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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 
“Trabajadores menores de edad” 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El 12 de junio es el día Mundial contra el trabajo Infantil, se estima que en 
México 3.7 millones de niños entre los 5 y 17 años tienen una actividad laboral1, 
debido a la necesidad de tener mejores condiciones de vida han obligado a los 
menores a incorporarse en la vida laboral; sin embargo, en muchas ocasiones 
su trabajo es mal remunerado y utilizado en actividades riesgosas o que 
perjudican su salud. 
 
El 12 de junio de 2015 y 02 de julio de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) los Decretos por los que se reformaron y derogaron 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de 
trabajo de menores, mismas que entraron en vigor al día siguiente de su 
publicación. Estas reformas son producto del Decreto por el que se reformó la 
fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) publicado en el DOF el 17 de junio de 
2014, en el cual se establece la edad de 15 años como la mínima para trabajar. 

DESARROLLO 
 
En el artículo 123, Apartado A, fracción III, de la CPEUM, se establece que 
“Queda prohibida la utilización del trabajo de menores de quince años. Los 
mayores de esta edad y los menores de dieciséis tendrán como jornada máxima 
la de seis horas”, y en los artículos 22 y 22 Bis de la LFT, se estipula que está 
prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años y, de los mayores 
de esta edad y menores de 16 años que no hayan terminado su educación 
básica obligatoria, salvo en los casos que apruebe la autoridad correspondiente 
en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. 

A efecto que los menores puedan, tener una relación laboral, los mayores de 15 
y menores de 16 años requerirán autorización de los padres o tutores y a falta 
de ellos, del sindicato al que pertenezcan, del tribunal, del inspector del trabajo, 
o de la Junta de Conciliación y Arbitraje, o de la autoridad política. 

 

De igual forma, conforme al artículo 174 de la LFT, los mayores de 15 años y 
menores de 18 deberán contar con un certificado médico que acredite su aptitud 
para el trabajo y someterse a los exámenes médicos. 

 

Sin estos requisitos, los menores de 18 años no podrán laborar, es decir, ningún 
patrón podrá utilizar sus servicios. 

 
 

 
1 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_407.html 



El artículo 175 de la LFT, precisa que el trabajo de los menores de 18 años no podrá ser utilizado en las 
actividades siguientes: 
 

1. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche. 
2. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. 
3. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres.  
4. En labores peligrosas o insalubres. 

 
El artículo 176 señala las actividades que se considerarán peligrosas e insalubres. 

1. Exposición a: 
 

a) Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o ultravioletas, 
condiciones térmicas elevadas. 
b) Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. 
c) Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infectocontagiosas. 
d) Fauna peligrosa o flora nociva. 

 
2. Labores: 

 
a) Nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas. 
b) De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros. 
c) En altura o espacios confinados. 
d) En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias 
químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores.  
e) De soldadura y corte. 
f) En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los expongan a 
deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación. 
g) En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular. 
h) Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca. 
i) Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y el acero, petrolera 
y nuclear. 
j) Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera. 
k) Productivas de la industria tabacalera. 
l) Relacionadas con la generación, transmisión y distribución de electricidad y el 
mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
m) En obras de construcción. 
n) Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de bienes 
y valores. 
o) Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta responsabilidad, o 
que requieren de concentración y atención sostenidas. 
p) Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a 
presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas.  
q) En buques. 
r) En minas. 
s) Submarinas y subterráneas. 
t) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo. 
 

3. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; posturas forzadas, 
o con movimientos repetitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema 
musculoesquelético. 
 

4. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas. 
 

5. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas, eléctricas, 
neumáticas o motorizadas, que puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves. 



 
6. Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico. 

 
 

7. Uso de herramientas manuales punzocortantes. 
 
De acuerdo con el artículo 175, último y penúltimo párrafos de la LFT, en caso de declaratoria de 
contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el 
trabajo de menores de 18 años. En estos casos, los trabajadores que se encuentren en el supuesto 
anterior no deberán sufrir perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, si en la declaratoria de 
contingencia sanitaria se ordena la suspensión general de labores, se deberá pagar a los menores de 18 
años una indemnización equivalente a un día de Salario Mínimo General (SMG) vigente por cada día que 
dure la suspensión, sin que la indemnización exceda de un mes, como lo establece el artículo 429, 
fracción IV, de la LFT. 
 
Respecto a la duración de la jornada de trabajo, el artículo 177 de la LFT estipula que, para los menores 
de 16 años de edad, el horario de labores no podrá exceder de seis horas diarias y deberá dividirse en 
periodos máximos de tres horas. Entre los distintos periodos se disfrutará de reposos de una hora. Los 
patrones que violen esta disposición deberán pagar las horas extraordinarias con un 200% más del 
salario que corresponda a las horas de la jornada, asimismo el menor de 18 años gozará de un periodo 
vacacional de 18 días laborables más su prima vacacional. No podrá renunciar a las prestaciones que le 
garantiza la LFT, simplemente porque la renuncia no produce efectos legales.  
 

Los patrones que tengan a su servicio menores de 18 años, están obligados, según el artículo 180, 
fracción II, de la LFT, a llevar y tener a disposición de la autoridad competente, los registros y 
documentación comprobatoria en donde se indique el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, la 
edad, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de trabajo; asimismo, dichos 
registros deberán incluir la información correspondiente de aquellos que reciban orientación, capacitación 
o formación profesional en sus empresas. 

La sanción para el patrón que viole las normas que rigen el trabajo de los menores, será una multa de 50 
a 2,500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

En términos del artículo 23 de la LFT, cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor 
de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que 
incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995-Bis de la misma ley, 
esto es, se le castigará con prisión de uno a cuatro años y multa de 250 a 5,000 veces el valor de la 
UMA. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La LFT establecen las disposiciones a seguir en el caso de que un menor de edad esté laborando en 
algún centro de trabajo. El trabajador menor de edad debe tener la edad mínima de 15 años para poder 
laborar, existe una serie de disposiciones importantes para el patrón, que tiene por objeto limitar el 
trabajo de menores de edad 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. 
 
Cuando se trate de los menores de dieciocho años que realicen alguna actividad productiva, bajo la 
dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, estos tendrán la obligación 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. 

 



La pandemia de salud de COVID-19 y el consiguiente impacto económico y de mercado laboral están 
teniendo un gran impacto en la vida y los medios de vida de las personas. Lamentablemente, los niños 
suelen ser los primeros en sufrir. La crisis puede empujar a millones de niños vulnerables al trabajo 
infantil 
 
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 
Guadalajara”, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin 
que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del 
interesado. 
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-
social-laboral/ 
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