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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION I, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGPL-2P2A.-3972.8, de fecha 21 de abril de 
2014, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Senadora Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, se remitió a esta Soberanía para los efectos del artículo 135 
Constitucional, la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción III del 
Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2389/014, de fecha 28 de abril de 2014, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, por la que se reforma la fracción III del Apartado 
A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, tiene su 
origen en las iniciativas presentadas tal como se enlistan: 
 

1. En sesión ordinaria del día 12 de junio de 2013, el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción III del 
Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 

2. En esa misma fecha, los Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Aleida Alavez 
Ruiz, Agustín Miguel Alonso Raya y Roberto Carlos Reyes Gámiz, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron 
ante el Pleno de la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
turnó la iniciativa con proyecto de Decreto a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
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CUARTO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, tiene los 
antecedentes legislativos, como a continuación se enlistan: 

 
1. En sesión ordinaria del día 4 de marzo de 2014, el Pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto que reforma la fracción 
III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, enviándolo a la Cámara de Senadores, para los efectos 
constitucionales. 
 

2. El día 6 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó 
la Minuta antes mencionada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de 
Trabajo y Previsión Social y de Puntos Constitucionales, Primera, para su 
análisis, estudio y elaboración de dictamen correspondiente. 
 

QUINTO.- Con fecha 10 de abril de 2014, en primera lectura, el Pleno de la Cámara de 
Senadores aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de de Puntos 
Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Puntos Constitucionales, Primera, 
que contiene la Minuta con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción III del 
Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.    
 
Remitiéndose entonces a las entidades federativas para los efectos de lo dispuesto por 
el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEXTO.- Esta Comisión dictaminadora considera procedente la reforma a la fracción III 
del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la cual se elevará la edad mínima para la admisión en el trabajo de 
menores de edad, de 14 a 15 años. 
Que la citada reforma tiene como finalidad erradicar el trabajo infantil, entendido como 
la actividad que priva a los niños de su infancia, realizando labores que son 
perjudiciales para su salud física y mental, impidiendo que logren su adecuado 
desarrollo. 
 
Uno de los pilares fundamentales del Estado Mexicano es el respeto y protección de los 
derechos humanos, con especial énfasis en el interés superior de la niñez, por lo que se 
estima que reformar la Constitución Federal en los términos propuestos permitiría que 
en nuestra nación se cree un marco jurídico capaz de defender los derechos 
fundamentales de la niñez, evitando que sean empleados en actividades que no les 
permite desarrollarse en ámbitos idóneas para su edad. 
 
El trabajo infantil bajo ninguna circunstancia debe ser aceptado, ni mucho menos 
tutelado por la ley, sino penado y mejor aún erradicado para no permitir que ningún niño 
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sea alejado de su familia, o de su entorno, y sujetado a condiciones que afectan 
notablemente su desarrollo. 
 
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT, señalan 
que el trabajo en el campo es el sector con el mayor número de niños en situación de 
trabajo infantil, pero el número de niños en los servicios, y la industria no es 
insignificante, estando la mayoría principalmente en la economía informal. 
 
En nuestro país, los resultados arrojados por el Instituto Nacional de Estadística a 
través del Módulo de Trabajo Infantil demuestran que tres millones ciento treinta y seis 
mil niños trabajan. 
 
Lo anterior es sumamente preocupante, si somos conscientes de que la niñez es el 
futuro de nuestro país, por lo cual, en lugar de estar en el campo, desgastando su 
integridad, deben estar en las aulas desarrollando su inteligencia y competencias. 
 
Sin embargo, en nuestro país se ha elevado el porcentaje de los niños trabajadores que 
no asisten en la escuela, alrededor del 46% siendo un total de un millón doscientos mil 
infantes que no asisten en la escuela. Asimismo, este fenómeno impacta directamente 
en la deserción escolar, pues en muchas de las ocasiones, y por las condiciones 
económicas de la familia, los padres prefieren que sus hijos se incorporen al ámbito 
laboral, en lugar de continuar con sus estudios. 
 
En este tenor, desgraciadamente la mayoría de niños que abandonan la escuela para 
trabajar, o en el peor de los casos, aquellos que nunca ingresaron al sistema educativo, 
se encuentran condenados a convertirse en adultos analfabetas, sin tener la posibilidad 
de crecer en su vida social y profesional. 
 
Aunado a lo anterior, el trabajo infantil además pone en peligro la dignidad y la moral 
del niño, especialmente cuando es víctima de explotación sexual, como la prostitución o 
la pornografía infantil. 
 
Asimismo, los niños que trabajan están más expuestos a la desnutrición y suelen ser 
víctimas de violencia física, mental y sexual, pues sus empleadores, en la mayoría de 
los supuestos, hacen lo que sea necesario para convertirlos en seres completamente 
invisibles y, por lo tanto, son capaces de ejercer control absoluto sobre ellos. Estos 
niños trabajan en condiciones degradantes, lo que socava todos sus derechos y 
principios fundamentales. 
 
Igualmente, los menores de edad al ser expuestos al trabajo infantil, son presa fácil 
para caer en los vicios, como el alcohol y las drogas, sobre todo para aquellos que se 
encuentran en condición de calle, pues al no tener un verdadero apoyo y guía, 
encuentran en estas sustancias la vía para evadir su realidad, sin embargo, esta 
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situación no es para nada favorable para su salud e integridad pues los pone al filo de 
la muerte. 
 
Además, los niños que se encuentran trabajando también son un sector vulnerable para 
caer en la delincuencia, que les ofrece recursos económicos a cambio de cometer 
graves delitos, y convertirse así en delincuentes juveniles.   
 
En el Estado de Colima, con los altos índices de inmigración de familias provenientes 
de otros Estados como Guerrero y Oaxaca, en busca de trabajo en el campo, la 
problemática del trabajo infantil se acentúa, esto es, los padres de familia dedicados al 
campo que no encuentran trabajo en sus respectivas entidades federativas vienen a 
Colima en busca de una oportunidad y con el fin de no dejar en el desamparo a sus 
esposas e hijos, se hacen acompañar por ellos, quienes finalmente le ayudan al padre 
en las labores agrícolas. 
 
Actualmente, los esfuerzos realizados por esta administración estatal y gracias al 
trabajo conjunto con las dependencias federales y los sistemas DIF, han rendido frutos, 
porque de no haberse implementado con la oportunidad debida, hoy los índices de  
trabajo infantil fueran mayores, porque lamentablemente Colima día a día recibe un 
mayor número de trabajadores del campo y a sus familias, quienes  migran en busca de 
una esperanza que les representa nuestro Estado. 
 
Con lo anterior no se pretende la conformidad con los resultados alcanzados, por lo que 
esta Comisión Legislativa pretende que se apruebe la presente Minuta para que sea un 
aliciente que le permita a las autoridades involucradas redoblar los esfuerzos para que 
a pesar del fenómeno de migración, los niveles de niños trabajadores se reduzcan al 
máximo durante el resto de esta administración, así como sentar las bases para su total 
erradicación en un mediano plazo. 
 
Un aspecto que debe enfatizarse, es que desde el inicio de esta administración del 
Gobierno del Estado, se iniciaron los trabajos para combatir el trabajo infantil y 
proporcionales a esos niños la creación de espacios escolares y recreativos suficientes 
en los que se pudieran desarrollar de manera integral, por lo que año con año las 
políticas públicas en la materia se han ido rediseñando con el objetivo de alcanzar el 
mejor de los resultados, por lo que queda acreditada la clara visión gubernamental para 
erradicar esta problemática, así como el enorme compromiso social que se tiene con la 
infancia colimense, empeñándose los esfuerzos y recursos disponibles para hacer 
frente al trabajo infantil, que sin duda, no le abona al mejor crecimiento de las niñas y 
niños del Estado.        
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que si queremos ser un país 
moderno y a la par de los estándares internacionales, es nuestra obligación adoptar en 
nuestra legislación los parámetros que marcan los diversos ordenamientos 
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internacionales en la materia, que buscan la protección de los niños alrededor del 
mundo. 
 
En este sentido, al legislar en los términos que se propone, se está dando un paso 
sumamente importante en el camino de velar por los derechos fundamentales de los 
niños de nuestro país, prohibiendo el trabajo de niños menores de 15 años, los cuales 
deben de disfrutar de su infancia, y desarrollarse bajo las condiciones idóneas que les 
permitan tanto un crecimiento adecuado, tanto físico como mental. 
 
Esta acción permitirá que en un futuro contemos con ciudadanos preparados, y 
proactivos, que sumen para crear una sociedad trabajadora y responsable, lo que nos 
permitirá ser un mejor país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
D E C R E T O   No. 303 

 
“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: 
 

MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 

 
QUE 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 a 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. … 
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TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., A 20 DE MARZO DE 2014. 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los seis días del mes de mayo del 
año dos mil catorce. 
 
 
 
 

 
C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ   

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO        C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
     DIPUTADO SECRETARIO                                DIPUTADO SECRETARIO 
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