funciones: Coordinación de oficinas de representación de bancos extranjeros en 
México y responsable del análisis de legislación y consulta jurídica financiera de la secretaría de 
hacienda. Participé en la elaboración de diversas reformas financieras, en particular las que 
fomentan la transparencia en particular en materia de crediticia.    

2003-2004 Subdirector de Regulación del Sistema Financiero. Unidad de Banca y Ahorro. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Principales funciones: Coordinación de desarrollo 
legislativo y regulatorio para la elaboración y modificación de legislación y políticas públicas para 
la regulación del sistema financiero. Participé activamente en la implementación de reformas 
para reducir los riesgos sistémicos en el sistema financiero mexicano, a través de la 
implementación de alertas tempranas, respecto a los índices de capitalización de las instituciones 
de crédito en la Ley de Instituciones de Crédito.   

2002-2003 Subdirector de Consulta Presupuestaria. Subprocuraduría Fiscal Federal de 
Legislación y Consulta. Procuraduría Fiscal de la Federación. 
Principales funciones: Resolución de consultas en materia presupuestaria, relativas a 
subsidios, donativos, transferencias, adecuaciones presupuestales, al proceso de elaboración y 
contenido del Presupuesto de Egresos de la Federación y respecto de la opinión y verificación 
jurídica de las solicitudes de recursos con cargo al Fondo de Desastres Naturales. Participé en 
la elaboración de convenios de desempeño, para mejorar la ejecución de recursos de los centros 
públicos de investigación; revisor jurídico de los convenios de desarrollo social enre la federación 
y los estados;  Representación de la Subprocuraduría de Legislación y Consulta en la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento.  

2001-2002 Jefe de departamento de Consulta Presupuestaria. Subprocuraduría Fiscal 
Federal de Legislación y Consulta. Procuraduría Fiscal de la Federación. 
Principales funciones: Revisión y análisis de ordenamientos jurídicos de índole fiscal y 
presupuestario. Asesoría jurídica a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento.  

2000-2001 Coordinador.  Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta. 
Procuraduría Fiscal de la Federación. 
Principales funciones: Dictaminación de fideicomisos públicos y privados de la Administración 
Pública Federal e instrumentos jurídicos – financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  

1997-2000, 1)Jefe de unidad, 2) Profesional Ejecutivo 3) Auxiliar de Administrador    
4)Administrativo Hacendario

Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Procuraduría Fiscal de la 
Federación. Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.  

FUNCIONES PRINCIPALES 
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1) Dictaminar instrumentos jurídicos; verificar si los fideicomisos u otros contratos daban
cumplimiento a observaciones; estudios y análisis relacionados con consultas jurídicas de 
Unidades Administrativas de la Secretaría. 

2) Turnar a las distintas áreas de la Subprocuraduría los asuntos enviados; elaborar oficios de
trámite de asuntos; elaborar informes de rendimiento y productividad de las áreas, y de sus 
asuntos turnados, pendientes y descargados; organizar eventos propios de la Subprocuraduría, 
como las jornadas de actualización jurídica. auxiliar en el sistema de control de gestión.  

3) Elaborar cartas y comunicados del Subprocurador de Legislación y Consulta; realizar trabajos
de investigación sobre diversos temas jurídicos competencia de la Subprocuraduría; 

4) Responsable de elaborar los comunicados de carácter interno; responsable del control de los
expedientes y realizar investigaciones jurídicas sobre diversos temas de interés de la 
Subprocuraduría.  

1995/1997 Pasante de Derecho en la Notaria 173 del Distrito Federal y del Patrimonio 
Inmueble Federal, del Licenciado Francisco Xavier Arredondo Galván.  

Funciones apoyo en la elaboración de escrituras y actas notariales: compraventas, poderes, 
testamentos, constitución de sociedades mercantiles y civiles, protocolización de actas de 
asambleas, y demás, recabar firmas y apoyar en la realización de todo tipo de actividades 
inherentes a la función notarial.  

Otros estudios 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS 

2015 Taller de Storytelling, gestionado por el área de vinculación del conocimiento Fundar, A.C, 
Centro de Análisis e Investigación. Taller de Narrativa literaria para periodismo, gestionado por 
el área de vinculación del conocimiento Fundar, A.C, Centro de Análisis e Investigación;  

2015-2016 Participación como ponente en diversos foros y seminarios nacionales e 
internacionales relacionaos con la corrupción, su combate y el Sistema Nacional Anticorrupción. 

2014 Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados y Planeación Hacendaria, UNAM y 
Secretaría de Hacienda..     

2011-2014, participación en diversos, foros, seminarios, mesas de trabajo y congresos 
internacionales, nacionales y locales relacionados con el presupuesto, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la fiscalización y la lucha anticorrupción.    

2012 Seminario de monitoreo de presupuestos públicos, organizado por el International Public 
Partnership en Sudáfrica durante febrero y marzo de 2112.    

2010. Diplomado de Análisis Político Estratégico, impartido por el Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE)  

Cursos, talleres y Seminarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
Seminario “Cambios en la Política Migratoria en los Estados Unidos de Norteamérica”; 
“Seminario de Justicia Electoral y Equidad de Género”; Taller “El Papel del Tribunal Electoral en 
la aplicación de los Derechos Humanos en materia electoral”; Seminario “III Seminario 
Internacional del Observatorio Judicial Electoral”       

2009.  Seminario “II Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral” 

2008. Diplomado, diseño de restaurantes y bares, facultad de arquitectura de la UNAM; Cursos 
de: Administración General (Secretaría de Economía Federal –SE-), Realización de Plan de 
Negocios (SE), Formación de Microempresas (Nacional Financiera –NAFIN-), determinación de 
costos (NAFIN), obtención de crédito (NAFIN), investigación de mercado (NAFIN), Promoción de 
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Productos (NAFIN); Emprendedores (SE), Modernización del SAT (Sistema de Administración 
Tributaria –SAT-), Simulador de Negocios (SE); Introducción al comercio exterior (SE).     

2003-2004. Diplomados Universitarios en Impuestos y Legislación Tributaria. Impartidos por la 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.  

Idioma: Inglés  90% 

AREAS DE INTERÉS 

Incidir en políticas públicas para un mayor control ciudadano de los recursos y las decisiones del 
estado; el desarrollo integral de todos los sectores de la población; impulsar mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas; impulsar reformas que acerquen al ciudadano a la toma 
de decisiones a través de acuerdos transparentes, abiertos, plurales. Aportar elementos técnico 
jurídicos a las discusiones de regulación y normativa administrativa, de impartición de justicia, 
derechos humanos y derecho financiero. Participar como representante ciudadano en asuntos y 
decisiones político gubernamentales que impacten en la sociedad.    

Publicaciones, artículos, entrevistas, foros, mesas de trabajo y seminarios 
relacionados con el combate a la corrupción 

Colaboraciones en el “Universal” 

1. Dime cómo gastas y te daré más dinero, 2 de diciembre de 2011 (presupuestos
inerciales)

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs detalle15313.html 

2. “Hemorragia interna” 24 de febrero de 2012 (desvío de recursos)
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs detalle15826.html 

3. “No tenemos que ir tan lejos”, 21 de marzo de 2012 (auditoria social)
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs detalle15982.html 

4. “la seguridad pública fuera de control” 2 de octubre de 2014 (presupuesto en seguridad)
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs detalle20895.html

5. “la culpa abarca todo” 3 de noviembre 2014 (estructura de corrupción -Ayotzinapa)
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs detalle21033.html

6. “artículo 39, el poder de nosotros” 1 de diciembre de 2014 (participación ciudadana)
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs detalle21154.html

7. “lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma anticorrupción” 4 de marzo de 2015
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs detalle21514.html 

8. “la diferencia entre lo legal y lo legítimo”  5 de febrero de 2015
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs detalle21407.html

9. “diez acciones que el gobierno podría hacer para combatir la corrupción” 8 de enero de
2015 http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs detalle21290.html

10. La caja Negra, publicación de investigación especial del universal, por Lilia Saúl,
entrevista a Oscar Arredondo (fideicomisos públicos)
http://fideicomisos.eluniversal.com.mx/reportaje/3
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Colaboraciones con “CNN- expansión”   
 
1. Las limitaciones de la fiscalización de los gastos en México  

http://mexico.cnn.com/opinion/2013/03/05/opinion-las-limitaciones-de-la-fiscalizacion-
de-los-gastos-en-mexico 
 

2. Las 10 faltantes del presupuesto de egresos, 28 de octubre de 2013 
http://mexico.cnn.com/opinion/2013/10/28/opinion-falta-de-recursos-y-9-cosas-mas-
que-olvida-el-presupuesto 
 

3. Sin rendición de cuentas el PNI será un camino al infierno, 13 de mayo de 2014 (plan 
nacional de infraestructura) 
http://www.obrasweb.mx/construccion/2014/05/13/sin-rendicion-de-cuentas-el-pni-
sera-un-camino-al-infierno 
 

4. Los 12 gobernadores salientes dejan una herencia millonaria, 8 de mayo de 2016 por 
Ismael Macedo Serna (entrevista a Oscar Arredondo. Deuda subnacional) 
http://expansion.mx/politica/2016/05/08/los-12-gobernadores-salientes-dejan-una-
herencia-millonaria-en-deuda 

 
 
Colaboraciones y menciones en “Animal Político”: 
 
1. “¿Puedes guardarme un secreto?”, 29 de junio de 2012 (secreto fiduciario) 

(http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2012/06/29/puedes-
guardarme-un-secreto/). 

 
2. “A tapar el pozo antes de que nos ahoguemos”, 22 de abril de 2013 (deuda pública 

subnacional) (http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2013/04/22/a-
tapar-el-pozo-antes-de-que-nos-ahoguemos/). 
 

3. “La deuda pública de Tabasco: una raya más al tigre”, 28 de mayo de 2013 (deuda 
subnacional) (http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2013/05/28/la-
deuda-publica-de-tabasco-una-raya-mas-al-tigre/). 
 

4. “Cómo hacer reformas sin paralizar al país en el intento”, 6 de septiembre de 2013 
(http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2013/09/06/como-hacer-
reformas-sin-paralizar-al-pais-en-el-intento/). 
 

5. “El desastre natural del FONDEN”, 3 de octubre de 2013 (fideicomiso público) 
(http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2013/10/03/el-desastre-
natural-del-fonden/). 
 

6. “El Sistema Nacional de Fiscalización: más allá de las promesas”, 28 de noviembre de 
2013 (http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2013/11/28/el-sistema-
nacional-de-fiscalizacion-mas-alla-de-las-promesas/). 
 

7. “Reflexiones sobre los impuestos condonados”, 16 de enero de 2014 
(http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2014/01/16/reflexiones-
sobre-los-impuestos-condonados/). 
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8. “Los Frankensteins del Legislativo”, 21 de febrero de 2014 (deficiencias de nuevos
marcos jurídicos) (http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-
publica/2014/02/21/frankenstein-como-musa/).

9. “En 16 años, sólo 7 funcionarios han sido procesados por irregularidades en su
gestión”, de Tania L. Montalvo, 26 de febrero de 2015 (se cita a Oscar Arredondo)
(http://www.animalpolitico.com/2015/02/desde-1998-solo-1-5-de-las-denuncias-de-
la-auditoria-superior-han-sido-consignadas/).

10. “La corrupción extorsiva no sale en la foto”, 7 de octubre de 2015
(http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2015/10/07/la-corrupcion-
extorsiva-no-sale-en-la-foto/).

11. “Los retos para el Presupuesto 2016”, 6 de noviembre de 2015
(http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2015/11/06/los-retos-para-el-
presupuesto-2016/).

12. “Peña Nieto y la corrupción, 3 años de gobernar de la mano”, 3 de diciembre de 2015
(http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2015/12/03/pena-nieto-y-la-
corrupcion-3-anos-de-gobernar-de-la-mano/).

13. “Moreira, la impunidad sin garantías y la debacle del cinismo”, 21 de enero de 2016
(deuda pública subnacional) (http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-
publica/2016/01/21/moreira-la-impunidad-sin-garantias-y-la-debacle-del-cinismo/).

14. “Combate a la corrupción en construcción, disculpe las molestias que esto le
ocasiona”, 26 de febrero de 2016 (http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-
publica/2016/02/26/combate-a-la-corrupcion-en-construccion-disculpe-las-molestias-
que-esto-le-ocasiona/).

15. “Mal de muchos, consuelo de tontos #PanamaPapers”, 6 de abril de 2016 (lavado de
dinero) (http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-
publica/2016/04/06/panamapapers-mal-de-muchos-consuelo-de-tontos/).

16. “Las cinco condiciones para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione mejor”, 5
de mayo de 2016 (http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-
publica/2016/05/05/las-cinco-condiciones-para-que-el-sistema-nacional-
anticorrupcion-funcione-mejor/).

17. “¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción?”, 3 de junio de 2016
(http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2016/06/03/que-es-el-
sistema-nacional-anticorrupcion/).

18. “Vida privada, la trampa de la ley 3de3 aprobada en el Senado: organizaciones y
académicos”, de Arturo Ascención, 16 de junio de 2016 (se menciona a Oscar
Arredondo como parte del grupo de investigadores)
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(http://www.animalpolitico.com/2016/06/dos-palabras-envenenaron-la-ley-3de3-en-
el-senado-organizaciones-y-academicos/). 

19. “Vientos de cambio en el combate a la corrupción”, 30 de junio de 2016
(http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2016/06/30/vientos-de-
cambio-en-el-combate-a-la-corrupcion/).

20. “Sorpresas en la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción”, 29 de julio de
2016 (http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2016/07/29/sorpresas-
sistema-nacional-anticorrupcion/).

21. “Del plato a la boca se cae el Sistema Anticorrupción”, 22 de septiembre de 2016
(implementación del SNA) (http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-
publica/2016/09/22/del-plato-la-boca-se-cae-sistema-nacional-anticorrupcion/).

Colaboraciones y menciones en “sinembargo.mx”: 

1. “La mentira repetida mil veces”, 31 de marzo de 2014 (gasto en publicidad oficial)
(http://www.sinembargo.mx/opinion/31-03-2014/22797).

2. “El Senado aprueba reformas contra alcaldes que abusan del dinero federal, sin
sanciones es insuficiente, expertos” por David Martínez Huerta (entrevista a Oscar
Arredondo) http://www.sinembargo.mx/11-04-2014/958897

3. “PRI y la censura: una amenaza real”, de Martín Moreno, 2 de abril de 2014 (se cita a
Oscar Arredondo) (http://www.sinembargo.mx/opinion/02-04-2014/22846).

4. “Nuestros legisladores y el arte de dar atole con el dedo”, 28 de abril de 2014
http://www.sinembargo.mx/opinion/28-04-2014/23494

5. “Mi dulce negocio, la insensatez gubernamental” 18 de agosto de 2014
(irregularidades en la cruzada contra el hambre)
http://www.sinembargo.mx/opinion/18-08-2014/26484
http://alianzasalud.org.mx/2014/08/mi-dulce-negocio-la-insensatez-gubernamental/

6. “otras preguntas que Cuarón podría hacerle al presidente” 28 de mayo de 2014.
(reforma energética) http://www.sinembargo.mx/opinion/28-05-2014/24260

7. “Se solicitan ciudadanos” 22 de julio de 2014 (participación ciudadana)
http://www.sinembargo.mx/opinion/22-07-2014/25662

8. “la línea del bienestar mínimo… pero muy, muy mínimo”. 15 de septiembre de 2014
(pobreza y desigualdad) http://www.sinembargo.mx/opinion/15-09-
2014/27290?hc location=ufi

9. El GDF tiene su propio Romero Deschamps, Por Mayela Sánchez, 5 de diciembre de
2014 http://www.sinembargo.mx/05-12-2014/1181700
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10. “El Senado aprueba reforma contra alcaldes que abusen del dinero federal; sin 
sanciones es insuficiente: expertos”, de David Martínez Huerta, 11 de abril de 2014 (se 
cita a Oscar Arredondo) (http://www.sinembargo.mx/11-04-2014/958897). 
 

11. El verde insiste en la ilegalidad, acusará a partidos e impugnará multa del INE, 4 de 
marzo de 2015, Por Ariadna Ortega, (entrevista a Oscar Arredondo) 
http://www.sinembargo.mx/04-03-2015/1269905 
 

12. Luis Tellez y la bondadosa puerta giratoria, 9 de marzo de 2015, por Sandra Rodríguez 
Nieto, (entrevista a Oscar Arredondo -conflicto de interés)  
http://www.sinembargo.mx/09-03-2015/1264665 
 

13. “la lucha anticorrupción apenas comienza” 22 de junio de 2015 
http://www.sinembargo.mx/opinion/22-06-2015/36081 
 

14. “familias de diputados sacan jugo a seguros de gastos médicos con cargo al erario” por 
David Martínez Huerta, (entrevista a Oscar Arredondo) 23 de julio de 2015, 
http://www.sinembargo.mx/23-07-2015/1423887 
 

15. Los gobernadores se quejan, señal de que vamos bien, 27 de abril de 2015 
(fiscalización de participaciones federales) 
http://www.sinembargo.mx/opinion/27-04-2015/34030 
 

16.  “2015: la corrupción roba portadas pero nadie va a la cárcel, de Sandra Rodríguez 
Nieto (entrevista a Oscar Arredondo) http://www.sinembargo.mx/17-12-
2015/1561404 
 

17. “el discurso anticorrupción es poco efectivo a la hora de castigar a ex gobernadores” 
19 de octubre de 2015, por David Martínez Huerta, (entrevista a Oscar Arredondo) 
http://www.sinembargo.mx/17-12-2015/1561404 
 

18. “Tips para los Diputados que discuten el presupuesto” 21 de septiembre de 2015 
http://www.sinembargo.mx/opinion/21-09-2015/39459 
 

19. “sigue sin aclararse el gasto en publicidad oficial…” 24 de agosto de 2015 
http://www.sinembargo.mx/opinion/24-08-2015/38421 
 

20. “la explicación de la SFP sobre las casas, no convence ni a los viejos amigos de EPN” 22 
de agosto 2015. Por la redacción de Sin Embargo, (se entrevista a Oscar Arredondo) 
http://www.sinembargo.mx/22-08-2015/1459034 
 

21. “La elite del México S.A. brinca de gobiernos a negocios a gobiernos”, 29 de 
septiembre de 2015, de Sandra Rodríguez Nieto, (entrevista a Oscar Arredondo- 
conflicto de interés) http://www.sinembargo.mx/29-09-2015/1495011 
 

22. ¿una historia de autonomía simulada?, 21 de noviembre de 2016 (Implementación del 
SNA y la Fiscalía Especializada de combate a la corrupción) 
http://www.sinembargo.mx/21-11-2016/3117454 
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23. Anticorrupción tiene Tarea con Aspe y Moreno Valle; dicen los que ayudaron a crear el
sistema. 27 de marzo de 2017.
http://www.sinembargo.mx/27-03-2017/3179770

Colaboraciones en Publimetro 

1. “Soluciones complejas a problemas complejos, 2 de agosto de 2013 (políticas públicas)
http://publimetroblogs.com/trapitosalsol/2013/02/08/soluciones-complejas-para-
problemas-complejos/

2. Ley de víctimas, la cortesía obliga, 13 de enero de 2013
http:/”/publimetroblogs.com/trapitosalsol/2013/01/15/443/

3. “Secretos de un buen padre de familia” 12 de diciembre de 2012 (fideicomiso público)
http://publimetroblogs.com/trapitosalsol/2012/12/12/secretos-de-un-buen-padre-de-
familia/

4. La otra mitad (pobreza y desigualdad)
http://publimetroblogs.com/trapitosalsol/2012/11/16/la-otra-mitad/

5. los logros que nadie vio y la paradoja de la transparencia presupuestaria
http://publimetroblogs.com/trapitosalsol/page/4/

Publicaciones en medios internacionales

1. Social Audits: Bringing South Africa’s Story Home,by Oscar Arredondo, FUNDAR,
Mexico (E.U)
http://internationalbudget.org/newsletters/newsletter66/#SOCIAL AUDITS

2. Las cuentas claras en un solo paso, Análisis de la Gestión Pública Gestión pública,
(Buenos Aires, Argentina)
http://www.gestionpublica.info/tl files/Archivos%20Usuario/Suple%20diciembre.pdf

3. Corrupción y crimen organizado marchan en campañas electorales en México (Rusia),
por Victor Flores (entrevista a Oscar Arredondo)
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201605181059785201-mexico-
campanas-electorales-corrupcion/

4. Conflicto magisterial y corrupción marcan el final del mandato de Peña en México
(Rusia), 11 de agosto de 2016, por Victor Flores (entrevista a Oscar Arredondo)
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201608111062763287-mexico-
sociedad-elecciones/

5. México baja gasto social como remedio para tormenta perfecta en 2016, 2 de
diciembre de 2015, (Rusia) Por Víctor Flores (entrevista a Oscar Arredondo)
https://mundo.sputniknews.com/economia/201512021054335932-mexico-gastos-
sociedad/
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6. Cómo opera la corrupción en México tras escándalo de OHL de España, 9 de mayo de
2015. (Rusia) Victor Flores entrevista a Oscar Arredondo
https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/201505091037233020/#ixzz3ZwWXlH2q

7. Entrevista Telesur (Venezuela), sobre la primera impugnación ciudadana contra los
resultados de la elección presidencial de 2012
https://www.youtube.com/watch?v=hP0DFW5Jjmk

8. Reflexiones del Sistema Nacional Anticorrupción en México (E.U.A) DPLF fundación
para el debido proceso, 24 de septiembre de 2016, pendiente de publicar

9. New briefs, (se cita a Oscar Arredondo), (E.U.A.)
http://www.thepanamericanpost.com/2013 10 01 archive.html

10. La Comisión Nacional Anticorrupción fortalece a la sociedad civil Hondureña, 27 mayo
2016, (Honduras) citan participación de Oscar Arredondo.
http://www.cna.hn/index.php/component/content/article/18-noticias-cna/401-cna-
promueve-iniciativa-para-apoyar-compromiso-efectivo

Publicaciones en otros medios electrónicos y escritos 

1. Transparencia, rendición de cuentas y presupuesto 2012. La forma no es fondo
http://www.iniciativaciudadana.org.mx/brujula/brujula29.pdf

2. La deuda de estados y municipios ¿de verdad es legal?
http://fundar.org.mx/pesosycontrapesos2013/hello-world/

3. Brasileños y Guatemáltecos Castigan la corrupción, en México la impunidad está
garantizada, 16 de octubre de 2015 (citan a Oscar Arredondo)
http://www.proceso.com.mx/418348/brasilenos-y-guatemaltecos-castigan-a-la-
corrupcion-en-mexico-impunidad-garantizada

4. El derecho al agua y el presupuesto público (en colaboración con Diego de la Mora
Maurer), 17 de mayo de 2014
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/17/cam-fondo.html

5. La deuda pública subnacional, el problema está en el destino
http://fundar.org.mx/pesosycontrapesos2014/?p=16

6. Fiscalía anticorrupción aportará poco, especialista (entrevista en la jornada)
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/03/13/fiscalia-anticorrupcion-aportara-
poco-en-lo-administrativo-especialista-1196.html

7. Senado aprueba reforma contra alcaldes que abusen del dinero federal; sin sanciones
es insuficiente: expertos
http://zonafranca.mx/senado-aprueba-reforma-contra-alcaldes-que-abusen-del-
dinero-federal-sin-sanciones-es-insuficiente-expertos/

8. La probidad no se genera por decreto, entrevista para el suplemento “Los políticos”
del periódico El Economista, “el combate a la corrupción, una asignatura pendiente”
publicado en versión impresa únicamente. Fecha 14 de marzo de 2014.
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9. Ciudadanos en red, qué es el Sistema Nacional Anticorrupción
http://ciudadanosenred.com.mx/sistema-nacional-anticorrupcion/

10. La lucha anticorrupción en el limbo, 6 de septiembre de 2014, por Arturo Rodríguez
García (entrevista a Oscar Arredondo) http://www.proceso.com.mx/381475/la-lucha-
anticorrupcion-en-el-limbo

11. Organizaciones No Gubernamentales piden al Congreso discutir la Ley Anticorrupción y
ya no medir tiempos electorales, mayo 2016
http://escueladegobierno.itesm.mx/sala-prensa/es/ley anticorrupcion.html

12. La SFP y su titular, con facultades para cumplir la orden presidencial, expertos. 6 de
febrero de 2016, (entrevista a Oscar Arredondo)
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/politica/012n1pol

13. Corrupción, Mal congénito en México, 18 de febrero de 2015, la silla rota
http://lasillarota.com/corrupcion-mal-congenito-de-mexico#.WEQ61fDhDIW

14. Más palabras que hechos contra Javier Duarte, 19 de octubre de 2016, redacción
(entrevista a Oscar Arredondo)  http://proyecto3.mx/2016/10/mas-palabras-que-
hechos-contra-javier-duarte/

15. Error legislativo de ley 3 de 3, corregido en el Senado, 5 de julio de 2016, (entrevista
Oscar Arredondo) http://www.idconline.com.mx/juridico/2016/07/05/error-
legislativo-de-ley3de3-regresa-al-senado

16. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 3 de 3, redacción
(entrevista ) 17 de octubre de 2016 http://directingpeople.org/la-ley-general-del-
sistema-anticorrupcion-la-ley-3-3/

17. “van por Duarte” pero no en los hechos, nota periodística, oye Veracruz (citan a Oscar
Arredondo) http://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=56368

18. El Sistema Nacional Anticorrupción Avanza, por José Antonio Caporal (cita a Oscar
Arredondo) http://www.vertigopolitico.mx/images/revistaimpresa/814.pdf

19. El sistema anticorrupción, sin filtro contra personajes vinculados a grupos de poder, 23
de marzo de 2017, entrevista en la jornada
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/23/politica/017n1pol

Nota: Hay diversas entrevistas y participaciones en medios locales y nacionales que no 
pude encontrar en internet, principalmente relacionadas con el combate a la corrupción y 
los fideicomisos públicos 

Participaciones en medios audiovisuales (Radio/TV): 

1. “Las principales respuestas legislativas a escándalos de corrupción”, con Edna Jaime,
Directora de “México Evalúa” en el programa “Opiniones Encontradas” de José
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Buendía. Video subido a YouTube por Excélsior TV el 14 de abril de 2015 
(www.youtube.com/watch?v=l2O-XB3GZRY). 

2. Pesos y Contrapesos, el programa de la ASF del Canal del Congreso, “compras
públicas” https://www.youtube.com/watch?v=2dE3WKJ9aIs#action=share

3. Pesos y Contrapesos, el programa de la ASF del Canal del Congreso, “fideicomisos
públicos” https://www.youtube.com/watch?v=bAalmRJSHpk#action=share

4. “Los gobernadores corruptos” A fondo, TVC noticias con Mayte Noriega
https://www.youtube.com/watch?v=VsdMfbSHOFA

5. Todo sobre el fondo de desastres naturales, Oscar Arredondo. Con Fernanda Tapia,
programa triple W, W Radio.
http://www.wradio.com.mx/escucha/archivo de audio/todo-sobre-el-fondo-de-
desastres-naturales-oscar-arredondo/20130923/oir/1976852.aspx

6. Leyes laxas causa de desfalco en los estados (opinión, en la mira del universal con
Esteban Roman)
http://multimedia.eluniversal.com.mx/n audios/html/audio28940.html

Nota: Hay diversos programas de televisión y de radio de los cuales no pude encontrar 
evidencia en internet, son relacionados con el combate a la corrupción, principalmente en 
CNN, Efekto TV, el Financiero Bloomberg y Excelsior televisión, programas de radio de Radio 
Ibero, W radio, grupo informativo, TV UNAM, Rompevientos TV.   

Foros, Seminarios y Conferencias relacionados con el Combate a la Corrupción, la 
Fiscalización o la Participación ciudadana   

1. Foro organizado por la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados,
9 de septiembre de 2015. Ponente con el tema “La Educación como Herramienta
Multifactorial en el Combate a la Corrupción”
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Diciemb
re/09/0668-Ensenanza-a-temprana-edad-de-etica-y-civismo-permitira-combatir-
corrupcion

2. foros anticorrupción y participación ciudadana, Senado de la República, comisión
anticorrupción y participación ciudadana, 26 de febrero de 2016, ponente
participación ciudadana

3. Foro La Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción, Partido Acción
Nacional, febrero de 2016, ponente

4. Segundo Foro “Combate a la Corrupción: Reto del Congreso de la Unión”, organizado
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Transparencia y
Anticorrupción de la Cámara de Diputados. 2013



13 

5. Participación en la mesa internacional de discusión anticorrupción que organizó la
fundación Heinrich Böll y que contó con la presencia del fiscal brasileño Carlos Bruno
Ferreira da Silva, así como Enrique Naveda, el periodista español que fundó el medio
electrónico Plaza Pública en Guatemala y el abogado Óscar Arredondo, integrante de
la organización Fundar. Octubre 2015

6. Participación en la mesa de trabajo de la Comisión de Transparencia, para analizar
requerimientos presupuestales para el Sistema Nacional Anticorrupción, 12 de octubre
de 2016
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Octubre
/12/2305-Comision-de-Transparencia-analiza-requerimientos-presupuestales-para-el-
Sistema-Nacional-Anticorrupcion

7. Participación en la mesa de trabajo con la participación de la sociedad civil y
legisladores de las diferentes fuerzas políticas representadas en San Lázaro, para
trabajar sobre los contenidos de las leyes del Sistema Anticorrupción. 25 abril 2016

8. Participación en las mesas de trabajo del proyecto de la Ley Federal de Fiscalización y
Rendición de Cuentas. La fiscalización, como parte del Sistema Nacional
Anticorrupción, en el senado y en cámara de diputados. Marzo-mayo 2016
http://www.diputadospan.mx/DiputadosPAN/layouts/Noticia.aspx?tipo=2&idnoticia=
1677&id=1677

9. Participación en la Procuraduría General de la República en el ejercicio de participación
ciudadana en materia de acciones para combatir la corrupción, promoción de la ética y
prevención del conflicto de interés.
https://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/epc2016?idiom=es

10. Participación en conferencias y conversatorios para fortalecer la sociedad civil en
Honduras ante la creación de la Misión Internacional Contra la corrupción y la
impunidad en Honduras, Honduras 22 y 23 de mayo de 2016
http://www.cna.hn/index.php/component/content/article/18-noticias-cna/401-cna-
promueve-iniciativa-para-apoyar-compromiso-efectivo

11. Participación en el proceso de parlamento abierto en el Senado respecto la ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas  7 de abril de 2016,
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0 b9xl4y01/Comision de Anti
crrupcion y Participacion Ciudadana. Parte IV

12. Participación en el “Foro Sistema Nacional Anticorrupción”, que organizó el Instituto
Belisario Domínguez (IBD), en el Senado de la República, 17 de octubre de 2016
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/31783-
fundamental-participacion-ciudadana-en-implementacion-del-sistema-nacional-
anticorrupcion.html

13. Participación en el grupo de enfoque de la función de la Auditoria Superior de la
Federación, organizado por el CIDE, 2013.
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14. Participación como ponente en el seminario organizado por el despacho internacional
Greenberg-Traurig, el 17 de noviembre de 2016.

15. Participación como ponente en el Seminario “Sistema Estatal Anticorrupción en
Hidalgo” en el panel “sistema local anticorrupción, el reto para el Estado de Hidalgo”




