
Requisitos para titulares de los OIC´s

Requisitos Medios idóneos para acreditar su cumplimiento

Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Acta de nacimiento y credencial para votar con fotografía, así como
carta firmada bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que
se encuentra en pleno goce de sus derechos políticos y civilesTener treinta años de edad cumplidos el día de la designación.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
doloso.

Constancia de antecedentes no penales expedida por autoridad
competente y tres cartas de recomendación.

Contar al momento de su designación con experiencia en el control,
manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas,
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública,
adquisiciones o arrendamientos.

Currículum que contenga los datos que demuestren su experiencia en
el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades
administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental,
obra pública, adquisiciones o arrendamientos.

Contar al día de su designación con título y cédula profesional de
licenciado en derecho, contador, administrador, economista o
financiero, expedidos con una antigüedad mínima de cinco años por
autoridad o institución legalmente facultada para ello.

Título y cédula profesional de licenciado en derecho, contador,
administrador, economista o financiero, expedidos con una antigüedad
mínima de cinco años por autoridad o institución legalmente facultada
para ello.

No pertenecer o haber pertenecido en los dos años anteriores a su
designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren
prestado sus servicios del órgano que se trate, o haber fungido como
consultor o auditor externo del mismo, en lo individual durante ese
periodo.

Carta firmada bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no
pertenecer o haber pertenecido en los dos años anteriores a su
designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren
prestado sus servicios al Instituto, o haber fungido como consultor o
auditor externo del mismo, en lo individual durante ese periodo

No estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el
servicio público.

Constancia de no inhabilitación

Durante los dos años anteriores a la designación no haber
desempeñado cargo de elección popular federal, estatal o municipal,
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal o responsable del
manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber
participado como candidato a cargo de elección popular alguno.

Carta firmada bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que
Durante los dos años anteriores a la designación no haber
desempeñado cargo de elección popular federal, estatal o municipal,
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal o responsable del
manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber
participado como candidato a cargo de elección popular alguno


