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INTEGRAL DE LAS REDES SOCIALES DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL 

ESTADO  

 

 

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. 

 

Finalidades del tratamiento 

 

Los datos personales que se recaban y que son proporcionados por los 

titulares se utilizan exclusivamente para efecto de comunicarnos en temas 

institucionales; enviar información acerca del Instituto; ofrecer asesoría y 

atención; estadística. Sin hacer algún otro uso que el que se ha mencionado. 

 

Se pueden recabar los siguientes:  

 

Datos identificativos: 
Nombre, Domicilio, Teléfono, Estado, Municipio.  

 

Datos electrónicos  
Correo electrónico  

Cuenta de Red Social 
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INTEGRAL DE LAS REDES SOCIALES DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL 

ESTADO  

 

El fundamento legal que faculta al responsable 

 

Artículo 45 de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el artículo 51 

fracción XXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado. 

  

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 

derechos ARCO 

 

Tiene derecho a conocer sus datos personales que 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 (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.  

 

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 otorgará un escrito, de igual forma 

pueda 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 

orientará al respecto. Podrá enviarlo al correo: transparencia@ipever.gob.mx 
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INTEGRAL DE LAS REDES SOCIALES DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL 

ESTADO 

 

Los requisitos que debe cumplir son:  

 

 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;  

 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 específicas con las que no está 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 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.  
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Datos 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  

 

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 

avisará 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/ o en el medio que el 

titular haya señalado para recibir notificaciones.  

 

 

 

 
 

 

 

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  


