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INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE VIGENCIA DE DERECHOS 

DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 

El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con domicilio en 

Arco Vial Sur N°730, colonia Lomas Verdes, C.P. 91098 en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable.  

 

Finalidades del tratamiento  

 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de registrar y 

gestionar la información de las personas que reciben un beneficio 

de Pensión por Jubilación, Vejez, Incapacidad, Invalidez, Muerte, 

Gastos de Funeral, Indemnización Global, Devolución de cuotas, 

Pago de Días y Aguinaldo Proporcional, pago del seguro de 

enfermedad al Instituto Mexicano del Seguro Social y 

credencialización para los pensionistas del Instituto de Pensiones 

del Estado de Veracruz y afiliación de derechohabientes al Instituto 

de Pensiones del Estado de Veracruz, así como IPE en línea. 

 

Datos personales recabados  

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes 

datos personales:  
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Datos identificativos: 

 

 Nombre completo. 

 Domicilio completo. 

 Teléfono particular. 

 Teléfono celular. 

 Estado civil. 

 Edad 

 Sexo 

 Firma. 

 R.F.C. 

 C.U.R.P. 

 Nombre de familiares, 

dependientes y beneficiarios. 

 Fecha de nacimiento. 

 Lugar de nacimiento. 

 Fotografía. 

 Número de pensión del IPE 

Datos biométricos:  Huellas dactilares 

Datos electrónicos:  Correo electrónico 

Datos académicos:  Escolaridad. 

Datos de salud:  Incapacidades médicas. 

 Dictamen médico. 

 Historia de hábitos personales. 
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Datos laborales: 

 

 Nombramientos. 

 Institución para la cual labora. 

 Hoja de servicio. 

 Constancia de sueldos. 

 Número de Seguridad Social. 

 Número de afiliación al IPE. 

 Movimientos de personal. 

Datos patrimoniales:  Cuenta bancaria. 

 Saldo Cotizado. 

 Número de Cuenta Bancaria. 

 Gastos por concepto de funeral. 

 Cantidad solicitada por concepto 

de préstamos. 

 Seguros. 

 Información fiscal. 

 Descuentos por orden judicial. 

 Historial Crediticio. 

Datos especialmente 

protegidos (Sensibles): 

 

 Estado civil. 

 Nombres de familiares, 

dependientes y beneficiarios. 

 Incapacidades médicas. 

 Dictamen médico. 

 Historia de hábitos personales. 
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Fundamento legal  

 

El fundamento para el tratamiento de datos personales y 

transferencias son: artículos 3 fracción II, X, XI, XII, artículo 8, 12, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 92 y 93 de la Ley Número 316 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley Número 287 

de Pensiones del Estado, así como las funciones establecidas en el 

Reglamento y en el Manual Específico de Organización de la 

Subdirección de Prestaciones Institucionales.  

 

Transferencia de datos personales.  

 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las 

personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas al 

responsable, y para los fines que se describen a continuación (si no 

existen transferencias, deberán indicarse así):  

 
Destinatario de los 

datos personales 

País Finalidad 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

México Realizar el proceso para el pago del 

Servicio Médico de los pensionistas, 

así como generar las altas o 

reingresos al Seguro Social y la baja al 

mismo 
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Entes Públicos 

Incorporados al IPE   

México Verificar las aportaciones de las 

cuotas de los derechohabientes. 

Servicio de 

Administración 

Tributaria de la 

Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público 

México Retención de I.S.R.  a jubilados y 

pensionados. 

 

Órgano de 

Fiscalización Superior 

del Estado 

México Auditorías internas. 

Secretaría de Finanzas 

y Planeación 

México Recuperación de cuotas, depósitos de 

pagos de pensiones. 

Instituciones 

bancarias 

México Depósitos a jubilados y pensionados. 

 

Debido a las funciones del Departamento de Vigencia de Derechos 

la recopilación y transferencia de datos personales es estrictamente 

necesaria para el cumplimiento de obligaciones de prestaciones, 

por lo que su consentimiento es necesario en su totalidad. 

 

Derechos ARCO  

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de 

usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos  
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(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea 

inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 

nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma 

no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 

obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al 

uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). 

Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá 

presentar solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia, 

formato o medio electrónico transparencia@ipever.gob.mx, la que 

deberá contener:  

 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para 

recibir notificaciones;  

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su 

caso, la personalidad e identidad de su representante;  

 De ser posible, el área responsable que trata los datos 

personales;  

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto 

de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo 

que se trate del derecho de acceso;  

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o 

bien, lo que solicita el titular, y  
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 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización 

de los datos personales, en su caso.  

 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar 

las modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial 

necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación 

debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el 

derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se 

finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio 

que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las 

finalidades específicas con las que se no está de acuerdo, siempre 

que no sea un requisito obligatorio.  

 

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio 

que el titular de los datos personales designe en su solicitud, en un 

plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles 

más previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su 

caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 

en que comunique la respuesta.  

 

Datos de la Unidad de Transparencia  

 

Domicilio: Arco Vial Sur No. 730, Colonia Lomas Verdes, CP 91098  

Teléfono: (228) 1 41 05 00 ext. 1027  

Correo electrónico institucional:  transparencia@ipever.gob.mx 
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Cambios al Aviso de Privacidad  

 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le 

hará de su conocimiento mediante la página oficial del Instituto de 

Pensiones del Estado de Veracruz 

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/avisos-de-privacidad-3/ o al 

domicilio del Titular de los datos personales.  

 

NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los 

requisitos, según el medio o mecanismo por el que se dé a conocer. 

El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es 

responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no 

contravenga lo dispuesto por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Av. Arco Vial Sur Nº 730 Col. Lomas Verdes  

CP 91098, Xalapa, Veracruz  

Tel. 01 (228) 141 05 00 Conmutador  

www.veracruz.gob.mx/ipe 


