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Comité de Ética
de la Comisión Nacional de Bioética

Se prohíbe la compra o arrenda-
miento de vehículos de lujo o 
cuyo valor comercial supere las 
cuatro mil trescientas cuarenta y 
tres Unidades de Medida y Actua-
lización diaria vigente para el 
transporte y traslado de los servi-

dores públicos.

Los vehículos oficiales sólo 
podrán destinarse a actividades 
que permitan el cumplimiento 
de las funciones de la Adminis-
tración Pública Federal. Queda 
prohibido cualquier uso privado 

de dichos vehículos.

No se realizarán gastos de ofici-
na innecesarios. En ningún caso 
se autorizará la compra de 
bienes e insumos mientras haya 

suficiencia de los mismos.

Se prohíbe el derroche en ener-
gía eléctrica, agua, servicios de 
telefonía fija y móvil, gasolinas 
e insumos financiados por el 

erario.

Se prohíbe remodelar oficinas 
por cuestiones estéticas o com-

prar mobiliario de lujo.

Medidas de Austeridad Republicana
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Los Servidores Públicos 
en la Austeridad Republicana 

Están obligados a cuidar los 
bienes muebles e inmue-
bles que utilicen o estén 
bajo su resguardo y que les 
sean otorgados para el cum-
plimiento de sus funciones.

Deberán brindar en todo 
momento un trato expedito, 
digno, respetuoso y amable 
a las personas que requieran 
sus servicios, honrando así el 
principio del derecho humano a 
la buena administración pública.

Comité de Ética 
de la Comisión Nacional de Bioética

Tienen prohibido asistir al 
trabajo en estado de ebrie-
dad e ingerir bebidas alco-
hólicas en el horario y centro 
de trabajo.

Tienen prohibido recibir 
con motivo del desempeño 
de su empleo, cargo o comi-
sión, cualquier tipo de pago, 
regalo, dádiva, viaje o servicio 
que beneficie a su persona o 
sus familiares hasta el cuarto 
grado por consanguinidad o 
afinidad.

Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facul-
tades o influencia que tengan por razón de su 
empleo, cargo o comisión, para que de manera 
directa o indirecta designen, nombren o interven-
gan para que se contrate como personal de con-
fianza, de estructura, de base o por honorarios en 
el servicio público a personas con las que tenga 
lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, 
o vínculo de matrimonio o concubinato.
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Austeridad Republicana

Comité de Ética 
de la Comisión Nacional de Bioética

La Austeridad Republicana 
combate la desigualdad 
social, la corrupción, la avari-
cia y el despilfarro de los 
bienes y recursos nacionales, 
administrando los recursos 
con eficiencia, eficacia, eco-
nomía, transparencia y hon-
radez para satisfacer los ob-
jetivos a los que están desti-
nados.

La contratación de servicios de consultoría, asesoría y 
de todo tipo de despachos externos, se realizará exclu-
sivamente cuando las personas físicas o morales que 
presten los servicios no desempeñen funciones simila-
res, iguales o equivalentes a las del personal de plaza 
presupuestaria, no puedan realizarse con la fuerza de 
trabajo y capacidad profesional de los servidores pú-
blicos y sean indispensables para el cumplimiento de los 
programas autorizados.

Máxima economía, eficien-
cia y funcionalidad en la ad-
quisición de bienes mue-
bles e inmuebles observan-
do los principios de austeri-
dad, ejerciendo estricta-
mente los recursos públicos 
en apego a las disposicio-
nes legales aplicables.

Se prohíben las plazas con 
nivel de Dirección General 
Adjunta.

Los entes públicos ajusta-
rán sus estructuras orgáni-
cas y ocupacionales de con-
formidad con los principios 
de racionalidad y austeridad 
republicana. Se eliminarán 
todo tipo de duplicidades y 
se atenderán las necesida-
des de mejora y moderniza-
ción de la gestión pública.
Se asigna secretario particu-
lar únicamente a los titula-
res de dependencia o enti-
dad.

Sólo se permitirá la asigna-
ción de chofer a subsecre-
tarios de Estado, y supe-
riores, así como a titulares 
de entidades de control 
directo.


