	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

No. de solicitud
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002
00225915

	
  
Fecha de recepción

22 de abril de 2015

Medio

INFOMEX-VERACRUZ

Síntesis de la solicitud

“Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos que laboran en esta Dependencia, de las
áreas que la integran y de los órganos que dependen de ella, especificando los siguientes
datos:
Nombre del Funcionario
Puesto
Área
Inmediato superior a quien reporta
Nombre de Asistente
Dirección
Teléfonos
E-mail
Nivel jerárquico
Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece
Nivel académico”

Respuesta

Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 6º y 8º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 6º párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Veracruz y 2º, 4º, 5º, 26, 57 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, se da contestación a su solicitud realizada a
través del Sistema INFOMEX-VERACRUZ, identificada con número de folio 00225915 se hace
de su conocimiento lo siguiente:

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Que el directorio del Personal del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico tanto personal administrativo como funcionarios públicos puede
consultarlo en el portal de transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:
http://covecyt.gob.mx/index.php/consejo/directorio/
En relación al de Funcionarios Públicos se especifica el nombre, puesto, área a su cargo,
teléfono y extensión, correo electrónico institucional; asimismo dando clic al nombre del
funcionario lo remitirá a la síntesis curricular donde encontrará el nivel académico.
Lo anterior en términos del artículo 8 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el numeral
Décimo de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados para
publicar y mantener actualizada la información pública.
En cuanto al nivel jerárquico me permito proporcionarle el siguiente link con la finalidad de
que pueda visualizar nuestro organigrama:
http://covecyt.gob.mx/index.php/consejo/organigrama/
En lo que toca al directorio del Personal Administrativo encontrará el nombre del asistente de
cada jefe de área, teléfono y correo electrónico institucional, el nivel académico de acuerdo el
artículo 8 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, solo se publica a partir de nivel de Director de área o
equivalente.
Cabe mencionar que la dirección en la cual se encuentra adscrito todo el personal es: calle Río
Tecolutla No. 20 segundo piso, colonia Cuauhtémoc, C.P. 91069, de esta ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Además, el criterio sustentado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, número 009/10 señala que: "...Las dependencias y entidades no están
obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la
información".
Respecto a las asociaciones y sociedades a las que pertenecen los servidores públicos
adscritos al COVEICyDET me permito hacer de su conocimiento que dicha información no se
encuentra en nuestros archivos y registros debido a que no es un requisito de ingreso y, en
todo caso, es información de tipo personal considerada como confidencial.
Finalmente me permito comunicarle que, ante cualquier inconformidad respecto a esta
respuesta, puede interponer Recurso de Revisión ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información conforme a los supuestos señalados en el artículo 64 de la Ley de la materia.
Por lo anterior y en términos de los artículos 57 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, se da respuesta su solicitud a lo requerido por
usted.
Fecha de notificación

06 de mayo de 2015

Clasificación

Entrega de información

Costo

Ninguno

	
  

	
  

