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INTEGRAL DE REESTRUCTURA DE DEUDA  

DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

 

 I.- El domicilio del responsable  

 

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

Llave, con domicilio en Arco Vial Sur Número 730 col. Lomas Verdes 

de la Ciudad de Xalapa, Veracruz con código postal 91098, es 

responsable del tratamiento de los datos personales, del uso que se 

le dé a los mismos y de su protección conforme a lo dispuesto por 

la Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en posesión 

de los Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz.  

 

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

identificando aquéllos que son sensibles  

 

1. Solicitud de Reestructuración de deuda (Petición libre en el 

cual el titular de los datos personales solicita al Instituto de 

Pensiones del Estado la Reestructura de Deuda, se requiere 

también agregar fecha, nombre y firma).  

2. Copia de la Credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) 

o Pasaporte vigente o Cedula Profesional.  

3. Copia de la credencial del Instituto de Pensiones del 

Estado de Veracruz (IPE)  

4. Copia del Estado de Cuenta Bancaria. 
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El Departamento de Contabilidad y Presupuestos informa al titular 

los datos personales que recaba, cómo los almacena, la finalidad de 

los mismos, cómo los protege, el alcance del compromiso de 

confidencialidad y los derechos del usuario como titular de la 

información, asimismo declara que no recaba datos sensibles 

comprendidos en el Artículo 3 fracción XI de la Ley 316 

anteriormente señalada.  

 

En caso de no contar con esta documentación, no podremos 

continuar con el trámite de Reestructura de Deuda que el titular 

desea obtener. Asimismo, se informa que para este sistema de 

datos personales no se recaban datos de carácter sensible.  

 

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

cabo:  

 

Artículos 3 fracción XI, XVI, XXXV, XXXIX, 42, 60 al 64, 66, 83, 92, 93 

fracciones II y VII, 97, 115 y 117 de la Ley 316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de 

Veracruz; Artículos 2 fracción IX, 11, 14, 62 al 65 y 70 de la Ley Número 

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

Reglamento de Préstamos a corto y mediano plazo; Manual 

Específico de Organización de la Subdirección de Finanzas y 

Manual de Procedimientos de la Subdirección de Finanzas.  
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a) El tratamiento de datos personales; y  

 

En virtud de lo anterior el presente Aviso 0 de Pensiones del Estado, 

obteniendo así beneficios a su favor; tales como plazos de pago, 

aumento o disminución de montos de pago quincenal, ajustes de 

los intereses moratorios o dar de alta a un aval.  

 

Una vez que sea realizado y autorizado el trámite, nos 

encargaremos de hacer llegar el nuevo acuerdo con los ajustes de 

pago al domicilio proporcionado por el titular.  

 

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  

 

En caso de realizarse transferencias de datos personales por orden 

de alguna autoridad competente, deberá estar fundado y 

motivado, asimismo se especificarán las finalidades de dichas 

transferencias de datos personales y se hará del conocimiento del 

titular a través del medio que haya señalado para recibir 

notificaciones.  

 

IV. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los 

datos personales, distinguiendo aquellas que requieren el 

consentimiento del titular  
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Para el Instituto de Pensiones del Estado el tratamiento de sus 

datos personales es de suma importancia.  

 

De esta manera se reitera nuestro compromiso con su privacidad y 

el derecho a la libertad informativa, como titular usted debe estar 

seguro de que sus datos personales estarán protegidos, la 

seguridad de su información es nuestra prioridad.  

 

El Departamento de Contabilidad y Presupuestos informa al titular 

los datos personales que recaba, cómo los almacena, la finalidad de 

los mismos, cómo los protege, el alcance del compromiso de 

confidencialidad y los derechos del usuario como titular de la 

información.  

 

De manera adicional se recopilan datos financieros como estados 

de cuenta bancarios, con la única finalidad de conocer el nombre 

del banco y la clave interbancaria a donde está vinculado el 

descuento del préstamo actual, los datos que se recaben, serán 

tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que 

garanticen su confidencialidad.  

 

Los datos pueden ser recabados por el IPE cuando usted 

voluntariamente los proporciona para los fines anteriormente 

citados, a través de los siguientes medios: de manera presencial en 

la oficina de Contabilidad de Adeudos, Subdirección de Finanzas, 

por servicio postal mexicano (correos de México) o correo 

electrónico dcontaypipe@veracruz.gob.mx, a efecto de generar  
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contacto entre ambas partes para que se les brinde información 

sobre la reestructura de deuda o el contrato respectivo.  

 

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para 

ejercer los derechos ARCO  

 

El titular tiene derecho de solicitar y obtener información de los 

datos personales que estén en posesión de terceros (Acceso); 

Asimismo, es su derecho a solicitar la corrección o modificación de 

su información personal cuando resulten inexactos o incompletos, 

inadecuados o excesivos (Rectificación); que la eliminemos de 

nuestros registros o base 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. (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición).  

 

Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un 

formato estructurado, el titular tendrá derecho a obtener del 

responsable una copia de los datos objeto de tratamiento en un 

formato electrónico estructurado que le permita seguir 

utilizándolos, conforme a los plazos, términos y requerimientos del 

ejercicio de los derechos ARCO.  
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En carácter de titular de la información, el mismo tendrá derecho a 

acceder a sus datos personales incluidos en la base de datos del 

IPE, para rectificar o actualizar su información en cualquier 

momento, llamando por teléfono al 01 (228) 1 41 05 00 extensión 

1027 o acudiendo personalmente a la Unidad de Transparencia del 

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.  

 

Los documentos proporcionados por el usuario formarán parte del 

expediente personal, el usuario puede acceder, rectificar, cancelar, 

oponerse o portar sus datos personales en cualquier momento a 

través de la Unidad de Transparencia del Instituto de Pensiones, 

comunicándose al teléfono 01 (228) 1 41 05 00 extensión 1027 o al 

correo transparencia@ipever.gob.mx o a través de la página 

Institucional http://www.ipever.gob.mx/obligaciones-de-

transparencia/o acudiendo personalmente a las oficinas ubicadas 

en Arco Vial Sur número 730 Colonia Lomas Verdes de la Ciudad de 

Xalapa, Veracruz con código postal 91098.  

 

La solicitud que usted realice para ejercer cualquiera de los 

derechos ARCO, deberá contener lo siguiente:  

 

1. El nombre del Titular y domicilio u otro medio para recibir 

notificaciones;  

2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la 

representación legal del Titular;  

3. De ser posible, el área responsable que trata los datos 

personales;  
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4. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto 

de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes 

mencionados;  

5. la descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o 

bien, lo que solicita el titular; y  

6. Cualquier otro elemento o documento que facilite la 

localización de los datos personales.  

 

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 sí 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  
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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 

publicará a través del portal del Instituto de Pensiones del Estado 

de Veracruz: 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 

 


