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INTEGRAL DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES (POR 

VENTA DIRECTA DE TERRENOS, ADJUDICACIÓN DIRECTA Y POR 

SUBASTA PÚBLICA) 

 

I.- El domicilio del responsable 

 

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

Llave con domicilio Arco Vial Sur No. 730, Colonia Lomas Verdes, de 

la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91098, es el 

responsable de recabar y dar el debido tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los solicitantes durante el proceso de 

enajenación de los Bienes Inmuebles, 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 

 

Los datos personales que se recaban son los siguientes: 

 

Datos 

identificativos 

Nombre completo, firma, 

domicilio particular completo, 

lote, manzana, croquis, deslinde 

(en su caso), teléfono (particular 

y celular), R.F.C., CURP, número 

de afiliación (pensionado, 

jubilado o activo).Los contenidos 

dentro de la identificación oficial 

vigente. 
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Datos 

patrimoniales 

Forma de pago, lugar, fecha de 

pago, importe y pago de lote 

(recibo de caja) 

Datos 

Electrónicos 

Correo electrónico 

 

Por lo cual es necesario obtener su consentimiento sí es que 

requiere hacer cualquier tipo de enajenación con el Instituto de 

Pensiones del Estado de Veracruz. 

 

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

cabo: 

 

El fundamento para el tratamiento de datos personales son los 

artículos 75, fracción IV, 82 fracción IV y 87 fracción IV de la Ley No. 

287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

artículos 3, 6, 7 y 44 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Veracruz; Manual 

General de Organización del IPE en el apartado de funciones del 

Director General en su punto 4 y las funciones del Jefe de 

Departamento de Bienes Inmuebles en sus puntos 1, 4 y 7; Manual 

de Procedimientos del Departamento de Bienes Inmuebles y en el 

Acuerdo 58,006-A del H. Consejo Directivo donde este es el 

responsable de enajenar los bienes. 
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a) El tratamiento de datos personales, y 

 

El tratamiento que se les da a los datos es de manera electrónica, 

cuando los interesados piden o solicitan información al 

Departamento de Bienes Inmuebles, el cual imprime las solicitudes 

y las registra dentro de su sistema (hoja Word), y de manera física 

cuando los interesados acuden de manera personal y entregan la 

solicitud de compra, y de la misma forma se guardan en el registro 

del Departamento de Bienes Inmuebles. 

 

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 

 

Los datos podrán ser transferidos a autoridades, poderes, 

entidades, órganos y organismos gubernamentales, siempre y 

cuando éstas lo requieran fundado y motivado con la finalidad de 

las transferencias en el Artículo 93, fracción III de la Ley No. 316 de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo cual se hará del 

conocimiento del titular para que los datos personales tenga 

conocimiento a través del medio que haya señalado para recibir 

notificaciones. 
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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 

 

Sus datos personales, serán utilizados por el Departamento de 

Bienes Inmuebles para las siguientes finalidades: a) Recopilar los 

datos de los solicitantes para llevar un registro y control de las 

solicitudes y brindar un mejor servicio al público, b) Conocer la 

identidad del comprador para efectos de validar que sus datos sean 

reales y exactos y, si es derechohabiente del Instituto, c) Dar 

respuesta al interesado de su petición para la enajenación con este 

Instituto y d) Utilizarlos durante el proceso de desincorporación del 

inmueble. Es importante mencionar que la toda la información 

adicional requerida, es para las Subdirecciones participantes en el 

proceso de la enajenación (Subdirecciones de Finanzas y Jurídica). 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las 

siguientes finalidades: 

 

Consejo Directivo del 

Instituto 

Para poner a consideración del H. Consejo 

la solicitud del interesado. 

Dirección General Para el conocimiento y seguimiento del 

proceso de desincorporación. 
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Subdirección de 

Finanzas: 

Para lo procedente en los pagos, depósitos y 

el registro contable, hasta que concluya la 

desincorporación del inmueble. (Siendo 

responsabilidad de la Subdirección el 

tratamiento) 

Subdirección 

 Jurídica: 

Para el proceso de formalizar la operación 

ante notario público. (Siendo responsabilidad 

de la Subdirección el tratamiento) 

 

Así mismo sus datos personales como su nombre, lote comprado e 

importe pagado serán publicados en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) y Portal Institucional (www.ipever.gob.mx) en 

su artículo 15, Fracción XLVIII de la Ley 875 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  

 

En caso de que no se realice el proceso de compra y/o enajenación, 

los datos de los interesados serán destruidos después de expida la 

vigencia de la solicitud de compra. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados 

para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo en el 

correo electrónico transparencia@ipever.gob.mx, vía telefónica en 

los teléfonos 228-1-41-05-00 extensión 1027 o a través de la Unidad 

de Transparencia del Instituto de Pensiones del Estado de 

Veracruz. 



 

Ultima fecha de actualización 25 Agosto del 2020  
 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAL DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES (POR 

VENTA DIRECTA DE TERRENOS, ADJUDICACIÓN DIRECTA Y POR 

SUBASTA PÚBLICA) 

 

V. Los mecanismos, 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). 

Asimismo, es su derecho de solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea 

inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 

nuestros registro 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 electrónico disponible en http://www.veracruz.gob.mx/ipe/, 

vía Plataforma Nacional Transparencia disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/quest/inicio,  

correo electrónico transparencia@ipever.gob.mx o vía telefónica al 

número (228)1-41-05-00 extensión 1027.  

 

Los requisitos que debe cumplir son: 

 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio 

para recibir notificaciones; 
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 Los Documentos que acrediten la identidad del titular, y en su 

caso, la personalidad e identidad de su representante; 

 El área responsable que trata los datos personales; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que se buscan ejercer alguno de los derechos 

ARCO, salvo que se trate de derecho de acceso; 

 La descripción del Derecho ARCO que se pretende ejercer, o 

bien, lo que solicita el titular, y  

 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 especificas con las que no está de acuerdo, siempre que 

no sea un requisito obligatorio. 
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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. 

 

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

Unidad de Transparencia; y 

 

Domicilio Arco Vial Sur No. 730, Colonia Lomas Verdes, de la ciudad 

de Xalapa, Veracruz, C.P. 91098 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 comunicará 

a los titulares los cambios al aviso de privacidad 

 

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

hará de su conocimiento vía correo electrónico o bien, a través del 

portal del Instituto: 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 
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