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INTEGRAL DE DERECHOHABIENTES EN ACTIVO 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 N°730, col. 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. 

 

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

identificando aquéllos que son sensibles 

 

Categoría Datos personales 

Datos identificativos 

 Nombre 

 RFC 

 CURP 

 Sexo 

 Número de personal 

 Número de seguridad social 

 Número de Afiliación al IPE 

Datos laborales 

 Antigüedad 

 Institución para la cual labora 

 Puesto o categoría 
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Datos patrimoniales 
 Sueldo 

 Saldo Cotizado 

Datos de ubicación  Domicilio (trabajadores IPE) 

Datos sensibles  Afiliación sindical 

 

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

cabo: 

 

a) El tratamiento de datos personales, y  

 

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

efectúe con autoridades, poderes, entidades, órganos y 

organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y 

las personas físicas o morales de carácter privado 

 

Sus datos personales son recabados y tratados con fundamento en 

los siguientes artículos 6° base A fracción II y 16 segundo párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 

2, 3 fracciones II, X, XI y XII, 4, 5, 12, 60, 61, 62, 63, 64, 92  y 119 de la Ley 

Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

y tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 

Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, Reglamento interior del IPE y en observancia a los 

Manuales de Organización.  
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IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen 

los datos personales, distinguiendo aquellas que requieren el 

consentimiento del titular 

 

El Instituto de Pensiones del Estado recaba sus datos personales 

para las siguientes finalidades: de forma indirecta, por medio de las 

nóminas que los entes públicos incorporados hacen llegar por 

formatos impresos o correo electrónico a este Instituto. 

 

Su información personal será utilizada para afiliarlo como 

derechohabiente del Instituto, integrar sus cotizaciones históricas, 

realizar modificaciones de sueldo, cambios de puesto o categoría 

con base en las nóminas remitidas por los Entes Públicos 

Incorporados y facilitar el acceso a los servicios que ofrece el 

Instituto de Pensiones por medio de nuestra página Web o IPE en 

Línea. 

 

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y 

fuera del Instituto con las siguientes personas, empresas, 

organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los 

siguientes fines: dentro del mismo Instituto, para llevar a cabo 

aclaración de dudas, resguardo de su información y corrección de 

inconsistencias, entre otros (préstamos, afiliación) esta 

transferencia es a nivel estatal. 

 

 

 



 

Ultima fecha de actualización 25 de agosto del 2020  
 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAL DE DERECHOHABIENTES EN ACTIVO DEL INSTITUTO 

DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 

Las transferencias fuera del Instituto, para dar cumplimento de 

obligaciones fiscales, laborales, administrativas o de auditoría con 

las siguientes dependencias e instituciones mexicanas: 

Organizaciones sindicales, Entes Públicos Incorporados, Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, Instituto Mexicano del Seguro Social y Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado. 

 

Las trasferencias de datos del titular realizadas por alguno de los 

tres órdenes de gobierno, sólo se efectuarán cuando la solicitud se 

encuentre debidamente fundada y motivada y se haga mención de 

las finalidades de dicha transferencia, mismas que se harán del 

conocimiento del titular por el medio que haya señalado para 

recibir notificaciones. 

 

Toda vez que el tratamiento y la transferencia de sus datos 

personales identificativos, laborales y patrimoniales son 

indispensables para cumplir las finalidades expuestas en el 

presente Aviso de Privacidad, hacemos de su conocimiento que no 

es necesario su consentimiento para llevar a cabo dichas 

operaciones, su limitación podría impedirnos cumplir con ellas.  
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V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para 

ejercer los derechos ARCO 

 

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

qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (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 normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus 

datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos 

se conocen como derechos ARCO. 

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los 

derechos ARCO, Usted deberá dirigirse con nuestra Unidad de 

Transparencia, quien dará trámite a las solicitudes para el ejercicio 

de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener 

respecto al tratamiento de su información mediante correo 

electrónico transparencia@ipever.gob.mx o bien por medio de un 

escrito.  
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 Los requisitos que debe cumplir para ejercer estos derechos 

son los siguientes: 

 

 Nombre completo. 

 

 Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones. 

 

 Descripción clara y precisa de los datos personales respecto a 

los que busca ejercer sus derechos ARCO, excepto que se 

trate de acceso a los mismos. 

 

 En caso de que  el derecho a ejercer sea el de rectificación, 

deberá exponer mediante escrito libre las modificaciones que 

desea que se realicen, así como aportar la documentación 

oficial necesaria que sustente su petición. 

 

 Si se tratase del derecho de cancelación, deberá expresar 

mediante escrito libre las causas de la eliminación. 

 

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

Unidad de Transparencia 

 

Los escritos deberán presentarse en el domicilio de la Unidad de 

Transparencia, la cual se ubica en Arco Vial Sur no. 730, colonia 

Lomas Verdes C.P. 91098 Xalapa, Ver., teléfono (228) 141.05.00 

extensión 1027, correo institucional transparencia@ipever.gob.mx.  
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La Unidad de Transparencia responderá en un plazo no mayor de 15 

días hábiles, en el domicilio o medio que el titular de los datos 

personales designe en su solicitud. La respuesta indicará si la 

solicitud es procedente, y en su caso, la hará efectiva dentro de los 

15 días hábiles siguientes a la fecha en que sea comunicada la 

respuesta. 

 

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

a los titulares los cambios al aviso de privacidad 

 

El presente aviso de privacidad podrá sufrir cambios, 

modificaciones o actualizaciones derivadas de nuevos 

requerimientos legales. Nos comprometemos a mantenerlo 

informado sobre los cambios que pueda sufrir, a través de nuestra 

página de Internet 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 

 


