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Chat: “Asesoría legal en Trabajo de los Menores” 
 
 

Buen día, hoy estaremos charlando con personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, 
quienes estarán dando Asesoría Legal en "Trabajo de los Menores".       !Bienvenidos¡ 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

9:53 

Procuraduria: Buenos días, soy el Lic. José Emmanuel, Procurador Auxiliar de la Defensa del Trabajo, 
quien el día de hoy contestara las preguntas relacionadas al tema de día. 

10:50 

Comentario de Mary Buen día!!! Pero entonces los niños pueden trabajar y tienen derechos y obligaciones 
respecto al trabajo? 

11:23 

Procuraduria: Mary, buen día, efectivamente lo menores de 14 a 16 años pueden laborar, con 
autorización del tutor, y al igual la Ley le otorga derechos y obligación. 

11:37 

Comentario de Mary En cuanto a la explotación de los niños, si sabemos casos cercanos con quién podemos 
acudir? 

11:48 

Procuraduria: puede acudir a la Secretaria del Trabajo ya sea Federal o Local, a la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo o en el área de Inspección de la dirección del trabajo. 

11:50 

Comentario de Teresa buenos días!!! TENGO UNA DUDA EN CUANTO AL TEMA QUE SE ESTA 
TRATANDO EL DIA DE HOY. ¿Quién debe recibir el pago? el niño o el padre tutor 

11:53 

Procuraduria: Teresa, el prestador de servicio, que es el menor 

11:54 

Comentario de Teresa y aún siendo menores de edad, tienen que pagar impuestos 

11:55 

Comentario de Teresa ¿qués es lo que pasa cuando una empresa, negocio esta haciendo explotación de 
menores de edad? 

11:57 

Comentario de Gabriel Hola!!! los menores de edad pueden tener cualquier trabajo o es necesrio cierto tipo 
de trabajos? 

12:01 

Procuraduria: la Ley Federal del Trabajo establece que el menor de edad mayor de 14 y menor de 16 
ya es sujeto de derechos, y por lo tanto deberán ser descontadas los impuesto que las leyes fiscales 
ordenan siempre y cuando no excedan los subsidios marcados por la mismas, en todo caso, la 
empres tendrá que descontar el impuesto exigido, y a su ves en materia fiscal solicitar la devolución 
de dicho impuesto por no ser sujeto de derecho en materia fiscal. en cuanto explotación se debe 
acudir a las autoridades indicadas que ya fueron mencionadas en el presente chat, aunado a de no 
existir la autorización de los padres estos de igual forma incurrirían en responsabilidad por que para 
que pueda laborar un menor debe ser previa autorización de los padres o tutor. 

12:02 

Procuraduria: las condiciones de trabajo para un menor, Gabriel, son distintas y especiales, así como 
las jornadas de trabajo. es sujeto de derechos y de obligaciones pero no pueden ser similares al de 
un adulto dada sus condiciones 

12:03 

Procuraduria: no puede laborar un menor en las siguientes condiciones: 

A. Tratándose de menores de catorce a dieciséis años de edad, aquellos que impliquen: 

I. Exposición a: 

1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o ultravioletas, condiciones 
térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales. 
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2. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. 

3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas. 

4. Fauna peligrosa o flora nociva. 

II. Labores: 

1. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros. 

2. En altura o espacios confinados. 

3. En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas 
peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores. 

4. De soldadura y corte. 

5. En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los expongan a deshidratación, golpe 
de calor, hipotermia o congelación. 

6. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias). 

7. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca. 

8. Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y el acero, petrolera y nuclear. 

9. Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera. 

10. Productivas de la industria tabacalera. 

11. Relacionadas con la generación, transmisión y distribución de electricidad y el mantenimiento de 
instalaciones eléctricas. 

12. En obras de construcción. 

13. Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de bienes y 
valores. 

14. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta responsabilidad, o que 
requieren de concentración y atención sostenidas. 

15. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a presión, 
recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. 

16. En buques. 

17. Submarinas y subterráneas 

18. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo. 

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

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

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

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

VII. Uso de herramientas manuales punzo cortantes. 

B. Tratándose de menores de dieciocho años de edad, aquellos que impliquen: 

I. Trabajos nocturnos industriales. 

II. Exposición a: 

a. Fauna peligrosa o flora nociva. 

b. Radiaciones ionizantes. 

III. Actividades en calidad de pañoleros y fogoneros en buques. 

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

V. Trabajos en minas. 

12:05 

Comentario de Mary Y los menores de edad tienes prestaciones de seguridad social? y estos pueden afiliar a 
sus papás o hermanos? 

12:06 

Procuraduria: si cuentan con seguridad social, pero es diferente al de un adulto, el régimen es 
especial y solo se asegura al menor, ya que el trabajo es por temporalidad 

12:07 

Comentario de Verónica Como actúa o que hace el gobierno a través de la Secretaría del Trabajo, con los 
niños que son explotados en las esquinas de la calle con venta de dulces, payasitos, limpia parabrisas etc. 

12:24  

Procuraduria: Verónica, la Ley del Trabajo y la Secretaria del Trabajo solo prevé situaciones 
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relacionadas a los empleos formales, es decir patrón y trabajador (menor), y que en este sentido no 
sean explotados en su empleo otorgándole derechos y obligaciones a ambas partes, tan es asi que la 
secretaria del trabajo otorga el permiso para la prestación de un servicio, solicitado por el menor en 
compañía de su tutor o padre...las figuras que tu manejas son de diferente índole en este tipo de 
circunstancias es la explotación de una persona física sobre el menor, papa tutor o persona diversa 
que no tiene la calidad de un patrón, en este ultimo caso es en otra instancia donde se tendrá que 
denunciar el abuso del menor, dif o ministerio publico 

12:33  

Moderador: En diez minutos daremos por concluído nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar 
una última pregunta. 

12:50 

Procuraduria: Gracias por sus preguntas, espero que haya sido útil las respuestas otorgadas, buenas 
tardes. 

12:57 

Moderador: Agradecemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el haber contestado las 
preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats 
que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en 
nuestras páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

12:59  

    


