
Actos de corrupción

El personal que con su conducta u omisión pretenda impedir la ejecución de una norma 
o el cumplimiento de una resolución de autoridad competente, quien retarde o niegue la 
ejecución de las funciones de su cargo o entregue u otorgue un servicio, cargo, comisión 
o contrato a sabiendas que no será ejecutado o sin tener facultades para ello.

Abuso del cargo

El Personal que solicite, exija, acepte, ofrezca, obtenga o pretenda, por si o a través de 
Terceros, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración, con independencia de 
que consista en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, o descuentos, donaciones, 
servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para sus parientes o para 
Terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que los sujetos antes referidos formen parte.

Cohecho

El Personal que exija, por si o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera 
otra cosa que sepa no ser debida.

Concusión

El personal que ejerza funciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, 
para realizar o inducir actos u omisiones  arbitrarios, para generar un beneficio para 
sí o para Terceros o para causar prejuicio a alguna persona o a Pemex y sus 
empresas.

Abuso de funciones

Ejecutar con uno o más sujetos, acciones que tengan por objeto obtener un beneficio 
o ventaja indebidos de Pemex y sus Empresas con motivo de un proceso de contratación.

Colusión

La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones del 
Personal en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Se presenta 
cuando en las decisiones o acciones del Personal prevalece un interés distinto al de 
Pemex y sus Empresas.

Conflicto de intereses



El personal que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro de su interés o causando a alguien un prejuicio 
patrimonial.

Extorsión

Fraude

El Personal que engañe a otro o a un Particular o ap ovechándose 

del error en que éste se halla. 

r

El Personal que inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que 
denuncie, aporte información relativa a la presunta comisión de una 
sancionada por la normativa interna o cualquier otra regulación.

Intimidación

El Personal que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o 
para las personas con las que guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo, 
recursos de Pemex y sus empresas, sean materiales, humanos o financieros, sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

Peculado

Tráfico de influencias

El Personal que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la 
tramitación o resolución ilícita de negocios ajenos a las responsabilidades 
inherentes a su empleo realice o promueva la realización de un acto materia 
de otros para el beneficio propio o de alguna otra persona con la que guarde 
parentesco o vínculo con el que mantenga intereses.

El personal que por si o por interpósita persona, sustraiga, destruya, 
oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación 
que se encuentre bajo su custodia o a la que tenga acceso, o de la que 
tenga conocimiento por su cargo.

Uso indebido o revelación de información privilegiada

Ofrecer, solicitar, entregar o prometer un beneficio indebido o no autorizado 
por una Norma.

Soborno
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