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INTEGRAL DE LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES 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 proporcionen, 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 se recaban en el Departamento de lo 

Contencioso cuando se consultan los expedientes y se promueven 

y/o contestan las Demandas, Querellas, Denuncias o algún 

requerimiento de alguna autoridad de los tres órdenes de gobierno 

son utilizados exclusivamente para efecto del trámite que se les da 

a los expedientes y para dar atención a las solicitudes 

correspondientes. 

 

Se indica que dentro de la información que se recaba puede haber 

datos personales sensibles como lo son: estado civil, nombres de 

familiares, dependientes y beneficiarios, padecimientos, 

enfermedades; por lo que su consentimiento es necesario en su  
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totalidad o así lo determine la autoridad con imperio respecto a su 

utilización para la ejecución de una acción. 

 

 Se pueden recabar los siguientes: 

 

Categoría Tipo de Dato Personal 

Datos identificativos  Nombre 

 Domicilio 

 CURP 

 Datos electrónicos 

 Correo electrónico Datos patrimoniales  Propiedad de Bienes 

Muebles  e inmuebles 
Datos académicos  Cédula Profesional 

Datos sensibles  Estado Civil 

 Nombres de familiares, 

dependientes y beneficiarios 

Padecimientos Enfermedades 

 

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

cabo. 

Artículos 1, 6°, base A fracción II, 14 y 16 párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 

1, 2 fracciones I, II y III, 3 Fracciones II, X, XI, XII, XIII, XVII y XVIII,  
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4, 5, 6 fracciones II y V, artículos 7, 12, 13, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 

92, 119, 126 fracciones XXI y XXIII y 127 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, 

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte y 14 fracción II de la Ley 287 de Pensiones del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior del IPE y en 

observancia a los manuales de organización. 

 

a) El tratamiento de datos personales. 

 

El tratamiento que se les da a los datos personales es de forma 

física, se utilizan exclusivamente por el Departamento de lo 

Contencioso al elaborar los documentos de trámite que deben ser 

presentados ante las autoridades judiciales para que se le dé el 

debido curso al procedimiento correspondiente y en su caso para la 

integración de expedientes tales como Denuncias, Querellas, 

Demandas o Procedimientos Administrativos internos, el 

Departamento de lo Contencioso únicamente resguarda los datos 

personales para los trámites que se vayan a realizar ante las 

autoridades competentes y después de la relación laboral con 

trabajadores o terceros cuando sean solicitados por las diversas 

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

efectúe con autoridades, poderes, entidades, órganos y 

organismos gubernamentales de los tres poderes de gobierno y 

las personas físicas o morales de carácter privado. 

 

Cuando se realicen transferencias de datos personales que 

requieran el consentimiento de su titular se hará de su 

conocimiento a través del medio por el cual puedan recibir 

notificaciones y las finalidades de dichas transferencias. 

 

Se realizará transferencia de datos personales a los organismos con 

autoridades Gubernamentales y Jurisdiccionales federales y 

estatales que tengan competencia para la substanciación y 

trámites del procedimiento respectivo como son: 

 

Con autoridades externas 

 

Fiscalía General del Estado 

de Veracruz 

Tratándose de Denuncias o 

Querellas presentadas en las 

diversas Carpetas de investigación, 

para la substanciación del 

procedimiento y coadyuvar en los 

procesos de investigación. 
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Juzgados Civiles Promover Juicios Ordinarios 

Civiles y substanciación del 

procedimiento respectivo. 

Juzgados Federales de Distrito Tratándose de Juicios de 

Amparo en el que el Instituto de 

pensiones sea parte y para la 

substanciación del proceso 

respectivo. 

 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Tratándose de Juicios Laborales 

y Administrativos en que el 

Instituto de Pensiones del 

Estado sea parte y para la 

substanciación del proceso 

respectivo. 

 

 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 

Tratándose de Juicios Laborales 

y Administrativos en que el 

Instituto de Pensiones del 

Estado sea parte y para la 

substanciación del proceso 

respectivo. 
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IV.- Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los 

datos personales, distinguiendo aquellas que requieren el 

consentimiento del titular. 

 

Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para elaborar 

la documentación para la substanciación de trámite que deben ser 

presentados ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, 

laborales, mercantiles, penales estatales y federales a efecto de dar 

el debido seguimiento a los asuntos y expedientes a efecto de dar 

atención a las solicitudes correspondientes. 

 

V.- Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para 

ejercer los derechos ARCO. 

 

Derechos ARCO 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen, para 

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

su derecho de solicitar la corrección de su información personal en 

caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta y así 

generar su rectificación o solicitar que sea eliminada 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, dándose así la cancelación; así como oponerse al 

uso de sus datos personales para fines específicos a la cual  
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denominamos oposición. Al ejercicio de este derecho se le conocen 

como ejercicio de los derechos ARCO. 

 

Para ejercer este derecho ARCO, usted podrá presentar solicitud 

por escrito ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, 

mediante correo electrónico a la dirección: 

transparencia@ipevergob.mx misma que deberá contener los 

siguientes requisitos: 

 

 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 busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo 

que se trate del derecho de acceso. 

 La descripción del derecho ARCO que se pretenda 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  
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documentación oficial necesaria que sustente su petición. 

 

En el derecho de cancelación debe expresar las causas que 

motivan la eliminación. 

 

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 no se está de acuerdo, 

siempre que no sea un requisito obligatorio. 

 

Para esta solicitud la Unidad de Transparencia del Instituto de 

Pensiones del Estado de Veracruz responderá en el domicilio o 

medio que el titular de los datos personales designe en su solicitud 

en un plazo de 15 días hábiles, mismo 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; se 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 
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Domicilio: Av. Arco Vial Sur No. 730 de la col. 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 

comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad 

 

El aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios y 

actualizaciones por órdenes de carácter legal o reforma a las leyes 

en materia de transparencia y protección de datos personales, la 

Unidad de Transparencia lo hará de su conocimiento a través del 

portal institucional los cambios que llegue a sufrir el presente aviso 

de privacidad en el hipervínculo: 

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

forma, para conocer el aviso integral del Sistema de Datos 

Personales de los Asuntos Jurisdiccionales para el Estado de 

Veracruz, puede consultarlo directamente en el Instituto de 

Pensiones del Estado, ubicado en calle Arco Vial Sur No. 730, Col. 

Lomas Verdes, Xalapa, Veracruz, C.P. 91098; Edificio "D", planta baja; 

teléfono (228)1 41 05 00 extensiones 1115, 1021, 1098, 1122 y 1124; así 

como por medio del correo electrónico: 

dcontenciosipe@veracruz.gob.mx  
Av. Arco Vial Sur Nº 730 Col. Lomas Verdes  

CP 91098, Xalapa, Veracruz  

Tel. 01 (228) 141 05 00 Conmutador  
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