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Continuando con las buenas prácticas en el servicio público 
 

IVAI implementará códigos de ética  
y de conducta para su personal 

 
 Se eleva el nivel de responsabilidad de sus servidores 
 Son pasos firmes hacia el servicio civil de carrera: IVAI 

 
Xalapa, Ver., 21 de enero de 2015.- Continuando con las buenas prácticas en 
el servicio público, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), 
mediante sesión de Órgano de Gobierno realizada el día de ayer, ordenó la 
implementación de un código de ética y un código de conducta para el personal 
que labora en la Institución. 
  
Los consejeros del IVAI acordaron que ambos lineamientos entren en vigor de 
inmediato e instruyeron al Contralor Interno para que inicie la notificación a todo 
el personal y se les den a conocer los textos que contendrán los principios a 
seguir y los comportamientos específicos.  
 
Asimismo, ordenaron que se publiquen en la página de internet del organismo y 
en la Gaceta Oficial del Estado, se les dé toda la difusión necesaria y se 
concientice a los servidores públicos del Instituto de su obligatoriedad y su 
contenido, ya que de no observarse llevarían a una sanción.         
 
El consejero Fernando Aguilera de Hombre explicó: “estos son también pasos 
firmes hacia el servicio civil de carrera; todo esto también abona para que 
tengamos un marco jurídico más sólido”. 
 
Por su parte, la consejera Yolli García Alvarez expresó: “no solo estamos 
elevando el nivel de responsabilidad que tendrán nuestros servidores sino 
además estaríamos cumpliendo con una obligación que no se había hecho y 
poniendo al Instituto un escalón arriba que de lo que ordinariamente venimos 
haciendo”. 
 
Durante la sesión se mencionó que el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz (Orfis) señaló a todos los órganos del estado que debían 
tener sus códigos de ética y conducta, y que no obstante que la indicación no 
se había hecho al IVAI por ser un órgano autónomo, al ser esta una buena 
práctica adoptada por los organismos a nivel estatal y federal, el Instituto 
también debía implementarla.  
 
Con estas acciones, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
redobla sus esfuerzos y consolida su postura de exigir a los funcionarios 
públicos un correcto desempeño en la labor que llevan a cabo para optimizar 
su eficiencia y los resultados que producen las instituciones.   
 


