
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN
DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN DE ADOLESCENTES TRABAJADORES EN EDAD PERMITIDA
PARA EL ESTADO DE COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio
de la facultad que me confiere el artículo 58 fracción IV de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Colima y

C O N S I D E R A N D O
Que de conformidad con los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los mismos.

De igual manera, la referida Constitución señala que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, por lo que todas
las decisiones y actuaciones del Estado velarán y cumplirán con el principio del interés superior de la niñez, guiando el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, a fin de garantizar plenamente
sus derechos.

En materia laboral, el máximo ordenamiento citado establece en el apartado "A", fracción III de su artículo 123, la
prohibición del trabajo de adolescentes menores de quince años de edad, así como que la jornada máxima será de seis
horas, para aquellos que sean mayores de dicha edad y menores de dieciséis.

De conformidad con los instrumentos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo denominados Convenio
No. 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, Convenio
No. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, así como la Recomendación No. 190 sobre la prohibición de las
peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, se establece la obligación al Estado Mexicano
de adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo
infantil con carácter de urgencia, entendiéndose como tal, al 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 las personas menores de edad. De igual
manera se señala que los programas de acción deben elaborarse y ponerse en práctica, tomando en consideración las
opiniones de los niños directamente afectados por las peores formas de trabajo infantil, con los objetivos siguientes:

a) Identificar y denunciar las peores formas de trabajo infantil;

b) Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil o librarlos de ellas, protegerlos contra las
represalias y garantizar su rehabilitación e inserción social con medidas que permitan atender a sus necesidades
educativas, físicas y psicológicas;

c) Prestar especial atención a los niños más pequeños, al problema del trabajo oculto, en el que las niñas están
particularmente expuestas a riesgos, y a otros grupos de niños que sean particularmente vulnerables o tengan
necesidades específicas;

d) Identificar las comunidades en que haya niños particularmente expuestos a riesgos, y entrar en contacto directo
y trabajar con ellas; e

e) Informar, sensibilizar y movilizar a la opinión pública y a los grupos interesados, incluidos los niños y sus familiares.

Por su parte el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a México a adoptar medidas legislativas,
administrativas, sociales y educacionales para reconocer y garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a
estar protegidos contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que
entorpezca su educación, o que sea nocivo para su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Por su parte, los artículos 1° fracciones I y II, y 3° de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
en armonía con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano forma parte, se hace énfasis en el reconocimiento Estatal de las niñas, niños y adolescentes como
titulares de derechos humanos, a fin de garantizarles el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los mismos
conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual manera establece
el ámbito de concurrencia de los tres órdenes de gobierno, respecto al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes
contribuyendo a su formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica, así como para
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garantizarles su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales,
administrativas y presupuestales.

En el mismo sentido, el artículo 47, fracciones V y VI de la referida Ley General, en relación con el artículo 49 fracciones
V y VI de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, obligan a las autoridades
federales, estatales y municipales a tomar aquellas medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en
que niñas, niños o adolescentes se vean afectados a participar en el trabajo antes de la edad mínima permitida o en
circunstancias que perjudiquen su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, en
las peores formas de trabajo infantil o trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

Que mediante Acuerdo expedido por el Titular del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12
de junio del 2013, se creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección
de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. De igual manera, mediante Acuerdo del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 26 de abril del año 2014, fue
creada la Comisión Interinstitucional para la erradicación del Trabajo Infantil en el Estado de Colima.

Del análisis de ambos acuerdos, se desprende que la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, tiene como objeto la
coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en 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 aplicable. Así como que está presidida por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo titular nombra también a quien se encargará de la Secretaría Técnica
de la Comisión, resaltando que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia solo figura como integrante
de la Comisión, sin que le presida o se encargue de la Secretaría Ejecutiva.

Por su parte la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado de Colima, tiene como
objeto coordinar las políticas y acciones para prevenir, combatir y erradicar el trabajo infantil, el diseño y seguimiento a
los programas y acciones que deban llevarse a cabo anualmente y, fungir como un órgano de apoyo y asesoría de la
Secretaría del Trabajo, está presidida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, y la
persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Colima, asume la Secretaría Ejecutiva.

Que de la reflexión hecha de la estructura orgánica de las Comisiones descritas en y para el cumplimiento eficiente de
los objetivos en las mismas, permitiendo una mejor utilización de los recursos para el mayor beneficio de las niñas, niños
y adolescentes, se estima conveniente que la Comisión Estatal se encuentre armonizada a la Comisión Federal a nivel
estructural y operativo, para lo cual se propone realizar las modificaciones siguientes:

I. Denominación: Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección
de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida para el Estado de Colima.

II. Estructura orgánica:
a) Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social asuma la presidencia de la Comisión y designe la secretaría

técnica, eliminándose la figura de la secretaría ejecutiva; y

b) Que el DIF Estatal Colima continúe participado activamente en la Comisión, pero solo como integrante de la
misma.

Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN
DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN DE ADOLESCENTES TRABAJADORES EN EDAD PERMITIDA PARA
EL ESTADO DE COLIMA

Artículo 1. Se crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección
de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida para el Estado de Colima (en adelante la Comisión), como un Órgano
Colegiado de carácter permanente, que tendrá por objeto coordinar las políticas y acciones para prevenir, combatir y
erradicar el trabajo infantil; y diseñar y dar seguimiento a los programas y acciones que deban llevarse a cabo anualmente
en la materia.

La Comisión fungirá como un órgano de apoyo y asesoría de la Secretaría del Trabajo y Previsión Federal.

Artículo 2. Para efectos de este Acuerdo, se entenderá por Trabajo Infantil: toda actividad económica o estrategia de
supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas, niños o adolescentes, al margen de la ley, ya sea por desempeñarla
por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, por ser peligrosa o insalubre y que por ello pueda producir efectos
negativos inmediatos o futuros y que por las largas jornadas limiten o impidan el disfrute de sus derechos humanos, en
especial la asistencia o permanencia en la escuela.



Artículo 3. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes instituciones:

I. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo titular ejercerá la Presidencia;

II. La Secretaría General de Gobierno;

III. La Secretaría de Educación;

IV. La Secretaría de Salud y Bienestar Social;

V. La Secretaría de Desarrollo Rural;

VI. La Secretaría de Fomento Económico;

VII. La Secretaría de Desarrollo Social;

VIII. La Fiscalía General del Estado;

IX. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;

X. La Comisión de Derechos Humanos del Estado;

XI. La Universidad de Colima;

XII. El Instituto Tecnológico de Colima;

XIII. Dos Representantes del Sector Empresarial;

XIV. Dos Representantes de las Organizaciones Sindicales;

XV. La Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

XVI. La Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social;

XVII. La Delegación Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social;

XVIII. La Delegación Federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo;

XIX. La Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima;

XX. La Secretaría de Seguridad Pública; y

XXI. Los DIF municipales.

Tendrán el carácter de invitados permanentes, con derecho a voz, pero no de voto, los miembros previstos en las fracciones
XIII y XIV del presente artículo.

Los integrantes de la Comisión podrán designar un suplente con nivel de Director General o su equivalente.

La Comisión, en sesión previa, podrá invitar a otras instancias cuando la temática que se aborde tenga relación con lo
que se trate, quienes, en su caso, únicamente tendrán derecho a voz.

Artículo 4. La Comisión contará con una Secretaría Ejecutiva, que estará cargo de la persona que designe el Secretario
del Trabajo y Previsión Social en su calidad de Presidente, cuyas atribuciones y funciones se determinarán en el
Reglamento Interior respectivo.

Artículo 5. Son funciones de la Comisión las siguientes:

I. Elaborar un diagnóstico respecto de la realidad del trabajo infantil en el Estado;

II. Elaborar y coordinar la ejecución de un Programa Estatal tendiente a prevenir y erradicar progresivamente el
trabajo infantil y establecer la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida;

III. Concertar esfuerzos federales, estatales y municipales, así como de la sociedad civil, para la erradicación del
trabajo infantil y para la protección del adolescente trabajador en edad permitida;

IV. Diseñar campañas de prevención que fomenten la importancia de privilegiar la formación educativa;

V. Vigilar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional ratificada por nuestro país, relativa a la
prevención y erradicación del trabajo infantil;

VI. Coordinar acciones interinstitucionales e intersectoriales orientadas a la prevención y erradicación del trabajo
infantil y la protección del adolescente trabajador;

VII. Crear grupos de trabajo para desarrollar temas específicos relacionados con los objetivos del Programa Estatal
referido en la fracción II del presente artículo;



VIII. Coordinar acciones con los Presidentes Municipales del Estado para la erradicación del trabajo infantil y la
protección del adolescente trabajador en edad permitida;

IX. Proponer estrategias que fortalezcan la atención integral de la niñez y adolescencia que contribuyan a la
prevención y erradicación del trabajo infantil;

X. Definir los sectores prioritarios para el desarrollo de acciones estratégicas tendientes a evitar el trabajo infantil
y para proteger al adolescente trabajador en edad permitida;

XI. Fortalecer las instancias y mecanismos de vigilancia para combatir el trabajo infantil y proteger los derechos del
trabajador adolescente en edad permitida;

XII. Exhortar a los empleadores, empresarios y sindicatos al cumplimiento estricto de la normatividad en materia de
edad mínima para la admisión al empleo;

XIII. Conjuntar esfuerzos institucionales tendentes a sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre los perjuicios que
conlleva el trabajo infantil;

XIV. Aprobar su Reglamento Interior y las modificaciones inherentes, remitiéndolo al Gobernador del Estado para su
respectiva aprobación y publicación; y

XV. Ejecutar todas aquellas acciones inherentes a la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de
adolescentes trabajadores en edad permitida.

Artículo 6. La Comisión sesionará ordinariamente de manera trimestral, con la mayoría de sus integrantes, a
Convocatoria de su Presidente y de manera extraordinaria las veces que fuese necesario.

Artículo 7. Son funciones del Presidente de la Comisión las siguientes:

I. Presidir las sesiones de la Comisión;

II. Someter a la consideración de los integrantes de la Comisión los proyectos de normas, planes de trabajo y
calendario de sesiones;

III. Proponer a los integrantes de la Comisión la conformación de grupos de trabajo para atender algún tema o punto
en particular;

IV. Las demás que sean necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto y funciones de la Comisión previstos en
el artículo 1 y 5 del presente Acuerdo.

Artículo 8.  La Comisión contará con un Secretario Técnico que será nombrado por su Presidente y tendrá las funciones
siguientes:

I. Convocar a sesiones ordinarias de la Comisión por instrucciones del Presidente y de acuerdo al calendario
respectivo y a sesiones extraordinarias cuando así sea necesario a consideración del Presidente o a propuesta
de alguno de los miembros, así como llevar a cabo su organización;

II. Verificar que se cumple con el quorum legal para llevar a cabo las sesiones de la Comisión, llevar la lista de
asistencia y elaborar las actas que contengan los acuerdos que se adopten, recabando las firmas correspondientes;

III. Lleva el control y seguimiento de los asuntos que se someten a consideración de la Comisión, así como de los
acuerdos a los que se lleguen, y realizar reportes sobre el grados y avance en el cumplimiento de los mismos;

IV. Informar al Presidente de la Comisión respecto de las actividades de los grupos de trabajo que se integren; y

V. Las demás que le encomiende el Presidente de la Comisión.

Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Secretario Técnico podrá auxiliarse del personal que para tales
efectos designe el Presidente de la Comisión.

Artículo 9. Las instituciones públicas del Gobierno del Estado deberán brindar a la Comisión la colaboración que esta
requiera para el cumplimiento de sus fines.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil
en el Estado de Colima publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 26 de abril del año 2014.

TERCERO. La recién creada Comisión Interinstitucional deberá de instalarse en un término no mayor a 30 días hábiles
contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.



Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en Palacio de Gobierno, el 20 de julio de 2018.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Rúbrica.

VICENTE REYNA PÉREZ
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Rúbrica.

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO
ENCARGO DE DESPACHO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
Rúbrica.


