´RGANO INTERNO DE CONTROL

Conoce la Ley General
de Responsabilidaddes Administrativas

Conductas de servidores
pùblicos que constituyen
faltas administrativas GRAVES

• Cohecho: el servidor público

que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de
terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no
comprendido en su remuneración
como servidor público.

• Abuso de funciones:
ejercer atribuciones 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 terceros o
para causar perjuicio a alguna
persona o al servicio público.

• Peculado:

el servidor público
que autorice, solicite o realice actos
para el uso o apropiación para sí o
terceros, de recursos públicos, sean
materiales, humanos o financieros,
sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

• Conflicto de Interés:
intervenir por motivo de su empleo,
cargo o comisión en cualquier
forma, en la atención, tramitación o
resolución de asuntos en los que
tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.

• Desvío de recursos públicos: • Utilización indebida de
Autorizar, solicitar o realizar actos
información.
para la asignación o desvío de
recursos públicos, sean materiales,
humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición
a las normas aplicables.

• Contratación indebida, así
como la selección, nombramiento o designación,
de quien se encuentre impedido
por disposición legal o inhabilitado
por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo
o comisión en el servicio público o
inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos.

• Enriquecimiento oculto u
ocultamiento de Conflicto
de Interés el servidor público
que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de
situación patrimonial o de intereses,
que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su
patrimonio o el uso y disfrute de
bienes o servicios que no sea
explicable o justificable, o un
Conflicto de Interés.

