
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FEDERALES DEL TRABAJO, 
Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, A CARGO DEL 
DIPUTADO LEOBARDO ALCÁNTARA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT 

El que suscribe, Leobardo Alcántara Martínez, diputado a la LXV Legislatura de la honorable Cámara 
de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adiciona la fracción XXXIV al artículo 132 y se adiciona la fracción IX Bis al 
artículo 133, ambos de la Ley Federal del Trabajo y se reforma la fracción VI del artículo 3; se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 9; se reforma la fracción V del artículo 16; y se adiciona un 
artículo 70, todos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) nos han permitido 
relacionarnos e interactuar con personas de prácticamente todo el mundo. Recientemente ante la 
pandemia provocada por la Covid-19 han sido una herramienta fundamental para que de manera 
remota se continúen llevando actividades esenciales, tales como las educativas o laborales. 

No obstante, el uso de las TIC también trae consigo distintos riesgos para sus usuarios, tal como lo 
señala Zygmunt Bauman: 

“[...]no es el Estado ni las grandes empresas las que parecen estar poniendo en peligro la 
privacidad, sino el exhibicionismo voluntario de unos individuos ansiosos por prescindir 
completamente de ella compartiendo con extraños detalles íntimos de sus vidas personales”.1 

Además de estos riesgos en los que los propios usuarios de las redes sociales incurren por 
desconocimiento u omisión, pero, sobre todo, por la falta de una cultura de la protección de datos 
personales, propicia que existan prácticas de empresas que utilizan la información privada para crear 
sistemas de información que recopilan información sensible y que su uso puede derivar en la 
vulneración de los derechos humanos de las y los ciudadanos. 

En México, desde hace más de una década, operan empresas que obtienen datos personales de 
trabajadores, sin conocimiento de éstos, para comercializar dicha información. Los sistemas de 
información conocidos como “buró laboral” pueden permitir identificar a aquellas personas que 
iniciaron un proceso laboral en contra de su empleador. 

En la práctica estos burós laborales digitales constituyen “listas negras” que vulneran el derecho a la 
privacidad y pueden derivar en discriminación laboral. 

Tal es el caso de Buro Laboral México, SC, que opera desde hace 12 años y que oferta los servicios 
de: antecedentes laborales y la recopilación de los boletines que se emiten a través de las juntas de 
conciliación y arbitraje a nivel local y federal, orientada a integrar y proporcionar información 
que muestra el historial laboral de una persona, detallando las demandas laborales que ha 
tenido a lo largo de su experiencia profesional, así como sus referencias, esto con la visión de 
disminuir los fraudes laborales y aumentar la calidad del recursos humanos .2 



Estas prácticas, tanto de las empresas que recaban datos para crear listas negras, como la de quien las 
utiliza, dejan en estado de indefensión a las y los trabajadores ante el uso indebido y tratamiento no 
autorizado de sus datos personales y vulneran sus derechos fundamentales. 

La discriminación laboral se refiere a toda distinción, exclusión o preferencia de trato que, ocurrida 
con motivo o con ocasión de una relación de trabajo, se basa en un criterio de raza, color, sexo, 
religión, sindicación, opinión política o cualquier otro que se considere irracional o injustificado, y 
que tenga por efecto alterar o anular la igualdad de trato en el empleo o la ocupación. 

En este sentido, exponer a un trabajador o empleado en una lista negra, violenta su derecho a tener 
una vida digna y va en contra de lo que establece el artículo 25 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

Cabe recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo tercero 
del artículo primero, establece las obligaciones que están a cargo de las autoridades, entre la cual 
destaca la protección de los derechos humanos, incluso si quien violente estos son particulares. 
Además, tienen la obligación de investigar, sancionar a quien agreda los derechos humanos y en su 
caso otorgar una reparación integral. 

En el párrafo quinto del artículo en comento, prohíbe toda discriminación que “atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

Por otra parte, en el párrafo primero de la Constitución se establece que a “ninguna persona podrá 
impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. 

Asimismo, en el párrafo segundo del artículo 16, señala que: “Toda persona tiene derecho a la 
protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismo s, así 
como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de 
excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”. 

Es decir, en el caso de la protección a la información personal, el Estado tiene la obligación de 
garantizar la seguridad de los datos de los trabajadores cubriendo todas las disposiciones que marca 
la ley. Asimismo, los particulares en posesión de datos personales tienen que tratar los datos que le 
proporcione el trabajador o empleado. 

A efecto de garantizar el derecho a la privacidad y la autodeterminación informativa de las personas 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), tiene 
como finalidad regular su tratamiento legítimo, controlado e informado. 

Los datos personales son cualquier información que refiera a una persona física que puede ser 
identificada a través de éstos, por ejemplo, nombre, apellido, teléfono, lugar de nacimiento, etcétera, 
dentro este tipo de información, existen lo que se denomina datos personales sensibles , los cuales 
por su naturaleza requieren una protección especial, en virtud que éstos afectan la esfera más íntima 
de su titular y su uso indebido puede dar origen a discriminación o puede poner en riesgo su 
integridad. 

En ello radica la importancia y oportunidad de la presente iniciativa, en virtud de que tiene como 
objeto garantizar la protección de la privacidad de los trabajadores para que su información no pueda 



ser utilizada para la creación de sistemas de información como burós laborales digitales o listas 
negras. 

Asimismo, se establece la obligación de los patrones de garantizar que el responsable del tratamiento 
de los datos personales cumpla con la normatividad aplicable en materia de protección de datos 
personales en posesión de particulares. Además, se prohíbe a los empleadores transferir los datos 
sensibles de los trabajadores que sean susceptibles de ser utilizados para la generación de sistemas de 
información que puedan derivar en burós laborales o listas negras. 

Proponemos que las acciones ejercidas en materia laboral sean consideradas como un dato personal 
sensible, en virtud, que la divulgación de esta información puede conllevar a una discriminación 
laboral. 

Nuestra iniciativa establece la prohibición de crear sistemas de información de las personas 
trabajadoras que contengan datos personales sensibles y que su consulta pudiera ser utilizada para la 
negación al empleo. 

Para prevenir que en el aviso de privacidad se pudiera establecer la transferencia de los datos 
personales sensibles en materia laboral se prohíbe que en éstos se pueda consentir la transferencia de 
los mismos. 

Al ser consideradas como dato personal sensible, la transferencia indebida de la información de las 
acciones ejercidas en materia laboral por el responsable de resguardarla se hará acreedor a una sanción 
que va de 6 meses a los 6 años o de 1 año a 10 años de prisión, tal como lo establece el capítulo XI 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares referente a los 
delitos en materia del tratamiento indebido de datos personales. 

Finalmente, se establece como un delito en materia del tratamiento indebido de datos personales, los 
servicios de burós laborales o listas negras que contengan datos personales sensibles de los 
trabajadores y se establece una sanción que va de 1 a 10 años. 

Para un mejor entendimiento de nuestra propuesta se presenta un cuadro comparativo con los cambios 
planteado: 



 



 



Por lo expuesto y fundado presento a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona la fracción XXXIV al artículo 132 y se adiciona la fracción IX 
Bis al artículo 133, ambos de la Ley Federal del Trabajo, y se reforma la fracción VI del artículo 
3; se adiciona un tercer párrafo al artículo 9; se reforma la fracción V del artículo 16; y se 
adiciona un artículo 70, todos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXXIV al artículo 132 y se adiciona la fracción IX Bis al 
artículo 133, ambos de la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 132. [...] 

I. al XXXIII. [...] 

XXXIV. Garantizar que el responsable del tratamiento de los datos personales cumpla con 
la normatividad aplicable en materia de protección de datos personales en posesión de 
particulares. 

Artículo 133. [...] 

I. al IX. [...] 

IX. Bis. Transferir los datos sensibles de los trabajadores que sean susceptibles de ser 
utilizados para la generación de sistemas de información que puedan derivar en burós 
laborales. 

X. al XVIII. [...] 

Artículo Segundo. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 9; se reforma la fracción V del artículo 
16; y se adiciona un artículo 70, todos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

Artículo 3. [...] 

I. al V. [...] 

VI. Datos personales sensibles: aquellos datos personales 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. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen 
racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, acciones ejercidas en materia 
laboral, preferencia sexual. 

VII. al XIX. [...] 

Artículo 9. 



[...] 

No podrán crearse sistemas de información de las personas trabajadoras que contengan datos 
personales sensibles y que su consulta pudiera ser utilizada para la negación al empleo. 

Artículo 16. [...] 

I. al IV. [...] 

V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen. No podrán realizar transferencia de 
datos para la creación de sistemas de información de las personas trabajadoras que 
contengan datos personales sensibles y que su consulta pudiera ser utilizada para la negación 
al empleo , y 

VI. [...] 

Artículo 70. Las personas físicas o morales que brinden servicios de buró laboral o generen 
sistemas de listas negras que contengan datos personales sensibles de los trabajadores y serán 
sancionados con prisión de 1 a 10 años . 

Artículo Transitorio 

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Notas 

1 Bauman, Z., & Donskis, L. (2019). Maldad líquida: vivir sin alternativas. Ciudad de México, México: Paidós., 
p.32. 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021. 

Diputado Leonardo Alcántara Martínez (rúbrica) 
 


