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SIMPLIFICADO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE 

PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 

El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, a través del Departamento de 

Banco de Datos, es el responsable del tratamiento de 

los datos personales que nos proporcione.  

 

Sus datos personales serán utilizados para las 

siguientes finalidades: 

 

 Requisitos de contratación, 

 integración de expediente laboral,  

 cumplimiento a obligaciones patronales,  

 pago de prestaciones laborales, e) registro de 

incidencias y asistencia,  

 cumplimiento de obligaciones de transparencia 

comunes establecidos en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información.  

 

Así mismo se comunica que como medida preventiva 

derivado de la Contingencia Sanitaria Covid-19 se 

tomara el nivel de temperatura física para dar  
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PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 

seguimiento al estado de salud, sin que se genere una 

base de datos respectiva. 

 

Se informa que no se realizaran transferencias que 

requieran su consentimiento, únicamente se 

realizaran aquella que son necesarias para atender 

requerimientos de autoridades competentes 

debidamente fundado y motivados. 

Para conocer más información sobre los términos y 

condiciones en que serán tratados sus datos 

personales, como los terceros con quienes su 

información personal y la forma en que podrá ejercer 

sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación 

y Oposición), puede consultar el aviso de privacidad 

integral del Sistema de Datos Personales de los 

Recursos Humanos del Instituto de Pensiones del 

Estado en el siguiente enlace: 

 

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

3/ 
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O podrá acudir a la Unidad de Transparencia del 

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, o bien 

en el Departamento de Recursos Humanos para 

mayor información. En caso de existir una 

modificación se verá reflejada en el enlace 

anteriormente citado.  
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