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INTEGRAL DEL PADRON DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE 

SERVICIOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 

 

I.- El domicilio del responsable. 

 

El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, con domicilio en Arco Vial  Sur No. 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 de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, 

identificando aquellos que son sensibles. 

 

Categoría Tipo de Dato Personal 

Datos identificativos Nombre, Domicilio, Teléfono de Oficina, 

R.F.C., Credencial de Identificación INE, 

Alta ante la Secretaria de Hacienda, 

Último pago de Impuestos, Ultima 

Declaración Anual, Constancia de Padrón 

de Proveedores SEFIPLAN. 

Datos patrimoniales Nombre del Banco, Sucursal bancaria, 

Clabe Interbancaria, Num. De cuenta 

Bancaria, Nombre del Titular de la Cuenta 

Bancaria. 

Datos electrónicos Correo Electrónico. 
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INTEGRAL DEL PADRON DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE 

SERVICIOS  DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 

 

No  omito mencionar que el Sistema de Padrón de Proveedores y 

Prestadores de Servicios no recaba datos de carácter sensible. 

 

III.- El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a 

cabo. 

 

El fundamento para tratamiento de datos personales de Sistema 

de Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios del Estado de 

Veracruz, se plasma en el articulo 2, 3 fracciones X y XI, 27, 28, 61, 62, 

63, 64 Y 65 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, así como 

en el apartado del puesto Jefe del Departamento de Adquisiciones 

e Inventarios del Manual Especifico de Organización de la 

Subdirección Administrativa de Instituto de Pensiones del Estado 

de Veracruz, y en el apartado del Departamento de Adquisiciones e 

Inventarios del Manual de Procedimientos de la Subdirección 

Administrativa del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 

 

a) El tratamiento de datos personales y uso de los datos 

personales. 

El tratamiento que se le da a los datos personales es de realizar los 

tramites de contratación de Proveedores y Prestadores de Servicios 

del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.  
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INTEGRAL DEL PADRON DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE 

SERVICIOS  DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 

 

El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente 

para cumplimiento de requisitos de contratación y prestaciones de 

servicios. 

 

Se recopila de forma física y electrónica con el Sistema para la 

Administración de Papelería y Recursos del Instituto de Pensiones 

de Estado de Veracruz. 

 

b) Las transferencias de datos personales que, en su caso, 

efectúe con autoridades, poderes, entidades, órganos y 

organismo Gubernamentales de los tres ordenes de gobierno y 

las personas físicas o morales de carácter privado. 

 

Los datos no serán transferidos, salvo en lo expreso en la Ley 316 de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en caso 

transferencia dé datos personales , solo se transferirán a la 

Subdirección Jurídica, y la Contraloría Interna del Instituto de 

Pensiones del Estado, con las finalidades de revisión y validación de 

contratos para la primera área y para conocimiento a la segunda, al 

área de Tecnologías de la Información para la publicación de 

licitaciones, compras directas y Plataforma Nacional de 

Transparencia; además podrán ser trasferidos a cualquier ente 

fiscalizable con la finalidad de ser sometidos a auditorias de 

cumplimiento, internas o externas.  
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Asimismo, se le informa que en caso de realizar trasferencia de 

datos personales a otros Órganos de Gobierno se harán siempre y 

cuando este debidamente fundamentado y motivado, y se hará del 

conocimiento del titular en el medio que haya autorizado para 

recibir notificación. 

 

IV.- Las finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen 

los datos personales, distinguiendo aquellas que requieren el 

consentimiento del titular. 

 

El Sistema de Datos Personales de Padrón de Proveedores y 

Prestadores de Servicios de Instituto de Pensiones del Estado de 

Veracruz, tiene por finalidad realizar los tramites de contratación de 

Proveedores y Prestadores de Servicios del Instituto de Pensiones 

del Estado de Veracruz, en las diferentes modalidades de 

adquisiciones, como son adquisición directa, licitación simplificada, 

licitación publica, Subasta publica y contratación de servicios 

profesionales a través del departamento de Adquisiciones e 

Inventarios; por ello, se recopilan datos personales identificativos, 

datos bancarios y datos electrónicos, cuyo soporte jurídico se 

establece en los diversos ordenamientos administrativos y legales 

aplicables en términos de la Ley 316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz.  

 



 

Ultima fecha de actualización 25 de agosto del 2020  
 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAL DEL PADRON DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE 

SERVICIOS  DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 
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V.- Los mecanismo, medios y procedimientos disponibles para 

ejercer los derechos ARCO. 

 

Tiene derecho a conocer sus datos personales que se tienen, para 

que se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso) es 

su derecho de solicitar la corrección de si información personal en 

caso de que este desactualizado, sea  inexacta o incompleta 

(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o base de 

datos cuando consideré que la misma no esta siendo utilizada 

conforme a los principios, deberes y obligaciones prevista en la ley 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales 

para fines específicos (Oposición), estos derechos se conoce como 

ARCO. 

 

Para hacer ejercicio de estos basta con acreditar la personalidad del 

titular y en caso de su representante, la acreditación del mismo, se 

podrá presentar en la Unidad de Transparencia del Instituto de 

Pensiones por escrito libre, o en la Unidad de Transparencia se le 

otorgara un escrito, de igual forma puede ser a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia o en el Sistema INFOMEX.- 

Veracruz, se hace su conocimiento que puede poner en contacto 

con el personal de la Unidad de Transparencia y se le atenderá y 

orientara al respecto, podrá enviarlo al correo: 

transparencia@ipever.gob.mx. 
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Los requisitos que deben cumplir son: 

 

1. El nombre del  titular y su domicilio o cualquier otro medio 

para recibir notificaciones; 

2. Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en 

su caso. La personalidad e identidad de su representante; 

3. Debe ser posible el área responsable que trata los datos 

personales; 

4. La descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que busca ejerce alguno de los derechos 

ARCO; 

5. Cualquier otro elemento o documento que facilite la 

localización de los datos personales, en su caso. 

 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente se 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 especificas con las que no esta 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  
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plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más 

previa notificación. La respuesta indicara 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. 

 

VI. El domicilio, teléfono y correo electrónico institucional de la 

Unidad de Transparencia. 

 

Domicilio: Av. Arco Vial Sur No. 730 de la colonia Lomas Verdes de la 

Ciudad de Xalapa- Enríquez, Veracruz C.P. 91098, Xalapa, Veracruz, 

edificio “B”. Teléfono (228) 1-41-05-00 Ext.: 1027 

Correo electrónico institucional: transparencia@ipever.gob.mx 

 

VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicara a los 

titulares los cambios al aviso de privacidad 

 

Este Aviso de Privacidad, puede estar sujeto a  cambios, y en su caso se 

publicaran en la Pagina Web de instituto de Pensiones del Estado de 

Veracruz, lo anterior en apego a la normativa vigente aplicable, también 

se le notificara al particular del derecho a través del medio que hay 

señalado para recibir notificaciones. 

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

 
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 


