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INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS 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 Avenida Arco Vial Sur No. 730, Colonia 

Lomas Verdes, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con Código Postal 

91098 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 de 

Ignacio de la Llave, 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 particular 

 Teléfono celular 

 Estado civil 

 Firma 

 RFC 

 CURP 

 Nombres de familiares, 

dependientes, y 

beneficiarios. 
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  Nombre de contacto de 

emergencia. 

 Teléfono del contacto de 

emergencia. 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Fotografía 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

Datos académicos  Trayectoria educativa 

(curriculum) 

 Títulos 

 Cédula profesional 

 Certificados 

 Reconocimientos 

 Diplomas 

 Constancia de estudios 

 Constancia de calificaciones 

 Constancia de terminación 

de estudios 

 Comprobante de pago de 

inscripción y de colegiaturas 
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Datos de salud  Examen médico 

 Incapacidades médicas 

 Tipo de sangre 

 Temperatura corporal 

 Padecimientos 

 Enfermedades 

 Uso de aparatos 

oftalmológicos, ortopédicos, 

auditivos o análogos 

Datos laborales  Solicitud de empleo 

 Nombramientos 

 Contratos 

 Número de Seguridad Social 

 Número afiliación al IPE 

 Afiliación sindical 

 Constancia de No 

inhabilitación 

 Referencias laborales 

 Referencias personales 

Datos patrimoniales  Cuenta bancaria 

 Información fiscal 

 Seguros 

 Descuentos por orden 

judicial 

 Créditos 

Datos biométricos  Huella dactilar 
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Datos personales de 

naturaleza pública 

 Resumen curricular de los 

servidores públicos del 

Instituto hasta el nivel de 

Jefe de Departamento 

Datos especialmente 

protegidos (sensibles) 

 Estado Civil 

 Nombres de dependientes y 

beneficiarios 

 Padecimientos 

 Enfermedades 

 Tipo de sangre 

 Afiliación Sindical 

Se informa que se recaban datos personales sensibles: Estado civil, 

nombres de familiares, dependientes y beneficiarios, 

padecimientos, enfermedades, así como su afiliación sindical. 

 

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

cabo: 

 

Artículos 3 fracciones XI, XII, XL; 66, 71, 92; 126, fracciones XXI y XXIII, 

127 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; el Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado 

de Veracruz dentro del Capítulo V, Sección Quinta; así como las 

funciones establecidas para el Departamento de Recursos  
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Humanos en el Manual Especifico de Organización de la 

Subdirección Administrativa. 

 

a) El tratamiento de datos personales 

 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes 

finalidades: requisitos de contratación, integración de expediente 

laboral, cumplimiento a obligaciones patronales, pago de 

prestaciones laborales, registro de incidencias y asistencia, 

cumplimiento de obligaciones de transparencia comunes 

establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y 

generación de estadísticas para informes a la Dirección General del 

Instituto de Pensiones. 

 

La finalidad, uso y almacenamiento será exclusivo para el 

Departamento de Recursos Humanos. Sus datos personales 

pueden ser solicitados al Departamento de Recursos Humanos por: 

La Subdirección Administrativa y sus departamentos para el 

cumplimiento de obligaciones patronales; la Subdirección Jurídica 

y sus departamentos para los trámites a los que haya lugar durante 

y después de su relación laboral con el Instituto; la Subdirección de 

Finanzas y sus departamentos para el pago de nómina a los 

trabajadores; la Subdirección de Prestaciones Institucionales y sus 

departamentos para el alta de sus datos en sistema y creación de 

identificación laboral. 
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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 órdenes de gobierno y 

las personas físicas o morales de carácter privado; 

 

Le informamos que sus datos personales son transferidos con 

autoridades distintas al responsable, para los fines que se describen 

a continuación: 

Destinatario de 

los 

datos personales 

País Finalidad 

Instituto 

Mexicano del 

Seguro Social 

México Pago y otorgamiento del servicio 

médico de los trabajadores, así como 

generar las bajas, altas o reingresos al 

Seguro Social. 

Secretaría de 

Educación 

de Veracruz 

México En caso de encontrarse adscrito al 

CENDI IPE sus datos serán 

transferidos para la actualización o 

alta de la plantilla del personal dentro 

de la plataforma 

http://sipsev.sev.gob.mx, debido a ser 

un Centro Educativo regulado por la 

SEV. 

Secretaría de 

Finanzas y 

Planeación 

México Envío de plantilla y generación del 

CFDI. 
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Despacho 

contable 

Acreditado 

México Cumplimiento de obligaciones 

derivadas ante el IMSS, generando 

dictamen el cual debe presentarse a 

más tardar el 30 de septiembre 

siguiente al del ejercicio fiscal 

inmediato anterior 

Instituciones 

bancarias 

México Trámites del Fideicomiso del SAR y 

aclaraciones respecto al pago de 

trabajadores por medio de tarjeta de 

débito. 

Aseguradoras México Otorgar seguro de vida institucional y 

recuperación de primas vía nómina. 

Órgano Interno 

de Control en el 

IPE 

México Atender oportunamente 

observaciones, recomendaciones y 

comentarios. 

Contraloría 

General del 

Estado de 

Veracruz 

México Atención a procesos de auditoría. 

Órgano de 

Fiscalización 

Superior del 

Estado de 

Veracruz 

México Entrega de documentación para 

auditorias, así como la atención a 

observaciones, recomendaciones y 

comentarios. 
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Organismos públicos 

y privados que 

impartan 

capacitaciones 

México Generación de constancias de 

participación y listas de 

asistencia. 

Sindicato de 

Trabajadores 

del Instituto de 

Pensiones del Estado 

de Veracruz (*) 

México Entrega del reporte de 

incidencias y de la 

documentación que sea 

autorizada por sus agremiados. 

Sindicato Unificador 

del 

Instituto de 

Pensiones del Estado 

de Veracruz (*) 

México Entrega del reporte de 

incidencias y de la 

documentación que sea 

autorizada por sus agremiados. 

Empresas con las 

que se generan 

convenios, para 

beneficio de los 

trabajadores 

México Cumplimiento de las cláusulas 

103, 104 y 112 del Contrato 

Colectivo de Trabajo. 

Empresa con la que 

se realiza convenio 

para el pago de 

despensa. 

México Cumplimiento de la cláusula 109 

del Contrato Colectivo de 

Trabajo. 

*Sobre las transferencias a sindicatos se enuncia que se le dará el 

tratamiento de datos personales sensibles. 
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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 

 

Debido a las funciones del Departamento de Recursos Humanos la 

recopilación, finalidades, tratamientos y transferencias de datos 

personales es estrictamente necesaria para el cumplimiento de 

obligaciones patronales por lo que su consentimiento es necesario 

en su totalidad para poder realizar las finalidades anteriormente 

señaladas. 

 

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para 

ejercer los derechos ARCO 

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de 

su persona, 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 (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 ARCO. 
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá 

presentar solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia, 

mediante correo electrónico a la dirección: 

transparencia@ipever.gob.mx; su solicitud 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. H  

 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 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 está en desacuerdo, 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.  

 

Domicilio: Av. Arco Vial Sur No. 730, Col. Lomas Verdes, 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 le 

hará de su conocimiento vía 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 


