
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 12 DE JUNIO DE 2014 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN INTERDEPENDENCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN DE ADOLESCENTES TRABAJADORES EN EDAD PERMITIDA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- Decidiendo Juntos) 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN INTERDEPENDENCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN DE ADOLESCENTES TRABAJADORES EN EDAD PERMITIDA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 
12, fracción VIII, 67, fracción II, 90 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1°, 5°, 15 y 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de su 
competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como velar y cumplir con 
el principio del interés superior de la niñez, por lo que prohíbe la utilización del trabajo de los menores de catorce años, además de 
fijar la jornada máxima de seis horas para mayores de catorce y menores de dieciséis años de edad. 
 
Que en este sentido, el Estado Mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989, así como el Convenio 182 de la Organización Internacional 
del Trabajo, sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, instrumento último adoptado el 17 de junio de 1999, en los cuales, se 
reconoce el derecho de la niñez a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que 
pueda ser peligroso, entorpezca su educación, sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social, por lo que se deberá promover y vigilar la erradicación progresiva de cualquier forma de trabajo infantil que implique la 
violación de sus derechos humanos. 
 
Que la Ley Federal del Trabajo, prohíbe la utilización del trabajo de los menores de catorce años, y de los mayores de esta edad y 
menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo casos de excepción. 
 
Que a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, corresponde vigilar la observancia y aplicación de la Ley Federal del Trabajo, 
sus reglamentos y disposiciones que de ellos se deriven, por lo que deben instrumentar políticas públicas para tal efecto. 
 
Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, en el Eje 1 “Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo 
Humano”, Área de Oportunidad 7 “Empleos con Equidad”, establece como Meta 4, el impulsar y diversificar políticas públicas 
orientadas a lograr el respeto a los derechos humanos laborales y la eliminación de prácticas discriminatorias en el trabajo, a través 
de diversas líneas de acción, entre ellas, el de impulsar acciones que promuevan la eliminación de toda forma de trabajo infantil. 
 
Que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011, del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, la población total de 5 a 17 años en el Distrito Federal fue de 1,823,032 personas. De este total,  113,796 
(6.24%) se encontraban ocupadas. Asimismo, se encontraban trabajando 28,764 niñas y niños de 5 a 13 años; es decir, el 25.28% 
de los menores de edad ocupados se encontraban por debajo de la edad permitida. De igual modo, el 36.51% de la población 
ocupada de 5 a 17 años no asiste a la escuela, mientras que del 63.49%, se desconoce si su actividad laboral les permitía 
desempeñarse adecuadamente en el ámbito escolar. 
 
Que el 28.4% de la población ocupada de 5 a 17 años trabajaba 35 horas o más a la semana y por lo que respecta a la 
remuneración de las y los niños trabajadores de 5 a 17 años, en 2011, el 30.59% no recibía ingresos, el 35.29% recibía hasta un 
salario mínimo y el 30.25% recibía más de un salario mínimo. 
 
Que debido a la inexistencia de datos oficiales actualizados sobre el trabajo infantil, los relativos al año 2011, permiten inferir el 
gran problema que enfrenta el Distrito Federal en esta materia, por lo que se debe realizar un diagnóstico certero y actualizado, a 
fin de establecer las acciones y programas necesarios para erradicar esta forma de trabajo. 
 
Que la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, establece su derecho a ser protegidos contra toda forma de 
explotación. 
 
Que es prioritario para el Gobierno del Distrito Federal, realizar acciones coordinadas de protección y prevención para mejorar el 
entorno social y avanzar en la erradicación de la ocupación de niñas y niños por debajo de la edad mínima para trabajar, así como 
salvaguardar sus derechos humanos y, de previsión social de los adolescentes trabajadores en edad permitida, tareas en las que 
es indispensable la participación conjunta de los sectores público, privado y social, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 



PRIMERO. Se crea la Comisión Interdependencial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida del Distrito Federal, como órgano colegiado de carácter permanente. 
 
SEGUNDO. La Comisión tiene por objeto, establecer líneas de acción y coordinación entre las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, para el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en materia de 
prevención y erradicación del trabajo infantil, así como para la protección del adolescente trabajador en edad permitida, con base 
en la normatividad vigente y aplicable a la materia. 
 
TERCERO. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Elaborar un diagnóstico acerca de trabajo infantil en el Distrito Federal; 
 
II. Diseñar políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, el combate a la explotación 
laboral de las y los menores y la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida, con un enfoque multidisciplinario que 
propicie su articulación, homologación y complementariedad; 
 
III. Llevar a cabo cursos de capacitación, talleres informativos y campañas mediáticas, que tengan como fin sensibilizar y 
concientizar a la sociedad sobre los perjuicios del trabajo infantil, incorporando esquemas de participación ciudadana y comunitaria; 
 
IV. Proponer la celebración de acuerdos y convenios de colaboración entre los sectores público, privado y social, en materia de 
prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador en edad permitida; 
 
V. Proponer mejoras para la vigilancia e inspección del cumplimiento de la normatividad aplicable al trabajo de adolescentes en 
edad permitida; 
 
VI. Proponer y fomentar el desarrollo de programas encaminados a mejorar el acceso, promover la permanencia, evitar la 
deserción e incentivar la reintegración de niñas, niños y adolescentes al sistema educativo; 
 
VII. Analizar la conveniencia de orientar recursos hacia acciones que permitan reducir los factores de riesgo que generan el trabajo 
infantil; 
 
VIII. Incentivar el intercambio de información entre las Dependencias que la integran, para garantizar el cumplimiento de su objeto; 
 
IX. Analizar el marco normativo en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, el combate a la explotación laboral de 
los menores y la protección del trabajador adolescente en edad permitida y, en su caso, realizar las propuestas conducentes para 
su actualización o mejora; 
 
X. Establecer sus normas de organización y funcionamiento, plan de trabajo y calendario de sesiones ordinarias, 
 
XI. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
CUARTO. La Comisión se integrará por: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien la presidirá. 
 
II. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, quien fungirá como Presidente Suplente. 
 
III. Secretaría de Gobierno; 
 
IV. Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
V. Secretaría de Desarrollo Social; 
 
VI. Secretaría de Salud; 
 
VII. Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
VIII. Secretaría de Seguridad Pública; 
 
IX. Secretaría de Turismo; 
 
X. Secretaría de Educación; 
 
XI. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
 
XII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal; y 
 
XIII. Un representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
Una Secretaría Técnica, que será designada por el Presidente de la Comisión. 
 
La participación de los integrantes y secretaría técnica, será con carácter honorifico. 
 



QUINTO. Los integrantes de la Comisión, tendrán derecho a voz y voto y podrán designar un suplente, quien deberá ser de 
jerarquía inferior inmediata. 
 
SEXTO. La Comisión sesionará por lo menos una vez cada tres meses ordinariamente, de acuerdo con el calendario que para tal 
efecto se expida y en forma extraordinaria, tantas veces como sea necesario, a propuesta de quien la presida. La Secretaría 
Técnica convocará a las sesiones ordinarias cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración y 
con dos días hábiles de anticipación a su celebración para las extraordinarias. En ambos casos, la invitación deberá acompañarse 
del orden del día respectivo. 
 
SÉPTIMO. El Presidente de la Comisión podrá convocar a las sesiones, en los casos que así lo amerite la naturaleza de los 
asuntos a tratar, a representantes de las organizaciones sindicales y patronales, autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
organismos autónomos, instituciones académicas, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil o personas 
involucradas en la materia, los cuales contarán con voz pero sin voto en la toma de decisiones. 
 
OCTAVO. Para la celebración y validez de las sesiones, se deberá contar cuando menos, con la presencia del cincuenta por ciento 
más uno de sus integrantes. 
 
Las resoluciones de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos de los integrantes presentes y tendrán el carácter de 
recomendaciones, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
NOVENO. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes para que las políticas, programas y acciones de las Dependencias 
que la integran y que se encuentran relacionadas con la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del 
adolescente trabajador en edad permitida, se orienten de manera coordinada, prioritariamente, a: 
 
I. La promoción de una cultura social de prevención y erradicación del trabajo infantil; 
 
II. El involucramiento social de patrones, agrupaciones gremiales y sindicatos en la prevención y erradicación del trabajo infantil, 
así como en el cumplimiento de la normatividad en beneficio del adolescente trabajador en edad permitida; 
 
III. El fomento de la conciencia social sobre el impacto que tiene el desarrollo económico en la prevención y erradicación del trabajo 
infantil; 
 
IV. La importancia de impulsar la educación, recreación y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, y 
 
V. El fortalecimiento de las instancias y mecanismos de vigilancia e inspección para combatir el trabajo infantil y proteger los 
derechos del trabajador adolescente en edad permitida. 
 
DÉCIMO. Para el mejor desarrollo de las actividades de la Comisión, podrán crearse grupos de trabajo de carácter temporal o 
permanente. 
 
DÉCIMO PRIMERO Los integrantes de la Comisión tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que sean convocados; 
 
II. Firmar las actas que con motivo de las sesiones sean elaboradas; 
 
III. Proponer los asuntos que se estime, deban ser sometidos a consideración de la Comisión; 
 
IV. Proponer acciones o medidas que tengan por objeto mejorar el funcionamiento de la Comisión, y 
 
V. Las demás que establezcan las normas de organización y funcionamiento que sean necesarias para el cumplimiento de su 
objeto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. El Presidente de la Comisión, tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. Presidir las sesiones de la Comisión; 
 
II. Someter a la consideración de las y los integrantes de la Comisión el proyecto de normas de organización y funcionamiento, 
planes de trabajo y calendario de sesiones ordinarias, así como sus modificaciones; 
 
III. Proponer a los integrantes de la Comisión, la creación de grupos de trabajo, temporales o permanentes; 
 
IV. Solicitar a la Secretaría Técnica informes sobre el seguimiento de los Acuerdos y Recomendaciones de la Comisión, así como 
de los grupos de trabajo, y 
 
V. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento de su objeto. 
 
DÉCIMO TERCERO. La Secretaría Técnica de la Comisión tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. Llevar a cabo la organización de las sesiones de la Comisión y proporcionar el apoyo técnico administrativo que se requiera; 
 
II. Convocar a sesiones ordinarias, de acuerdo con el calendario correspondiente, y a extraordinarias, cuando así lo determine 
quien presida la Comisión; 



 
III. Verificar el cumplimiento del quórum para que tengan verificativo las sesiones de la Comisión, llevar la lista de asistencia de los 
integrantes, así como elaborar y recabar las firmas de los asistentes en las actas correspondientes, mismas que incorporarán los 
Acuerdos que en su caso se adopten; 
 
IV. Llevar el control y seguimiento de los asuntos que se sometan a consideración de la Comisión, así como de los Acuerdos y 
Recomendaciones que al efecto se adopten, realizando reportes sobre el grado de avance en el cumplimiento de los mismos; 
 
V. Realizar los análisis, estudios, proyectos y trabajos que le encomiende la Comisión y que resulten necesarios para la realización 
de las funciones de la misma; 
 
VI. Informar periódicamente a quien presida la Comisión respecto de las actividades de los grupos de trabajo; 
 
VII. Las demás que le encomiende quien presida la Comisión. 
 
DÉCIMO CUARTO. Las solicitudes de información pública presentadas ante la Comisión Interdependencial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Distrito Federal, serán 
atendidas a través de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. La Comisión deberá quedar instalada dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente 
Acuerdo. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los once días del mes de junio 
del año dos mil catorce.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- 
FIRMA.- LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DORA PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA. 


