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que en �1 contexto de la �pnstitución Federal, Méíéitó h¡¡¡. ratificado divei§�&iiíi$.1 

:�:-:.;::. 

radiaciones iortitálites; el �9nv.gnio li3 relativo a l¡i:i�dªd mí ifM'de admislót:h�l traba · 
subt�rrárieo en las mingi:��l. · �.Ó�yenio 182 so��?r�··P����bición de las,;�B!��- fqtmas de 
tra�ajo intantil y la ac��n ínrñecíí�ta para su eliminació?} todos ellos (.te �� :·org�riización 
: tf}t.�tna<;ig'nal del Trabají\i¡¡; a�f'cg�ó la ConvenciÓ"- .s!� ·��iones Unidas ��1{' 9$�¡,�rechos 
deil Nlilb, los cuaJes establ�t�fiiestándares en mat&'ri� : de derechos huma'n . , tondiciones 
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:(:onstitución Política de4'�s Estadq$ Unidos MexiEane>$'Y; ervconsecuencia¡;tutela_e! 9erecho 
'de l�s i,JJRas, niños y adbt�se�iJt�� de tener satísf�Fh��Jts necesidade� '�:,�l,�·éntación, 
salud� educas!pn:y;s(!no esp��dmientq¿t� qu� los pr�t�g� del tra,bajo en edad �scolar; yg' · 

�;::���l=:�;�,��:�;�;:!�j¡��:��:·,::,�¡J;,:��:�:�f���· a tu:��. 1 traba)ó; 'fa explo.t�ción y la p'drhografía inf;í:ln�L por cúafquier IT!�fttttiMnduyendo 
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�.der�thos humanq�, té}n 'e�pecial interés >er(Jbs ) q� la niñez, las. ri')új�resi> la poblaciód. 
" ¡�dfgena, las persd���co�, �ápacidades dif�t�pte� y;d� la tercera eda(I, Ób{�tí�o que obliga al? 

. ; Estado a Qre�enir, invé�Igar, S ar y rép�t�F. Ia viol�&:ión de lós'derecho� .de. estos ' 
secto(es4é li:¡'ppblación; 

> · . . · . · . . -'
i . :=-· � · .. 

Que ?'. n con la pr�e�tióo;,; �� los derech�S· de l'lifl�s, ntnOS y S 
'''"fonside os datos pel Instituto Nacional qg. ��tadístlcá,y Geografía,, s

F
gún 1¿ ·. en 

"�'ét'-�ño 2011 había :�h S�h:ora 46,580 mer�Qt�� fr�gajadores de ef:'ltr� 5 9\ p años en lo�·J! 
,. sed.hres primario{4,886); se.cundario (8,4(i.4};te�é)aho (32,006} y no espetificado {1,224}, s�i ' · h�ce patente la pre9tupatiph de esta Adrrlioisttaciótí por la desafom;ünªdá thcorporación áll;,, · 

m�rcado l¿¡boral de riifias y niños sonorense�>ct9etrae como cons�cu�ndá la limitación d�-
su de · .. i'td�cativo, físico . ... .. al. 
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0 :.:. 
cuenta las eonslde.rablones y esta iGaS·; �ntiriores, se há�on:Sid�r��o 

neces dinación de e�f�r��,:tfe las dependen ,, /i�ptldades de la AdrlllQ����ÍÓn 
Pública Estatal, asJr�omo,: con estricto respeto:a la soberanía del Estado, la participación d�. 
las>dependencias�federales ' que, en el ámbito de sus respectivas competen<:ias, intervien�lf · 

rogramas y . ..nl:ls vfnculados con Iá atjndónde los factor�sdf} riesgq que propici�A 
•trabajo infand la ªusencia de medida{ de protección a r&�r �dqle$centes en ed�d 

permitida pa;ratrabajar, por lo nido a bien exped(t;elsiguie�te: 
•"•I:·"
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4Ú�tJÍEA LA COMI��ji�c�::�j�¡j�i'RABAJO INFA\i 
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.--� :·>?: . _,,. . :-. =i*� - ; ��-�·- _n .:�.-:-r r.�) 
Artkulo 1.- Se cre�!J�lComlsión para la Er ''' ' el Trabajo Infantil y la Prhtección de los 
Adolesce�tes.Trab�jado;es en
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l:cJil.Q. Perml el EstélcJ'?.: de Sonora, ::t�mo un grgano 
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111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

La Secretaría de Educación y Cultura; 

La Secretaría de Salud Pública; 

La Secretaría de .A.gricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; 

La Secretaría de Economía; 

La Secretaría de Desarrollo Social; 

La Secretaría de Seguridad Pública; 

La Procuraduría General de Justicia del Estado; 

El Sistema para el Desarrollo lntegrnl de la Familia; 

La Comisión Estaté.ll de Derechos Humanos; 

El Instituto Sonorense de la Mujer; 

La Comisión Estatnl para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; 

La Delegación dP la SecretMía del Trabajo y Previsión Social, del Gobierno Federal, a 

invitación del Gobernador del Estado, y 

La Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, del Gobierno Federal, a invitación 

del Gobernador del Estndo. 

Los integrantes de la Comisión podrán designar a sus respectivos suplentes, quienes deberán 

tener el nivel jerárquico inmediato inferior al de los titulares. Las ausencias del Presidente de 

la Comisión serán suplidas por el titular de la Dirección General Jurídica de la Secretaría del 

Trabajo. 

Asimismo, podrán participar en las sesiones de la Comistón con el cnrácter de invitados 

permanentes, con voz pero sin voto, un representante de las organizaciones patronales y 

uno de las organizaciones de trabajadores que determine la Secretaria del TrabaJO. 

Los integrantes de la Comisión y los invitados permanentes particip<1rán en éstn de forma 

honorífica, por lo que no percibirán emolumento o retribución alguna por su desempeño. 

Los invitados permanentes durarán dos años en sus funciones pudiendo ser convocados para 

períodos subsecuentes, según se estoblezca en el Reglamento Interior de la misma. 

En los casos que así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar, la Comisión podrcí 

invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a autoridades de los gobiernos 

federal, estatal y municipal, de organismos constitucionales autónomos y de instituciones 

académicas, así como a representantes de organizaciones de la sociedad civil y personas de 

reconocido presttgio en la materia. 

Artículo 3.- La Comisión sesionará por lo menos una vez cada tres meses de manera 

ordinaria, de acuerdo con el calendario que para tal efecto se expida, y de forma 

extraordinaria tantos veces como sea necesario, a propuesta de su Presidente. 

Para que las sesiones de la Comisión sean válidas se requerirá la presencia de la mayoría de 

sus miembros integrantes 
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Las convocatorias a las sesiones se elaborarán y entregarán a los integrantes de la Comisión 

por el Secretario de la misma con una anticipación de por lo menos cinco días hábiles para 

las sesiones ordinarias, y con dos días hábiles de anticipación para las extraordinarias. En 

ambos casos deberán acompañarse del orden del día y de la documentación necesaria para 

el análisis de los asuntos a tratar, así como de la demás información que se considere 

pertinente. 

Las resoluciones de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos de los integrantes 

presentes. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 4.- Son funciones de la Comisión lnterinstitucional, las s1gu1entes: 

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

11. Elabordr y coordinar la ejecución de un programa con el objeto de prevenir y 

erradicar progresivamente toda forma de trabajo infdl!til, y la protección de 

adolescentes trabajadores; 

111. Concertar esfuerzos estatales. municipJies, y de In sociedad civil. para la 

erradicación de toda forma de trabajo infantil, y la protección del adolescente 

trabajador; 

IV. Diseñar campañas de prevención que fomenten lt1 importancia de privilegiar la 

formación educativa; 

V. Vigilar el cumplimiento de la normatividlld internacional, nacional y estatal, 

relativas 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; 

VIl. Coordinar acciones con los Presidentes Municipales para la erradicnción del 

trabajo infantil, y la protección del adolescente trabapdor; 

VIII. Proponer estrategias que fortalezcan la atención integral de la niñez y 

adolescencia, que contribuyan a la prevención y ertadicJción del trabajo infantil; 

IX. Definir los sectores prioritarios para el desarrollo de acciones E'stratégicas 

tendentes a evitar el trabajo infantil y proteger al adolescente trabajador; 

X. Organizar actividades que permitan crear conciencia sobre IJ problemática del 

tr<lbajo infantil y la necesidad de erradicarlo, especialmente Pn el Día 

Internacional contra el Trabajo Infantil; 

XI. Realizar actividades tendentes¡:¡ sensibilizar a las familias acerca de la importancia 

de la permanencia de las niñas y los niños en el SIStema educativo; 

XII. Exhortar a los empleadores, empresarios y sindicatos al cumplimiento estricto de 

la normatividad en materia de edad mínima para la admis1ón al empleo, y 

XIII. Aprobar su Reglamento Interior y las normas de organ1zac.ión y funcionamiento 

que se requieran, así como sus modificaciones. 

Jueves 5 de Septiembre del 2013 Número 20 Sect. II l!i�•t.!!lljll!j!!i"iM•·•.!!ni!IB!illl!flli•i � 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



) .�rtículo . 5�- La Sg!l'isH?1') podrá crear lo�.&füP:9�.de trabaj�que �stlrn�necesarios para!� ? . •· .. t?alización de t�re�:; esp�dficas relaciona��:; i:pn$-u objeto, los quepQd.fán ser de caráct�l" .. · •.. ·; 
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IV. �����óe�; acciones :;:,;, ara mejorar �ftun�)otjatniento de la c&�i�l�ni� 
Las demá Q.#¡�stablezi::an el Reg�ªm�nto Interior y las de or.gtlhi�ación 
funcion.: · 

· e:nto·:r•t.. ···>•.•. ·.· · .... :···{< . . ·· . . ·.· • . . ·.- � 
·

: ':-· 

.1art5
íc
e
u
c .. r' 
.
.. o·.e.t .. 8·a· ..• ·r.-.l •.. a

La
deoe• l ,mT•.

·······r¡'a··�·.� ·
·a··· ·�J;O)e'Oq

n
u
t.�t rá cond

u
r
n
a
···�
a
��r0··· ····�···· ·

····· · . , que será el .. 
u " argo la� .... fMQ�iones 

Regf�rneñfdJnterior de la 
· .,,. ,, .•. .• io del Trabajó��· .. 

é estabJe¡can en�tikl' 

:����l:i:��:����t�:
d
::l::��i:i�:��t�

ó
;;;��ol�:.

rán 

.. - .,.;::;::: : ,,>;-·--<ijJ�rtículo 10.- .En f�rrblrYbs de las disposiciones aplicables en tll�teriil de transparen�é Y 

·;ácceso a la irttQrij)ijG¡piyi�pública, la S�cretarf�. del Trabajo, a través ?�1 Secretario dé .la . . 
dará �terlbió'� y resp\:le�ta a í�s soliCitudes de acceso á laJnformación que, en su 

nten en reladp��bh��ta. 
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QUINTQ�., fJ funcionamiento\tl�;;¡�\Comisión se lleváiá a �abo con los recursQ:�, b.y�inos, 
.rnaterial�s y finaJ1Gt�hi.J§�;;gue se r'equieranpatael efecto, de las dep�hdtl;l.�ias y entidades el� 
la Administraci�tf�HhHtá)�statal que la Integran,\ 

r . . . . .. ,,, 
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