LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1. Que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de los Estados Unidos
Mexicanos, mediante oficio No. DGPL-2P2A.-3972.21, remitió a la Quincuagésima
Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, el “Proyecto de Decreto por el que
se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos”.
2. Que en algunas sociedades, la integración de los niños en la vida social y
laboral puede producirse de forma tan gradual que no se distinguen las diferentes
fases. En otras, el paso de la infancia a la etapa adulta está marcado por ciertos
ritos y obligaciones sociales o por el hecho de alcanzar una edad determinada. En
diversos instrumentos internacionales suele ser la edad lo que define la niñez; es
decir, se considera "niños" a los sujetos de derechos y protección, a todas las
personas menores de 18 años, según la Convención sobre los Derechos del Niño
y Convenio número 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil, y la acción inmediata para su eliminación, adoptado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT); en este documento se establece la edad mínima
para el empleo en quince años (C138, Convenio sobre la edad mínima, 1973,
adoptado por la Organización Internacional del Trabajo).
Según las estimaciones de OIT, hay cerca de 250 millones de niños en el mundo
de edades comprendidas entre los cinco y los catorce años trabajando, sobre todo
en los países en desarrollo. De ellos, casi la mitad (unos 120 millones) trabajan
todos los días del año a tiempo completo. Aproximadamente entre 50 y 60
millones tienen entre cinco y once años. Los datos disponibles apuntan a que hay
más niños que niñas trabajando, pero posiblemente no se haya incluido en esas
estadísticas a las niñas que realizan tareas domésticas o cuidan a otros niños. El
trabajo en los primeros años de la infancia quizás tenga efectos más significativos
en las niñas, acentuando la discriminación entre los géneros e impidiendo su
acceso a la educación y a otras oportunidades.
No todos los tipos de trabajo son perjudiciales para los niños. Desde la infancia,
muchos niños colaboran en las tareas domésticas, hacen recados o ayudan a sus
padres en el campo o el negocio familiar. A medida que crecen, realizan trabajos
ligeros o aprenden oficios tradicionales importantes. De ese modo, adquieren
habilidades y aptitudes que necesitarán más adelante como trabajadores y
miembros útiles de la comunidad. Bajo una estricta supervisión, los trabajos

ligeros pueden ser una parte esencial del proceso de socialización y desarrollo de
los niños, ya que les permite aprender a asumir responsabilidades y
enorgullecerse de sus propios logros. Aunque estos trabajos pueden entrañar
riesgos, no son lo que suele entenderse por trabajo infantil.
La Organización Internacional del Trabajo, considera al trabajo infantil como toda
actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años de edad,
sin importar el estatus ocupacional (trabajo asalariado, trabajo independiente,
trabajo familiar no remunerado, entre otros), que priva a los niños de su infancia,
su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y
psicológico. En ese sentido, se alude al trabajo que es peligroso para el bienestar
físico, mental o moral del niño, o bien, aquél que interfiere con su escolarización o
les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume mucho
tiempo.
En tal sentido, se debe tomar en cuenta que la problemática del trabajo infantil en
México es multifactorial y requiere del concurso de los sectores productivos, de la
sociedad civil organizada y de los distintos órdenes y ámbitos de gobierno, para
combatirlo en sus diversas manifestaciones, causas y efectos.
3. Que en nuestro País, el trabajo infantil es un fenómeno recurrente que se
realiza en el seno familiar como un apoyo para su sustento, que crece
continuamente y que en muchos casos representa un factor que expulsa a los
niños y adolescentes de sus hogares para que contribuyan al gasto familiar a
costa de su educación, salud y sano desarrollo, lo cual produce efectos negativos
en el desarrollo social, cultural, económico y humano de la sociedad mexicana.
Asimismo, el ingreso generado a través del trabajo infantil, ha sido utilizado como
alternativa de supervivencia ante el desempleo y el deterioro del salario. No
obstante, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en América
Latina ha evidenciado que pese al trabajo de niños y adolescentes, el poder
adquisitivo de las familias aumenta máximo entre 10 y 20%, pero no resuelve los
problemas de pobreza. Por su parte, el Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, en el “Estudio económico de los
costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil”, señala que los beneficios
económicos de la eliminación del trabajo infantil son siete veces mayores que sus
costos, ello, aunado a los beneficios sociales, educativos y humanos.
De igual forma, los resultados que arrojó el Modulo de Trabajo Infantil 2011, anexo
a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que en México existen 3
millones, 136 mil niños que trabajan, los cuales provienen principalmente de
hogares de bajos ingresos (80% de los hogares tiene ingresos de hasta dos
salarios mínimos) y son hijos de padres con baja escolaridad (58% de los jefes de

familia tiene hasta la primaria como nivel máximo de estudios). En la mayoría de
estos casos la deserción escolar se acentúa a partir de los doce años.
A su vez, una de las facetas del trabajo infantil más lesivas para los derechos de
los niños y los adolescentes trabajadores, es su impacto en el ejercicio del
derecho a la educación.
4. Que el trabajo infantil repercute negativamente en el desarrollo personal y
emocional de los niños y adolescentes, al violentar sus derechos humanos a la
educación, la salud y al bienestar emocional y, en segundo término, a la economía
nacional, ya que afecta la posibilidad de que los niños y adolescentes adquieran la
capacitación y los conocimientos necesarios para realizar una actividad laboral
digna y productiva cuando cuenten con la edad apropiada para ello.
En este sentido, el trabajo infantil reduce significativamente las posibilidades de
contar con un trabajo digno y bien remunerado e impacta de manera negativa la
productividad de las empresas, por falta de mano de obra especializada en el
mercado laboral, lo que a su vez genera pérdida de competitividad de nuestro
País, con las consecuencias económicas y sociales que esto conlleva.
En este contexto, es preciso destacar los esfuerzos que se han hecho en el plano
internacional para establecer la edad mínima de admisión al empleo, como
estrategia que, vinculada a otras, permite mantener a niños y adolescentes en las
aulas y con ello, elevar sus niveles de escolaridad, empleabilidad, sus
perspectivas de desarrollo individual y familiar y, por supuesto, su contribución a la
competitividad.
5. Que México ha ratificado convenios sobre la edad mínima en labores
específicas, entre las que se encuentran el Convenio por el que se fija la edad
mínima de admisión de los niños al trabajo marítimo, de 1936, adoptado por la OIT
y ratificado por México en 1952 y el Convenio 90 de la OIT, relativo al trabajo
nocturno de los menores en la industria, de 1948, ratificado en 1956.
El Convenio 182 de la OIT, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil y la acción inmediata para su eliminación, ratificado por México en el año
2000, prohíbe prácticas como la esclavitud o análogas, venta y trata de niños,
servidumbre por deudas, condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio,
incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos
armados, la utilización o reclutamiento de niños para la prostitución, realización de
actividades ilícitas o cualquier trabajo que por su naturaleza o por las condiciones
en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad
de los niños.

Adicionalmente, el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al
empleo”, establece la obligación de los Estados de especificar la edad mínima
para trabajar, que no debe ser inferior a la edad en que se completa la educación
obligatoria o a los quince años de edad. Si bien, nuestro País no ha ratificado aún
este Convenio, las obligaciones contenidas en el mismo constituyen un referente
del estándar internacional adoptado para la protección efectiva de los derechos de
los niños y adolescentes. A mayor abundamiento, las disposiciones del Convenio
deben leerse a la luz de la Recomendación No. 146 de la OIT, sobre la Edad
Mínima, que puntualiza que la política nacional que asegure la abolición efectiva
del trabajo de los niños, debe incluir el combate a la pobreza, el desarrollo y la
extensión progresiva de la seguridad social y la educación, para favorecer que los
niños y los adolescentes continúen estudiando y sea innecesario que se dediquen
al trabajo.
Por otra parte, México forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño
de 1989, misma que fue ratificada en 1990 y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de enero de 1991. Dicha Convención establece en su artículo 32,
la obligación de los Estados Partes de reconocer “el derecho del niño a estar
protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para
su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”; asimismo,
deben adoptar las medidas que garanticen ese derecho. En concreto, se obliga a
los Estados Partes a fijar una edad mínima para trabajar.
6. Que México ha avanzado considerablemente en el reforzamiento de sus
esquemas de protección de los derechos humanos y específicamente en los
derechos de los niños y adolescentes. En este tenor, representa una oportunidad
para consolidar la tutela del desarrollo integral y armónico de la infancia en México
y para hacer que nuestra legislación sea acorde con los estándares
internacionales en la materia.
Sin embargo, los parámetros para definir conforme a las disposiciones vigentes en
nuestro País, la edad mínima para que las y los niños sean contratados por los
patrones, deben ser cuestionados, no sólo porque diversos convenios de la OIT,
incluido el número 138, propugnan por elevar ésta; sino porque al haber
aumentado la esperanza de vida en el País y la complejidad de la vida social, es
lógico y justo que las y los niños puedan y deban emplear más tiempo para
prepararse debidamente en vista de la consecución de sus fines y para cumplir las
funciones sociales que estarán a su cargo, en vista de su pleno desarrollo.
Cuando la incorporación al mundo del trabajo de las y los niños, no depende tanto
de una edad, sino de su condición social, motivo por la cual, mientras los menores
de edad pertenecientes a familias de escasos recursos se ven obligados a
despedirse de su infancia a muy temprana edad, por el contrario los que

pertenecen a la clase alta, retardan cada vez más la sujeción a una relación de
trabajo. Esto provoca, la reproducción desigual de sus condiciones de vida, en uno
y otro caso.
En el fondo de la masiva incorporación de las y los niños al trabajo, existe no sólo
un acto de injusticia, sino un acto de discriminación, condenada no sólo por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos
internacionales suscritos y ratificados por México, sino por la Ley Federal del
Trabajo, de manera expresa.
El trabajo, cuando se da a la edad y en las condiciones adecuadas, sabemos que
es un derecho humano, uno de los mayores bienes de los que el ser humano
puede disfrutar como factor de todo bienestar. Desde la reforma a la Constitución
Federal del 10 de junio de 2011, en nuestro texto constitucional se acentuó la
importancia de los Derechos Humanos, así como de los instrumentos
internacionales en la materia, de los que México es parte.
7. Que el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece el modo en que el texto de la misma podrá modificarse, al
señalar que: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para
que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el
Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos
presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la
mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión
Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de la Legislaturas y la
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.
Bajo ese contexto, inmersos en el citado proceso de reforma, la Quincuagésima
Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, comparte los motivos que
impulsaron al Congreso de la Unión a aprobar el Proyecto de Decreto objeto de
este voto, expuesto conforme al expediente remitidos a esta Representación
Popular.
8. Que al tenor del Proyecto de decreto remitido por la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión, el texto respectivo quedaría conforme a lo siguiente:
“PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...
...
A. ...
I. y II. ...
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de
esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.
IV. a XXXI. ...
B. ...
TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación”.

Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado
de Querétaro, expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA EL “PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.
Artículo Único. La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro
expresa su voto favorable al “Proyecto de Decreto por el que se reforma la
fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el
Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro.

Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto al Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917”
RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL CATORCE.
ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA
PRESIDENTE
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PRIMER SECRETARIO

(HOJA DE FIRMAS DEL DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA
SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA EL
“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III
DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”)

