
Fidel Latournerie Albores 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS ASPIRANTE: Fidel Latournerie Albores 	 EXPEDIENTE: 037 

INAI - 
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

	COFECE 
- Comisión Federal de Competencia Económica 

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de 
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente documentación por duplicado: 

a) Carta con solicitud de inscripción. 

b) Exposición de motivos de la aspiración. 	
731/ 

C1) 

c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria). 	111 

d) Copia certificada del acta de nacimiento 	 — 
t'',7 

e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con floefía 

f) Copia certificada del título profesional 

g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. 

h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria. 

i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos. 

Observaciones: 

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún 
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de mayo de 2017. 

RECIBE: 

María Elena Ventura Jiménez 



Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 	 — 

2017. Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos' 

AVISO: 

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO I, DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 

LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO 
EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL 

PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A 

LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON 
HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C", 

EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE 

REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOCATORIA AN ES REFERIDA. 

NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO 

II&3s 11\Qk C2 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 

2017, ciño del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

• 

Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso 
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con 
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en 
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la 
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de 
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23, 
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los 
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros 
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas. 

Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades: 

• Integrar el registro de participantes del proceso de designación 
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso 
• Identificar y analizar los datos de los participantes 
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de 
Control 

Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la 
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones 
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación. 

Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente 
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos 
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento 
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del 
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado 
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la 
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el 
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017,,Iño del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos' 

Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la 
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO 
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 9 de mayo. 

Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación, 
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será 
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de 
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de 
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el 
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder, 
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a 
personas físicas o morales. 

El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en 
la página de internet de la Cámara de Diputados. 

¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i), 
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes 
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al 
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo 
del presente año, se haga púbico? 

NO 

ZW.0.\-0-vcrclf'?e_ 
Nombre y firma del aspirante 

Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017 

SI 
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos 
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE W1~5 

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa 1 

Exposición de motivos de la aspiración 2 

Currículum vitae con fotografía reciente y firmado (en 
formato de la Convocatoria) 3 

Copia certificada del acta de nacimiento 4 

Copia certificada del anverso y reverso de la 
credencial para votar con fotografía 5 

Copia certificada del título profesional o de la cédula 
profesional 6 

Carta con firma autógrafa en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad 7 

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases 8 

Copia de uno o varios textos publicados de autoría 
exclusiva o un ensayo, publicado o inédito 9 



Carta de solicitud de inscripción con 
firma autógrafa 



Atentamente 

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a diecisiete de mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de 
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de 
organismo autónomo, por lo que solicito formalmente mi inscripción para ser contemplado 
en el mismo. 

Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I, 
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como 
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

Quedo de ustedes para los efectos a que haya lugar y les envío un cordial saludo. 

Fidel Latournerie Albores 

Celular: 5554060770 
Correo: fidelatour@yahoo.com.mx  



Exposición de motivos de la 
aspiración 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ciudad de México, a diecisiete de mayo de 2017 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXIII LEGISLATURA DE LA H. 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 
INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCIÓN Y DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN. 
PRESENTES 

Por este conducto, me permito exponerles que el suscrito cuenta con más de 19 años de 
experiencia profesional realizando las diversas actividades relativas al ámbito de control 
interno en materia de responsabilidades administrativas, auditoría, evaluación, 
adquisiciones y transparencia, de los cuales 16 años los desasarrollé en el Instituto 
Federal Electoral órgano constitucional autónomo hoy Instituto Nacional Electoral y 
específicamente en su Contraloría General siendo la primera en contar con autonomía 
técnica y de gestión constitucional y que hoy es órgano interno de control. 

En este sentido, estimo relevante precisar que con la reforma primero constitucional y 
posteriormente legal en materia de combate a la corrupción, el esquema de control 
interno y anticorrupción en México presenta novedosos aspectos que armonizan en un 
sistema las tareas de los órganos internos de control, ensamblándolos con vínculos 
procedimentales principalmente con los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción y 
con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como con la Fiscalía Especializada 
en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, lo cual considero que 
permitirá, a partir del mes de julio del presente año, una mayor eficacia en la ejecución de 
los actos relativos a esas tareas de control interno, especialmente con las relevantes 
modificaciones en el rubro de faltas administrativas que ahora se clasifican en graves y 
no graves en que pueden incurrir servidores públicos y particulares. 

En lo específico, se vuelve muy significativo el caso del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, toda vez que 
su hoy Comisionado Presidente forma parte integrante del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, situación que implica un mayor cuidado por parte del 
órgano interno de control en la ejecución de todas sus actividades, ya que estas deben 
revisarse de forma puntual en los aspectos administrativo y legal, con la finalidad de 
identificar y atender con diligencia los vínculos que pudieran resultar respecto a la referida 
integración del mencionado Comité Coordinador. 

Por lo anterior, considero que mi experiencia profesional de muchos años en el ámbito de 
control interno en un órgano autónomo y mi preparación académica, me permitirán 
conducir y ejecutar en forma eficiente y certera las tareas encomendadas al Órgano 
Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, como organismo con autonomía reconocida en la 
Constitución Federal que ejerce recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Quedo de ustedes para los efectos a que haya lugar y s envío un cordial saludo. 

ATENTA 	TE 

FIDEL LATOURNERIE ALBORES 

Celular: 5554060770 
Correo: fidelatour@yahoo.com.mx  



Currículum vitae con fotografía 
reciente y firmado (en formato de la 

Convocatoria) 
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Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y 
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y 
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados. 

Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a 
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las 
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,  
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás 
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los 
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la 
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control 
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión 
ordinaria del pasado 28 de abril. 

www.diputados.gob m x 



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA 1)E DIPUTADOS 

Fidel 
Nombre completo 

Latoumerie 	 Albores 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 	3 

(1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado). 

Nombre de la carrera o estudio: 	Maestría en Derecho 

Institución: 	 Universidad Nacional Autónoma de México 

Periodo de estudios: 	 2015-2016 	 Docto. Obtenido * 	1 

Fecha de expedición: 	Junio 2016 

* 1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado. 

Vi 4 1:11.41,„ 

Nombre de la carrera o estudios* Institución Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

Licenciatura en Derecho Universidad Tecnológica de México 1990-1993 Cédula número 2314047 

Posgrado en Derecho Laboral . Universidad Tecnológica de México 1995-1996 Diploma 
Especialidad en Derecho Electoral 	Universidad Nacional Autónoma de México 2004-2005 Cédula número 9146643 

Maestría en Derecho Universidad Nacional Autónoma de México 2015-2016 Constancia de conclusión 

Master en Prevención y Combate a la Corrupción Universidad de Salamanca - 1NACIPE 2016-2017 Constancia de Calificaciones 

*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial. 
**1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4.Título, 5. Grado. 

Número de cédula profesional: len su caso) 

www.diputados.gob.mx  



Publicaciones 

Experiencia Docente (Cursos Impartidos): 

Tipo de 
participación** 

Fecha de impartición Nombre del curso o materia Actividad* 

Medio de publicación* Fecha Título de la publicación 

* Perihriirn Revista, Friitnrial (señalar P I nornhre) 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación. 
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente. 

www.diputados.gob 



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución Periodo 

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y RESPONSABILIDADES Unidad de Evaluación y Control de la H. Cámara de Diputados de julio de 2013 a enero de 2017 

SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS Y CONSULTIVO Contralorla General del Instituto Eederai Electoral hoy Nacional de julio de 1997 a junio de 2013 

  

b ca oc Empleo (Admintstrac 

 

  

Cargo 
	 Institución 

	 Periodo 

www diputados.gob.mx  



Ocupación 	 Nombre de la empresa 	 Periodo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Empleo (Iniciativa privada) 

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 

Abogado litigante Despacho Jurídico Oros Trigueros y Asociados, S.C. de octubre de 1995 a junio de 1997 

Abogado litigante Despacho de Cobranza Legal Asociación Profesional, (DICLAP) de mayo 1993 a octubre de 1995 



Integrante desde Cargo o actividad Nombre 

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales) 

profe$ionales, académias, sociatel. :111iWis 

Periodo Partido Cargo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

www.diputados.gob.mx  , 	- 



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

Cargos de Elección Popular 
Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal  (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico). 

Partido 	 Cargo 	 Periodo 

Cargos Le • islatv • Fe • er,I 	ta 	Senador, 	 "b 	D" • utado Feder.I Diputado Local, 
Asambleísta). 

Partido Cargo Legislatura Propietario o En suplente funciones Periodo 

P 	S r-  \—./ Si O Nte 

13  ; 	(, S 0  Si 	N°0 

Po so sioNoo 
P : ) Su SO No0 

Pn o se Pie 
PO 
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www.diputados.gob.mx  



Carta con firma autógrafa en la que 
manifieste, bajo protesta de decir 

verdad 



Atentamente 

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a diecisiete de mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de 
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de Organismo 
Autónomo, que cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria 
correspondiente: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener 
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite 
pena de prisión por más de un año; 

c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años 
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, 
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; 

d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título 
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

e) Contar con reconocida solvencia moral; 

f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a 
despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al organismo 
para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor externo del 
mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo; 

g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, y 

h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de 
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público, 
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable 
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Protesto lo necesario. 

Fidel Latournerie Albores 

Celular: 5554060770 
Correo: fidelatour@yahoo.com.mx  



Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a diecisiete de mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos, 

deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la Convocatoria 

para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos 

con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de 

la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017. 

Quedo de ustedes para los efectos a que haya lugar y les envío un cordial saludo. 

Atentamente 

Fidel Latournerie Albores 

Celular: 5554060770 
Correo: fidelatour@yahoo.com.mx  



Copia de uno o varios textos publicados 
de autoría exclusiva o un ensayo, 

publicado o inédito 



Ciudad de México, a diecisiete de mayo de 2017. 

Aspirante: Fidel Latournerie Albores 

ENSAYO DE MI AUTORÍA QUE PRESENTO COMO ASPIRANTE EN EL 

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES 

DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON 

AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 

En primer lugar, considero conveniente reflexionar que en los últimos años y 

décadas México ha experimentado diversas situaciones relacionadas con 

problemáticas en la actuación de los servidores públicos que van desde el indebido 

ejercicio del servicio público hasta hechos de corrupción concretos, lo que ha 

lastimado a la sociedad mexicana al evidenciar la falta de probidad de los servidores 

públicos en su actuar como empleados del estado. 

Esas circunstancias han provocado que la sociedad mexicana mantenga una 

percepción más o menos generalizada de una actuación en términos negativos de 

cualquier servidor púbico, generando preocupación y a la vez molestia entre la 

propia sociedad mexicana. 

En efecto, lo anterior ha generado que recurrentemente la sociedad desestime a las 

estructuras públicas (servidores públicos - políticos) cuando a través de un impacto 

noticioso en el que se difunden hechos, datos, información o simplemente indicios 

que presumen la realización de actos u omisiones de funcionarios o servidores 

públicos que constituyen acciones -actos de corrupción- que atentan contra el 

aspecto más delicado que es el patrimonio público, de inmediato provoca 

descontento y rechazo de la sociedad a toda esa estructura del servicio público en 

su conjunto sin distinción y sin importar en muchas ocasiones la precisión o 

identificación concreta de los individuos específicamente involucrados en los 

hechos o actos de que se trate. 
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En este sentido, considero importante precisar que si bien el indebido ejercicio del 

servicio público y los actos de corrupción encuentran su parte más sensible en el 

aspecto económico de los recursos públicos, este no constituye el único aspecto a 

proteger con la legislación de la materia, ya que existe una amplia gama de otras 

conductas igualmente reprochables que pueden cometer los servidores públicos y 

que son lastimosas para la sociedad. 

Ante ello, se ha generado a través del tiempo el accionar del ejercicio legislativo 

bajo el diseño de diversas normas, de las cuales posiblemente en sus antecedentes 

más visibles podemos señalar a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y 

Empleados de la Federación, del Distrito y Territorios Federales y de los Altos 

Funcionarios de los Estados publicada el 21 de febrero de 1940 en el Diario Oficial 

de la Federación o la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados 

de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados 

publicada en el mismo periódico oficial el 4 de enero de 1980, no obstante, es 

probablemente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

publicada en el mismo Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982 la 

legislación que podríamos considerar la primera norma que detona formalmente 

acciones en el ámbito de las responsabilidades de los servidores públicos y el 

combate a la corrupción. 

De la mencionada legislación de 1982, debemos recordar que el momento de su 

expedición fue acompañado del lanzamiento de una política pública de inhibir o 

prevenir que los servidores públicos incurrieran en actos irregulares o contrarios al 

correcto ejercicio del servicio público, ello, planteando en el marco del ambiente 

público y político de ese momento, la renovación moral de la sociedad, incluido el 

ejercicio de la función pública. 

La legislación en materia de responsabilidades de servidores públicos de 1982, ha 

sufrido diversas transformaciones legislativas o reformas, siendo la de mayor 

relevancia la ocurrida el 13 de marzo del 2002, cuando se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
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Servidores Públicos, esto es, 20 años después de la publicación de la primera Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no obstante, la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no 

sustituyó o derogó a la primera Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, si no que ambas legislaciones todavía hasta hoy coexisten en la vida 

jurídica, sin embargo dejará de tener efectos cuando el próximo 19 de julio del 

presente año entre en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, pero esta última la comentaremos más adelante. 

En esta relatoría, podemos apuntar que la motivación que generó la expedición de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en 

marzo del 2002, de la cual gradualmente se fueron emitiendo sus réplicas en el 

ámbito local o estatal conforme a las propias constituciones de cada entidad 

federativa, se apoyó sustancialmente en la necesidad de la especialización de las 

responsabilidades exclusivamente de carácter administrativo en que pudieran 

incurrir los servidores públicos, quedando regulado en la diversa Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo relativo a los procedimientos de 

juicio político y la declaración de procedencia, así como el régimen legal de 

responsabilidades para los servidores públicos del anteriormente Distrito Federal 

hoy Ciudad de México. 

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del 2002 también incluyó aspectos relevantes como la excepción al secreto bancario 

en casos de investigación de la situación patrimonial de los servidores públicos, la 

presentación de declaraciones patrimoniales en medios electrónicos entre otros 

elementos de rendición de cuentas en relación con la función de los servidores 

públicos. 

Respecto a la expedición de la citada Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, considero relevante destacar un aspecto 

estrictamente procesal que me tocó vivirlo en mi trayectoria profesional y laboral, el 

cual se refiere al hecho de que la ley de 1982 estableció como legislación 

supletoriamente aplicable el Código Federal de Procedimientos Penales, no 
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obstante, conforme a la práctica en la aplicación de esa ley de responsabilidades, 

se generaron diversas situaciones procedimentales que advirtieron un cúmulo de 

inconsistencias sobre la incompatibilidad de aplicar supletoriamente disposiciones 

de la materia procesal penal al ámbito procedimental de responsabilidades 

administrativas de servidores públicos, mismas situaciones que generaron en la vía 

de impugnación de las resoluciones sancionatorias, que el Poder Judicial Federal 

emitiera criterios, inclusive encontrados, al establecer en algunos casos que por 

disposición expresa de la ley, la norma supletoriamente aplicable debía ser el 

Código Federal Procesal Penal y, en otros criterios del mismo Poder Judicial, se 

planteó debía aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos 

Civiles al resultar más a fin la materia procesal civil con la materia administrativa, 

mismo encuentro de criterios judiciales que llegaron finalmente a su conclusión o 

definición en marzo del 2002 con la emisión de la mencionada Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Por lo anterior, estimo que resulta acertado que la nueva Ley General de 

Responsabilidades Administrativas en su artículo 118, disponga que será de 

aplicación supletoria a dicha legislación la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, situación que generará certeza jurídica en la 

tramitación de los procedimientos y en su caso en la ejecución de las sanciones, ya 

que se aplicará una legislación supletoria procesal en materia administrativa, con lo 

que se evitarán conflictos de interpretación procedimental y se abonará a la solidez 

jurídica de los procedimientos que se tramiten conforme a la nueva Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Ahora bien, considero que para comprender la motivación tanto de la reforma 

constitucional del 2015 en materia de combate a la corrupción como la expedición 

de su respectiva legislación secundaria en 2016 de las cuales nos ocuparemos más 

adelante, resulta conveniente aludir las características y relevancia de algunas 

legislaciones que se refieren a los rubros de rendición de cuentas y de fiscalización 

pero que se encuentran estrechamente vinculadas al ámbito de control interno y al 

régimen de responsabilidades de servidores públicos. 
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En este sentido, podemos citar en primer término a la Ley de Fiscalización Superior 

de la Federación expedida en el año 2000, con la cual se crea la hoy Auditoría 

Superior de la Federación -que sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda que 

había existido de manera ininterrumpida desde 1824- misma entidad de 

fiscalización superior que constituye una instancia sustantiva en el entramado del 

novedoso Sistema Nacional Anticorrupción, esto considerando por una parte que su 

Titular forma parte integrante del Comité Coordinador de dicho sistema y por otra 

que con la reforma de 2016 a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, se fortalecieron de forma importante sus facultades de fiscalización, 

encontrándose dotada la Auditoría Superior de la Federación por disposición 

constitucional y legal de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones y su alcance de competencia incluye a los órganos constitucionales 

autónomos como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de 

Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

En la dinámica de su actuación, la Auditoría Superior de la Federación ha mejorado 

sus procedimientos, auditorías y en general su presencia como un organismo 

profesional en la materia fiscalizadora, no obstante que posiblemente los resultados 

finales no han sido los óptimos, en virtud de que las indagatorias que realiza no 

siempre conducen a las sanciones y efectos esperados, situación que atiende 

precisamente a la falta de una sistematización de procesos con otras autoridades 

competentes en materia de sanciones administrativas y penales como la Secretaría 

de la Función Pública o la todavía hoy Procuraduría General de la República, por lo 

que considero que la sistematización de funciones que tendrá lugar con el Sistema 

Nacional Anticorrupción, es sin duda una buena noticia para el mejor funcionamiento 

y eficacia de nuestro sistema de fiscalización superior. 

En la ruta de contar con leyes que regularan la materia de contrataciones públicas 

como aspecto sustantivo del cuidado y vigilancia del ejercicio de los recursos 

públicos, en el año 2000 también se publicaron la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, las cuales establecen mecanismos para 

reducir los márgenes de discrecionalidad para llevar a cabo las licitaciones de 
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bienes y servicios y de obra pública, encontrándose pendiente a la fecha una 

reforma necesaria a dichas legislaciones, con la finalidad de empatarlas en lo 

conducente con el novedoso Sistema Nacional Anticorrupción. 

Un aspecto que resulta sustantivo mencionar como mecanismo de inhibición de la 

corrupción, es el derecho de acceso a la información pública que en México tuvo su 

primera presencia en el 2002 con la expedición de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual estableció como regla 

general que toda la información del gobierno es pública, con las excepciones de 

reserva temporal y confidencialidad previstas en la propia ley, creándose al efecto 

el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública como autoridad en 

la materia; posteriormente, en el 2007 se reformó al artículo 6° de la Constitución 

Federal, para establecer el acceso a la información pública como una garantía 

individual y hacer obligatoria su aplicación en los ámbitos estatal y municipal; la 

materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, cobra 

relevancia en el entramado del novedoso Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez 

que su Comisionado Presidente forma parte integrante del Comité Coordinador de 

dicho sistema y con el diverso Sistema Nacional de Transparencia, se aportarán 

mayores elementos para la sólida conducción de los trabajos del propio Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

Otro instrumento legislativo de igual relevancia en el entramado de la rendición de 

cuentas, lo constituye la regulación del aspecto contable de los dineros públicos, 

por lo que en 2008 se expidió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 

cual sienta las bases para la homologación de los sistemas contables públicos en 

México, obligando a los estados a formar órganos de auditoría independientes y con 

amplias atribuciones que dan origen a la elaboración de presupuestos basados en 

resultados para vincular los recursos públicos a indicadores estratégicos, misma 

legislación que posteriormente amplió las obligaciones de los gobiernos estatales y 

municipales de informar sobre sus ingresos, egresos y endeudamiento, lo cual 

resulta un mecanismo adicional de control sobre la actuación de los servidores 

públicos encargados del ejercicio de los recursos públicos. 
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En esta cadena legislativa, tenemos que en el 2012 se promulgó la Ley Federal 

Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que facultó a la Secretaría de la Función 

Pública y a los órganos internos de control y otras instancias de fiscalización, para 

investigar y sancionar administrativamente a las personas físicas o morales que 

incurran en actos de corrupción, convirtiéndose esta legislación en la primera en la 

que se establecen sanciones para los particulares nacionales que en México o en 

el exterior induzcan a actos de corrupción, siendo también esta ley la primera que 

hace referencia específica al vocabulario de anticorrupción o combate a la 

corrupción. 

Una vez planteados los mencionados antecedentes legislativos que considero los 

más representativos en la ruta que se ha seguido en el combate a la corrupción en 

México, procedería a señalar que como resultado de un gran debate en diversos 

ámbitos de la sociedad, el trabajo parlamentario arrojó finalmente resultados 

positivos y con fecha 27 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de combate a la corrupción. 

Entre lo más sustantivo que plantea esta reforma constitucional, se encuentra lo 

relativo al Título Cuarto ahora denominado "De las Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o 

Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado", el cual en su artículo 113 prevé la 

creación del Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación 

entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

Asimismo, la reforma constitucional establece que para el cumplimiento de su 

objeto, el Sistema Nacional Anticorrupción contará con un Comité Coordinador que 

estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la secretaría del Ejecutivo 

Federal responsable del control interno (Secretaría de la Función Pública), por el 

presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el presidente del 
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organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución (Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales), así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y 

otro del Comité de Participación Ciudadana, siendo este último un órgano colegiado 

que se integra por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a 

la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. 

Bajo ese marco constitucional tenemos hoy el nacimiento del Sistema Nacional 

Anticorrupción, debiendo subrayarse que su objetivo sustantivo como lo ordena la 

propia carta magna, es la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 

de gobierno competentes en las materias de prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos, esto es, dicho marco constitucional 

permitirá la sistematización de todas estas tareas vinculando a través de distintos 

procesos a todas las autoridades que ejercen competencia en esos rubros de 

actuación, lo cual a mi consideración resulta lo más destacado de esta reforma 

constitucional, ya que anteriormente existían muchos vacíos legales que 

imposibilitaban un ejercicio integral del combate de la corrupción, siendo entre los 

principales problemas, los del ámbito competencial de las autoridades en razón de 

su actuación federal o local, así como la pertenencia a distintos poderes u órganos 

autónomos o en su caso con ejercicio de autoridad en distintos rubros como la 

materia administrativa o la penal. 

Otro aspecto que destaca de la reforma constitucional, es el relativo a la 

conformación del referido Comité de Participación Ciudadana, el cual considero que 

funcionará como un equilibrio entre la actuación y decisiones que adopten las 

autoridades y concretamente del Comité Coordinador del sistema por una parte y la 

sociedad por la otra, lo que constituye una ciudadanización de las tareas a cargo 

del Sistema Nacional Anticorrupción, situación que sin duda debe generar empatía 

y confianza de la sociedad respecto al funcionamiento de dicho sistema. 

Por las razones apuntadas, considero como un gran acierto lo planteado en la 

reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, ya que permitirá entre 

otras cosas, la comunicación constante de las principales autoridades competentes 
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en la materia, lo que sin duda se traducirá en beneficios inmediatos como la 

armonización de criterios en el ejercicio de las respectivas atribuciones y el 

intercambio de ideas, opiniones y puntos de vista de los diferentes actores 

involucrados que conforman el Comité Coordinador que se consolidará en un 

trabajo más eficaz en los distintos rubros de actuación de cada autoridad en lo que 

a sus atribuciones compete. 

Posteriormente y conforme a lo ordenado en el artículo Segundo Transitorio de la 

referida reforma constitucional, el 18 de julio del 2016 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, entre otros, el "Decreto por el que se expide la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", 

siendo dicho Decreto el principal que contiene las leyes secundarias o 

reglamentarias del mencionado Titulo Cuarto de la reforma constitucional en la 

materia de combate a la corrupción. 

Como rubro relevante de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

destaco el contenido en su artículo 6, que prevé que el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción establecerá políticas públicas que deberán ser 

implementadas por todos los entes públicos, lo cual considero una facultad muy 

acertada que permitirá facilitar el objeto sustantivo que es la coordinación que 

deberán tener todas las autoridades involucradas en el sistema. 

Respeto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, considero como 

aspectos destacados, la inclusión de los particulares como sujetos de sanción en 

caso de incurrir en algunas de las conductas sancionables previstas en la propia 

ley, situación que se hacía necesaria por el binomio en el que se desarrolla la 

corrupción en la gran mayoría de casos, que es la participación de un personaje del 

ámbito público y otro del ámbito privado o particular; asimismo, destaco lo relativo 

a la división de las faltas administrativas en graves y no graves, que si bien en 

ambos casos las conductas respectivas serán investigadas por los órganos internos 

de control, la sanción de las no graves corresponderá a dichos órganos y las graves 

al ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que para tal efecto la reforma 
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a la ley orgánica de dicho tribunal dispuso la creación de salas especializadas para 

esos efectos, lo cual dotará de mayor certeza jurídica a las sanciones respectivas. 

Otro aspecto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que resulta 

importante mencionar, es el relativo al novedoso esquema de mecanismos de 

prevención e instrumentos de rendición de cuentas, entre los que se encuentra el 

Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de 

Presentación de Declaración Fiscal, el cual estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional Anticorrupción a través de una Plataforma Digital Nacional; 

entre lo novedoso de este sistema, destaca que como regla general la presentación 

de las declaraciones de situación patrimonial será a través de medios electrónicos 

empleándose medios de identificación electrónica, las cuales se resguardarán en la 

referida Plataforma Digital Nacional, lo que permitirá un manejo mucho más práctico 

y efectivo de los datos para efectos del análisis de la evolución patrimonial, 

disponiendo la ley que la obligación de la presentación de la declaración 

corresponde a todos los servidores públicos sin las distinciones que marcaba la 

legislación previa y de igual forma cobra relevancia la novedosa declaración de 

intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, como datos 

complementarios asociados que ofrecerán una visión más amplia para el 

seguimiento de la situación y actuación de los servidores públicos. 

Finalmente, no omito mencionar que en forma general, la creación del Sistema 

Nacional resulta beneficioso para el sistema político mexicano, ya que con sus 

acciones podrá aportarle elementos valiosos para recobrar la credibilidad y fortaleza 

que se ha visto mermada por distintos sucesos en los últimos tiempos. 

Quedo de ustedes para los efectos a que haya lugar y les envío un cordial saludo. 

Atentamente 

Fidel Latournerie Albores 

Celular: 5554060770 
Correo: fidelatour@yahoo.com.mx  
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