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Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social y de Estudios Legislativos, Primera, de la Minuta con Proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo en materia de trabajo de menores. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, Y de Estudios 
Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores fue 
turnada, para estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos los artículos 5o., fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 
23; 174; 175, primer, segundo y tercer párrafos y fracción IV; 175 Bis, primer 
párrafo e inciso c); 176; 178; 179, 180, primer párrafo y fracción II;191, 267; 362; 
372, primer párrafo; 988, primer párrafo y 995 Bis; y se derogan las fracciones I y 
II del artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo en materia de Trabajo de 
Menores. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85 numeral 2, inciso a; 86; 89 y 
94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
en los artículos 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del 
Senado de la República, y habiendo analizado el contenido de la minuta de 
referencia, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de la siguiente: 
 
METODOLOGÍA 
 

 En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la minuta referida.  

 

 En el capítulo de “CONTENIDO” se sintetiza el alcance de la propuesta bajo 
estudio.  

 

 En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan 
los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 
sus decisiones; y  

 

 Finalmente, se plantea el proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., 
fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 23; 174; 175, primer, segundo y tercer párrafos 
y fracción IV; 175 Bis, primer párrafo e inciso c); 176; 178; 179, 180, primer 
párrafo y fracción II;191, 267; 362; 372, primer párrafo; 988, primer párrafo 
y 995 Bis; y se derogan las fracciones I y II del artículo 372 de la Ley 
Federal del Trabajo.  

 
ANTECEDENTES 
 



Primero.- A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente, las iniciativas con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo, presentadas por la 
Diputada Verónica Juárez Piña , del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática, el Diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, los Diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Gutiérrez de la Garza, Claudia Delgadillo 
González y José Everardo Nava Gómez, todos del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Segundo.- Con fecha 2 de diciembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados turnó el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y 
deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en Materia de 
Trabajo de Menores a la Cámara de Senadores, asimismo, con fecha 4 de 
diciembre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, turnó el 
expediente a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos, Primera, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La minuta propone reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para 
armonizar esta disposición con el texto constitucional del artículo 123, apartado A, 
fracción III, a fin de elevar la edad mínima de admisión a empleo de 14 a 15 años. 
Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 2, numeral 3, del 
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, mediante el cual se 
establece que la edad mínima fijada para emplear a un menor de edad no deberá 
ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en su caso no podrá ser 
menor a los 15 años. 
 
También se pretende normar los trabajos peligrosos e insalubres en los que está 
prohibida la utilización del trabajo de menores de edad, con el propósito de 
prohibir a los menores de 18 años las labores peligrosas.  
 
Las reformas reiteran las obligaciones para toda la sociedad, los padres de familia, 
empresas y autoridades para preservar el derecho de la niñez y permiten 
fortalecer las políticas públicas dirigidas a la prevención y erradicación del trabajo 
infantil y a la protección de la población adolescente, en particular las que 
permitirán garantizar a esta población la protección del trabajo y el acceso en los 
espacios de educación. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Estas comisiones unidas coinciden con los proponentes toda vez que consideran 
que se pretenden modificaciones que benefician a los menores, asimismo con 
base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas por la 
normatividad vigente, se abocaron al estudio y la dictaminación de la minuta con 



proyecto de decreto y que de fondo versa sobre el trabajo de los menores de 
edad. 
 
Estas comisiones dictaminadoras consideramos, correcta la integración de 
propuestas presentadas en materia de reformas a la Ley Federal del Trabajo, 
considerando que el uso de la técnica legislativa, de la profundidad de las 
modificaciones, adiciones y derogaciones que se proponen, encuentran su 
fundamento legal en la actual reforma constitucional que tuvo el artículo 123, 
apartado A, fracción III, la cual fue publicada en el Diario Oficial dela Federación el 
día 17 de junio de 2014, y que contiene el establecimiento de la prohibición de que 
niños menores de 15 años de edad sean utilizados para el trabajo. 
 
Asimismo, estas comisiones unidas expresan su preocupación y el total respaldo a 
la minuta en comento, toda vez que la niñez es una etapa fundamental del 
desarrollo de las personas, por lo que es importante garantizar que los individuos 
en esta fase de la vida se encuentren lo menos expuestos a ciertos riesgos que 
puedan deteriorar o dañar su integridad física y emocional, por lo que estas 
Comisiones consideran viables las modificaciones, adiciones y derogaciones a la 
Ley Federal del Trabajo propuestas en la minuta en comento. 
 
Debido a que nuestro país también ha suscrito la Convención de los Derechos del 
Niño, y aun y cuando la Ley para la protección de los Derechos de los Niñas, 
Niños y Adolescentes es reglamentaria de esa disposición de carácter 
internacional en materia de Derechos Humanos y en razón de que dichas 
disposiciones, en término del artículo 1° de la Constitución, son disposiciones que 
constitucionalmente infieren la ampliación del catalogo de Derechos Humanos 
protegidos por nuestro orden constitucional y legal, y dado que uno de esos 
derechos se refiere a la prohibición del trabajo de menores de 15 años aprobado 
por el Constituyente Permanente. 
 
También, consideramos necesario armonizar el artículo 176 relativo a los trabajos 
peligrosos e insalubres en los que está prohibida la utilización del trabajo de 
menores de edad, con el propósito de prohibir a los menores de 18 años las 
labores peligrosas, y en cumplimiento de los dispuesto en el Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo se establece la posibilidad de que puedan 
desarrollar las labores señaladas en el mencionado artículo, siempre que queden 
plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los 
adolescentes, que estos hayan recibido instrucción o formación adecuada y 
especifica en la rama de actividad correspondiente, en razónde brindarle mayores 
herramientas de información y formación para el óptimo desempeño de sus 
labores y, además, solo podrá permitirse la contratación de adolescentes en este 
rango de edad, en empleos debidamente calificados por la Junta de Conciliación y 
Arbitraje o de la Inspección del Trabajo, quienes deberán otorgar la autorización 
correspondiente, como autoridades correspondientes que conocen los riesgos y 
condiciones que implican determinados empleos. Lo anterior, en congruencia con 
lo señalado por el artículo 3, numeral 3 del Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo. 



 
Estas Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 
Primera, están de acuerdo en que la razón de fondo para no emplear a menores 
de dieciocho años en determinadas actividades, no implica una cuestión de 
discapacidad física, sino que, es una medida de protección para los adolescentes 
en edad permitida para trabajar. Se trata de asegurarles la plenitud del desarrollo 
de sus facultades físicas y mentales y la conclusión de su educación obligatoria. 
Coincidimos en que por ello, en concordancia es que reforman los artículos 191 y 
267, elevando la edad mínima de admisión al empleo en buques y para 
desempeñar maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, de 
dieciséis a dieciocho años, por considerar que se trata de actividades que implican 
mayor esfuerzo y destreza en su desempeño, así como períodos largos separados 
de la familia y ausentismo escolar, además de producir un gran desgaste físico, 
capaz de retardar el desarrollo normal de los menores de edad. 
 
Es en ese tenor que se armoniza esta disposición con lo señalado por el Convenio 
138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de 
admisión al empleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y Estudios Legislativos Primera, someten a la consideración del 
Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193, y 194 del Reglamento del 
Senado de la República, la aprobación del siguiente: 
 

P R O Y E C T O D E D E C R E T O. 
 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL EL TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJO DE MENORES. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 5o., fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 
23; 174; 175, primer, segundo y tercer párrafos y fracción IV; 175 Bis, primer 
párrafo e inciso c); 176; 178; 179, 180, primer párrafo y fracción II;191, 267; 362; 
372, primer párrafo; 988, primer párrafo y 995 Bis; y se derogan las fracciones I y 
II del artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 
Articulo 5o . ... 
 
I. Trabajos para menores de quince años;  
 
II. y III. ...  
 
IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años;  
 
V. a XIII. ... 
 



Artículo 22. Los mayores de quince a nos pueden prestar libremente sus 
servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley. 
 
Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de 
sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad 
Política. 
 
Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar, en su 
caso, las acciones que les correspondan. 
 
Artículo 22 Bis. Queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no 
podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho 
años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casas 
que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya 
compatibilidad entre los estudios y el trabajo. 
 
Artículo 23. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 
quince años fuera del círculo familiar, ordenara que de inmediato cese en sus 
labores. AI patrón que incurra en esta conducta se le sancionara con la pena 
establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley. 
 
En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba un 
trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las 
diferencias. 
 
Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años dentro del círculo 
familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su 
seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y, con 
ello, su desarrollo integral. 
 
Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por consanguinidad, 
ascendientes o colaterales; hasta el segundo grado. 
 
Cuando los menores de dieciocho años realicen alguna actividad productiva 
de autoconsumo, bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o 
tutores, estos tendrán la obligaci6n de respetar y proteger los derechos 
humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para 
que los mismos concluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria. 
 
Artículo 174. Los mayores de quince y menores de dieciocho años, deberán 
obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a 
los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales 
correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. 
 
Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 
dieciocho años: 



 
I. a III . ... 
 
IV. En labores peligrosas o insalubres que por la naturaleza del trabajo, por las 
condiciones físicas, químicas o biológicas del media en que se presta, o por la 
composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la 
vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores, en términos de lo 
previsto en el artículo 176 de esta Ley. 
 
En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine 
la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de dieciocho 
años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio 
en su salario, prestaciones y derechos. 
 
Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la 
suspensión general de labores, a los menores de dieciocho años les será 
aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley. 
 
Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se considerara trabajo las 
actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, 
tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años 
relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de 
talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus 
manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas: 
 
a) y b) ... 
 
c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice 
nunca serán menores a las que por concepto de salario recibirá un mayor de 
quince y menor de dieciocho años. 
 
Artículo 176.-Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las 
Leyes, reglamentos y normas aplicables, se consideraran, como labores 
peligrosas o insalubres, las que impliquen: 
 
I. Exposición a: 
 
1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o 
ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales 
anormales.  
 
2. Agentes químicos contaminantes del ambiente !aboral.  
 
3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas. 
 
4. Fauna peligrosa o flora nociva.  
 



II. Labores: 
 
1. Nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas. 
 
2. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros.  
 
3. En altura o espacios confinados.  
 
4. En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen 
sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores.  
 
5. De soldadura y corte.  
 
6. En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los expongan a 
deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelaci6n.  
 
7. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias).  
 
8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca.  
 
9. Productivas de las industrias gasera, del cementa, minera, del hierro y el acero, 
petrolera y nuclear.  
 
10. Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera.  
 
11. Productivas de la industria tabacalera.. 
 
12. Relacionadas con la generaci6n, transmisi6n y distribuci6n de electricidad y el 
mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
 
13. En obras de construcción. 
 
14. Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia 
de bienes y valores. 
 
15. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta 
responsabilidad, o que requieren de concentración y atención sostenidas. 
 
16. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes 
sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas.  
 
17. En buques. 
 
18. En minas. 
 
19. Submarinas y subterráneas. 
 



20. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo.  
 
III. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; 
posturas forzadas, o con movimientos repetitivos por períodos prolongados, que 
alteren su sistema musculo-esquelético. 
 
IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas 
peligrosas. 
 
v. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas 
mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas, que puedan generar 
amputaciones, fracturas o lesiones graves. 
 
VI. Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y 
eléctrico. 
 
VII. Usa de herramientas manuales punzo cortantes. 
 
Las actividades previstas en este artículo, para los menores de dieciocho 
años y mayores de dieciséis años de edad, se sujetaran a los términos y 
condiciones consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 
 
Artículo 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 
dieciocho años, en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso 
obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se 
pagaran con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas 
de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75. 
 
Artículo 179. Los menores de dieciocho años, disfrutarán de un período anual de 
vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos. 
 
Artículo 180. Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciocho años, 
están obligados a: 
 
I . ... 
 
II. Llevar y tener a disposición de la autoridad competente, registros y 
documentación comprobatoria, en donde se indique el nombre y apellidos, la 
fecha de nacimiento o la edad de los menores de dieciocho años empleados 
por ellos, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales 
de trabajo; así mismo, dichos registros deberán incluir la información 
correspondiente de aquellos que reciban orientación, capacitación o 
formación profesional en sus empresas. 
 



III. a V ... 
 
Artículo 191. Queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a los 
menores de dieciséis años y el de los menores de dieciocho en calidad de 
pañoleros o fogoneros. 
 
Artículo 267. No podrá utilizarse el trabajo de los menores de dieciocho años. 
 
Artículo 362. Pueden formar parte de los sindicatos, los trabajadores mayores de 
quince años. 
 
Artículo 372. No podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los 
trabajadores extranjeros. 
 
I. Se deroga. 
 
II.  
 
III. Se deroga. 
 
IV. 
 
Artículo 988. Los trabajadores mayores de quince años, pero menores de 
dieciocho, que no hayan terminado su educación básica obligatoria, podrán 
ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando 
autorizaci6n para trabajar, y acompañaran los documentos que estimen 
convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo. 
 
Artículo 995 Bis. AI patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 23, primer párrafo 
de esta Ley, se le castigara con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5000 veces 
el salario mínima general. 
 
TRANSITORIOS 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 22 de abril de 
dos mil catorce. 
 


