
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COM1SIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el exhorta a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales y al Consejo Nacional para la 
Prevención de la Discriminación, a que fortalezcan las medidas de protección de 
los datos personales que manefan las empresas que ofertan información sobre 
antecedentes laborales de las personas. 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo de los Diputados Rafael Yerena Zambrano y José Luis Orozco 
Sánchez Aldana y la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que investiguen y tomen medidas 
necesarias sobre el tratamiento de datos personales que manejan las empresas que ofertan 
información sobre antecedentes laborales de las personas. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el19 de julio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la proposición fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y Dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente Dictamen, plantea exhortar a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que 
investiguen y tomen las medidas necesarias sobre el tratamiento de datos personales que manejan las 
empresas que ofertan información sobre antecedentes laborales de las personas. 
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Los Diputados proponentes señalan que actualmente se ha dado una nueva modalidad para obtener y 
procesar datos personales, situación que representa nuevos riesgos para los trabajadores. "Una muy 
común es aquella que tiene que ver con el tratamiento de los datos personales que llevan a cabo las 
empresas reclutad oras de personal y por supuesto las llamadas sociedades de información". 

Asimismo, indican que, "en el primer caso las agencias colocado ras requieren a las personas que aspiran 
a obtener un puesto de trabajo sus datos personales, en donde por medio del aviso de privacidad 
proporcionado a los candidatos estos firman y consienten la transferencia de su información a las 
empresas que pretenden contratar personal para determinados puestos. En el segundo caso, las 
sociedades de información, que se ostentan como compañías de consultoría para el reclutamiento de 
personal, ofrecen el servicio de información completa sobre empleos, demandas laborales, 
antecedentes judiciales de trabajadores". 

. 
Señalan que, "las bases de datos de las empresas de consultoras de este tipo constituyen de facto 
verdaderas listas negras en las que figuran los nombres de personas que han tenido problemas en sus 
empleos anteriores, y no solo eso, sino que también se da la situación que dentro de la información 
almacenada, figuran los nombres de personas que han entablado una demanda laboral, lo cual es 
factible toda vez que dicha información se publica en los boletines laborales que emiten las Juntas 
Federal y locales de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje". 

Aunado a lo anterior destacan que, "el fin de las publicaciones de los boletines laborales, es notificar a 
las partes sobre los acuerdos que recaen en los juicios laborales, más no el de poner a disposición la 
información para que sea tratada con fines de lucro como sucede en las consultorías que ofrecen esta 
información a las empresas y sobretodo que dicha información incide en la decisión sobre la 
contratación de personal". 

Los proponentes resaltan que, "con estas prácticas llevadas a cabo por empresas que ofrecen servicios 
como "consultoras", se comete una grave violación a los derechos humanos de los trabajadores, pues 
la discriminación que se genera alarmante ya que miles de personas no pueden acceder a un nuevo 
empleo por haber demandado a sus patrones". 

En virtud de lo anterior, los promoventes plantean lo siguiente: 

"UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que 
investiguen y tomen medidas necesarias sobre el tratamiento de datos personales que manejan las 
empresas que ofertan información sobre antecedentes laborales de las personas". 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 

Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta proposición, 
de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, en el análisis del presente asunto coinciden 
en que, atendiendo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Estado es responsable de garantizar el derecho al libre acceso a la información; asimismo acota que la 
información relativa a la vida privada y los datos personales deberá ser protegida atendiendo a lo que 
dispongan las leyes respectivas; de igual manera indica que, toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos1. 

Aunado a lo anterior, la Constitución Federal, mandata en su artículo 16 que, " ... toda persona tiene 
derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 
así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley ... 2". También establece que será la 
ley en la materia la que establezca los términos en los que se deberán regir los sujetos obligados para 
el tratamiento de los datos personales. 

1 Artículo 6, aparatado A. fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada el1 o de 
agosto de 2017 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
2 ldem. Artícul~ 16, segundo párrafo. 
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Cuarta. Los integrantes de esta Dictaminadora coincidimos en que, en congruencia con el mandato 
constitucional antes citado, la Ley Federal de Protecci<?n de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares tiene por objeto, " ... la protección de los datos personales en posesión de los particulares, 
con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la 
privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas ... 3". 

Aunado a lo anterior, la propia Ley define como Datos personales a " ... cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o identificable ... 4". Asimismo, indica que existen Datos 
personales sensibles y los qefine como aquellos que " ... afecten a la esfera más íntima de su titular, o 
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste ... 5". 

Quinta. El ordenamiento jurídico antes citado, otorga a cualquier persona o a su representante legal el 
ejercicio de los perechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, así como 
" ... el ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Los datos 
personales deben ser resguardados de tal manera que permitan el ejercicio sin dilación de estos 
derechos ... 6". A mayor abundamiento, en el artículo 25 de la multicitada ley le otorga el derecho a 
cancelar sus datos personales en todo momento. Derivado de lo anterior, el titular de los datos o su 
representante legal "podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen"7• 

Sexta. Abona a lo antes plasmado lo mandatado por la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, que regula en el ámbito federal, estatal y municipal, entre otros, a 
" ... cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos ... "8, por lo tanto resulta necesario destacar que, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, es la responsable de vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas 

3 Artículo 1 o de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, consultada el1 o de agosto 
de 2017 en http:/ /www .diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP .pdf. 
4 ldem, Artículo 3, fracción V. 
5 ldem, Artículo 3, fracción VI. 
6 ldem Artículo 22. 
7 ldem Artículo 28 
8 Artículo 1°, párrafo quinto de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
consultada el 02 de agosto de 2017 en http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf 
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contenidas en la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos9 y en cualquier 
otra ley que le sea aplicable, por lo que, debe vigilar, en todo momento, que los derechos consagrados 
a todos los ciudadanos en la Constitución y en las leyes de la materia deban ser respetados en el ámbito 
de su propia competencia. 

Séptima. Para los integrantes de ésta Tercera Comisión no escapa el hecho de que el pasado 15 de 
diciembre de 2016, se presentó en el Pleno del Senado de la República, Proposición con Punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales a instrumentar una campaña informativa para promover que las instancias que 
manejan datos personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos; 
presentado por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, misma que se turnó a la Comisión de Gobernación y se encuentra pendiente de Dictamen; 
a saber: 

"Punto de Acuerdo 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) para que, en el ámbito de sus responsabilidades y 
atribuciones, instrumente una campaña informativa para promover que las 
instancias que manejan datos personales cumplan con las normas para 
asegurar la confidencialidad de los mismos1011 • 

Finalmente se destaca el legítimo el interés de los proponentes, con el que los integrantes de esta 
Tercera Comisión Dictaminadora coinciden plenamente debido a la importancia de salvaguardar los 
derechos fundamentales de los ciudadanos a través de la protección de sus Datos Personales. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

9 
Artículo 40, fracción l. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, consultada el 02 de agosto de 2017 en 

http:/ /www .diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153 _190517 .pdf 
10 http:/ /www .senado.gob.mx/index.php ?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68180. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a que fortalezcan 
las medidas de protección de los datos personales que manejan las empresas que ofertan información 
sobre antecedentes laborales de las personas. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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