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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

SECRETARIA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA FEDERAL, BLOQUEAR EN EL 

PORTAL "NÓMINA TRANSPARENTE", LA INFORMACiÓN RELACIONADA 

CON LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES (SUELDO) DE LOS DOCENTES, 

POR CONSIDERARSE UN RIESGO A SU INTEGRIDAD FlslCA y POR 

VULNERAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL RESPECTO A QUE LA 

INFORMACiÓN REFERENTE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS 

PERSONALES SERÁN PROTEGIDOS. ASIMISMO, SE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO DE VERACRUZ INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN PLANTELES 

EDUCATIVOS EN DIAS DE PAGO. 

La que suscribe, Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, integrante de la 

LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración de la Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo con base en las siguientes: 

Consideraciones 

En materia de protección de datos personales, llama poderosamente mi atención la 

presentación del portal "Nómina Transparente", anunciada el pasado 15 de abril de 

2019, por el Ejecutivo Federal. De acuerdo con lo expuesto, en dicha plataforma se 
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puede conocer la remuneración de cualquier servidor público con sólo escribir su 

nombre. 

Si bien es cierto, coincido y aplaudo todos los esfuerzos y acciones que abonen a 

que el Estado Mexicano abra sus puertas y que la sociedad acceda fácilmente a 

información útil, que nos permita combatir la corrupción y conocer con lujo de detalle 

cómo se invierten nuestros impuestos, así como la información que evidencie el 

desempeño de los servidores públicos. 

En lo que no coincido, es en hacer pública "información sensible", entendida está, 

como la información privada de una persona, como pueden ser aquellos datos 

personales que podrían tener un efecto negativo en su propietario, en caso de ser 

divulgados. 

Sobra decir que, de acuerdo con la información más reciente del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,1 se han cometido 14,620 

homicidios en lo que va del año; 463 secuestros; cerca de 27 mil robos a casa 

habitación y más de 2,728 extorsiones. 

1 https:/Idrive.google.com/file/d/lICBeRU CIKlsZg ISGa3JgzP6WLTNYxs/view 

2 
AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 06, OFICINA 07, COL. TABACALERA, DELEGACION CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 

TEl./DlR. 53453031. CONMUTADOR 5345 3000, EXT. 3031, LADA SIN COSTO 01 8005010810, indlra.rosales@pan.senado.gob.mx 



!7~de7~~~7~~~ 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Con este nivel de violencia se vuelve necesario preguntarnos, ¿en verdad es 

conveniente que el Estado Mexicano le ofrezca en charola de plata a las bandas 

delictivas, información oficial respecto al sueldo de los trabajadores al servicio del 

estado? 

No omito señalar que, de acuerdo con información dellNEGI respecto a la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 74,6 % de la población de 18 

años, se siente insegura en la ciudad en la que viven. En el caso particular de 

Veracruz, es la entidad federativa con más secuestros, con 192 casos registrados 

tan solo en lo que va del sexeni02. 

Me resulta importante cuestionar, dadas las circunstancias, si este Congreso ya 

aprobó una Ley para que nadie gane más que el presidente de la República, ¿qué 

se pretende al exponer públicamente el sueldo de los profesores? 

Si nadie puede rebasar el umbral del sueldo del titular del ejecutivo y esto cancela 

radicalmente los sueldos estratosféricos de anteriores administraciones, ¿qué 

sentido tiene exponer a los trabajadores, o en qué abona a la calidad de la 

educación saber cuánto gana el profesor de nuestros hijos? 

2 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/secuestros-veracruz-primer-Iugar-a-nivel-nacional
miranda-de-wallace-de-alto-al-secuestro-3333060.html 
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Si revisamos el portal de la Secretaría de la Función Pública, encontraremos la 

siguiente redacción en lo relativo a los docentes: 

"Respecto de la naturaleza de datos personales de la información publicada, se 

puntualiza que el portal Nómina Transparente únicamente da a conocer el nombre 

completo, entidad federativa y remuneración bruta y neta estimada del personal 

docente, información que, si bien hacen a la persona identificable, es de naturaleza 

pública conforme a las disposiciones en materia de transparencia". 

La crisis de inseguridad en nuestro país es evidente, y el hecho de que el 

delincuente sólo necesite el nombre del maestro para saber cuento gana le otorga 

una poderosa ventaja para saber cuanto puede pedir por una extorsión o un 

secuestro. 

¿A caso no es suficiente que, en la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, exista la figura del Sistema Nacional Anticorrupción? Sobra 

mencionar que el próposito de esta es la prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos. 
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¿A caso no es suficiente una denuncia ante las autoridades si se sospecha de 

enriquecimiento iIi cito , para iniciar una investigación y corroborar que sus bienes 

corresponden al nivel de su sueldo? 

Peor aún, el propio artículo 113 de Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el artículo 110 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, facultan a la autoridad a privilegiar la "reserva de la 

información cuando se pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una 

persona física". Surge entonces la incógnita: ¿evidenciar el sueldo de los profesores 

no es realmente poner en riesgo su integridad física al exponer su salario 

públicamente? 

Resultado de los alarmantes índices de inseguridad en mi estado, el pasado 27 de 

mayo, profesores de 15 municipios del centro de Veracruz (de Maltrata a 

Ixtaczoquitlán) realizaron un paro de brazos caídos por 24 horas, en protesta por la 

inseguridad que prevalece en el Estado. Además, colocaron pancartas afuera de 

los planteles para exigir seguridad a las autoridades estatales. Parafraseando al 

gremio, se ha colocado a los maestros en una situación de vulnerabilidad ante la 

ola de violencia que vive particularmente el estado De Veracruz3 . 

3 https://www.jornada.com.mx/2019/0S/28/estados/02Sn2est 
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No obstante lo anterior, el artículo 2° de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, establece que uno de los objetivos 

de dicho ordenamiento es la protección de los datos personales en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la 

finalidad de regular su debido tratamiento. 

De manera complementaria el artículo 25 de la ley en comento señala que "El 

responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, 

relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento". 

Lo peor del caso es que el artículo 21 obliga a la Secretaría de la Función Pública a 

darle un tratamiento especial a los datos personales sensibles4, obligando a que el 

responsable del manejo de dicha información deberá obtener el consentimiento 

expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, 

firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación. ¿La Secretaría de la 

Función Pública, tuvo esa cortesía con cada uno de los integrantes del magisterio? 

4 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda 
dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran 
sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. 
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Finalmente, no omito señalar el incumplimiento de los artículos 186 y 188 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tomando en cuenta lo 

siguiente: 

Artículo 186. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la materia de la presente Ley, de conformidad con el Capítulo 

11 del Título Noveno de la Ley General, las siguientes conductas: 

IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 

parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, 

la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de 

sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo 

de su empleo, cargo o comisión. 

Artículo 188. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad 

de servidor público, el Instituto deberá remitir al Órgano Interno de Control de 

la autoridad competente, la documentación necesaria con todos los elementos 

que sustenten la presunta responsabilidad administrativa. 

Dicho todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
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Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la 

Secretaría de la Función Pública Federal bloquear en el portal denominado "Nómina 

Transparente", la información relacionada con los datos personales sensibles de los 

docentes, en este caso su salario, por considerarse un riesgo a su integridad física 

y por vulnerar el derecho constitucional respecto a que la información referente a la 

vida privada y los datos personales serán protegidos. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para que implemente un programa de 

patrullaje y seguridad en planteles de educación, con objeto de incrementar la 

seguridad en las escuelas y sus alrededores en fechas de pago. 

ATE 
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