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POOER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO
DE LA FACULTAD QUE TIE OTORGA EL ARTíCULO 79 FRACCIÓN XXIII DE LA
CONSTITUCIÓN POLffrcA DEL ESTADO DE BA'A CALIFORNIA SUR: Y CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART|CULOS 3,4, 8, 16, 2I Y 29-
Brs DE LA LEy oRGANtcA DE LA ADMtNtsrRActóN púBUcA DEL EsrADo
DE BAJA CALIFORNIA SUR: Y

CONSIDERANDO

Que la Const¡tución Pollt¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, en su Artfculo I
establece la obl¡gac¡ón de las autoridades en el ámbito de sus resDect¡vas
competencia, de promover, respetar, proieger y garantizar los derechos humanos;
por lo que en consecuenc¡a deberá prevenh, investigár, sanc¡onar y reparar las
violaciones a los dorechos humanos. Prohibiendo, según lo estabtecido en la
fracc¡ón lll del Artículo 123 Apartado "A", la utilizac¡ón del trabajo de los menores oe
catorce años, t¡jando una iomada máx¡ma de seis horas, para los mavores de
catorce y menores de diec¡séis años de edad.

Que en el contexto federal, México ha ratificado diversos instrumenlos
¡nternacionales, los cuales establecen estándares en materia de derechos numanos,
condiciones genera¡es de trabajo y seguridad y salud en el trabaio, con el que se
reconoce la importanc¡a a nivel inteÍnacional sobre el mejoram¡ento de las
condic¡ones de v¡da de n¡ñas, niños y adolescentes, en part¡cular en los Daises en
vfas de desarrollo.

Por su parte la Constitucion Poliüca del Estado de Baja Callom¡a Sur, en su Articulo
9 establece que toda med¡da o d¡sposición protectora de la fam¡l¡a y ta niñez se
considera de orden públ¡co, obligando a que en todas las dec¡s¡ones y acruaoones
del Estiado se vele y cumpla con el pr¡ncip¡o del ¡nterés superior de la n¡ñez,
garant¡z€ndo de manera plena sus derechos. Reconociendo que los n¡ños y las
n¡ñas tbnen derecho a h sat¡sfacción de sus neces¡Jades de ál¡mentac¡ón. salud.
educación y sano esparcim¡ento para su desarollo integrat, princ¡p¡o que gu¡ará el
d¡seño de ejecución, s€gu¡miento y evaluación de tas poÍt¡cas priOticas birigiOas a la
n¡ñez.
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La Ley de los Derechos de las N¡ñas y Niños del Estado de Baja Cal¡fornia Sur,
contempla un apartado especial para los n¡ños y n¡ñas trabaiadores en situación
en desventaja social previendo que el Estiado promoverá los mecan¡smos de
colaboración y fomentara programas de prolección para que los adolescentes
mayores de 14 años que trabaien cuenlen con la protecc¡ón laborgl y 9l respeto a
los derechos que otorga la Ley Fsderal del Trabajo, ¡mpulsando proyectos de
empleo y capacitac¡ón, en coord¡nación con los sectores social y pr¡vado, para la
creac¡ón de empleos y bolsas de trabajo dir¡g¡das a las n¡ñas y niños mayores de
14 años que tengan necesidad de trabajar.

Que el Plan Estaial de oesarollo 2011-2015, én su Eie Rector I 'Oesanollo Soc¡al
y Calidad de Vida', prevé en el capftulo 1 'lgualdad de Oportun¡dades", la
promoc¡ón y deiensa de los derechos humanos, en especial de las niños, n¡ñas y
adolescentes. Por lo que se hace palente el ¡nterés y preocupación de la presente
Adm¡nistración Pública Estatal a mi cargo, por la ¡ncorporación al mercado laboral
de n¡ñas y n¡ños sudcalifornianos, a ado¡ese€ntes en condiciones desfavorables ,

que trae como consecuencia la l¡mitación de su desarrollo educativo, fis¡co y
emoctonat.

Por lo que resulta necesario genefaÍ las condiciones normativas y de hecho, que
hagan propic¡a la partic¡pación y colaboración entre los sectores públ¡co, social y
privado en la ejecuc¡ón de acciones efect¡vas y ef¡c¡entes, cuyo obieto fundamental
sea la generac¡ón de condiciones soc¡ales y económ¡cas para eliminar el trabajo
infantil, asf como para proteger a los adolescentes trabaiadores, en concordancia
con las prev¡s¡ones constitucionales que protegen sl ¡ntsrés super¡or dé la niñez;
s¡empre con estricto respeto a la soberan¡a del Estado, la partic¡pac¡ón de las
dependenc¡as federales y munic¡pales en el ámb¡to de sus respectivas
competencias, que intery¡enen en progEmas y acciones vinculadas con la
atención de los factores de r¡esgo qu€ propician eltrabaio ¡nfantil y la ausencia de
med¡das de protecc¡ón a los adolescentes en edad pem¡t¡da para trabajar.
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Por lo anterior, tengo a bien integrar la Com¡g¡ón Interinlitucional para la
Enad¡cación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescenles Traba¡adores,
cuyo objeto seÉ diseñar, aprobar y coordinar la ejecuc¡ón, control y evaluación de
pollticas públicas y acc¡onos especfñcas enfocadas para la errad¡cación del trabajo
¡nfantil, asi como la protecc¡ón de los derechos conespondientes a los
adolescentes trabajadores.

Por lo anter¡ormente expuesto y fundado, tengo a b¡en expedir el s¡guiente:

DECRETO

QUE CREA LA COMISIóN PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL Y LA PROTECCIóN DE LOS ADOLESCENTES TRABAJADORES
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

ARTICULO 1.- Se crea la Comisión para la Erad¡cac¡ón det Trabajo tniant¡t y la
Protección de los Adolescentas Trabajadores en el Estado de Ba¡a Califom¡a Sur,
como un órgano colegiado interinstitucional de carácter permanente, que t¡ene por
objeto coordinar las polit¡cas y acciones para preven¡r y combatir toda forma de
trabajo ¡nfantil, asf como d¡ssñar y dar seguimiento a los programas y acciones
que deban llevarse a cabo anualmeñts para lograr d¡cho f¡n y garantizar el
eierc¡cio de los derechos laborales de los adolescentes traba.¡adores.

La Comis¡ón para la Eradicación del Trabajo Infant¡l y ta protecc¡ón de tos
Adolescentes Trabajadores en el Estado de Baja California Sur, en adelante "La
Com¡sión', fungirá como un órgano de apoyo y asesoria de ta Secretarfa del
Trabajo y Previsión Soc¡al del Gobierno del Estado de Baia Californ¡a Sur.

ARTICULO 2.-'La Comisión", estará integrada por los t¡tulares y representantes
de las sigu¡entes dependénc¡as, entidades de los úes órdenes de gobiemo,
ircl¡tuciones de educac¡ón y los sectores público y privado organízados:

l. La Secretaria delTrabajo y Previsión Social, quien la pres¡dirá.
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A.- Por el Gob¡emo del Estado:

ll. La Secretarla Generalde Gob¡arno.
lll. La Secretarla de Educación Pública.
lV. La Secretarla de Salud.
V. La Secretarla de Promoción y Desarollo EconÓm¡co.
Vl. La Procuraduria Generalde Just¡cla.
Vll. El S¡stema Estatal para el Desarrollo Integral de la Fam¡l¡a DlF.

B.- Por el Goblerno Foderal:

Vlll. La Delegac¡ón Estatal de la SecrgtariE delTrabajo y Prgvlglón Social.
lX. La Delegac¡ón Estatalde la Secletarfa do Gobemac¡ón.
X. La Delegación Estatalde la Secretarla de Desarollo Social.
Xl. La Delsgaclón Estataldel lmtituto Mexicano del S€guro Soc¡al.

C.- Por los f,lunic¡p¡os del Estado:

Xll. El Presidente Mun¡c¡Dal de La Paz.
Xlll. El Pres¡dente MuniciDalde los Cabos.
XlV. El Pres¡dente Munic¡palde Comondú.
XV. El Presidente Municipald6 Lorgto.
XVl. El Pres¡dente Mun¡cipalde Mulegó.

D.- Por las Inst¡tucion6 de Educaclón y Organ¡smoa Autónomo3:

XVll. La Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Xvlll. La Un¡vers¡dad Autónoma de Baja Calilornia Sur.
XlX. La Un¡versidad Tecnológ¡oa de La Paz.

E.- Por los Séctores Públlco y Pr¡yado:

XX. La Confederación Patronalde la Repúbl¡ca Mexicana COPARMEX.
XXl. La Confederación Revoluc¡onaria de Obreros y Camp€sinos CROC.
XXll. La Confederación de Trabajadores de Méx¡co CTM.
Xxlll. La Cámara Nacional de la Industria de Reslaurantes y Al¡mentos

Cond¡mentados CANIRAC.
XXIV. La Cámára Nac¡onal de Comercio CANACO.
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Los integrantes de "La Comis¡ón'podrán designar a sus respect¡vos suplentes,
quienos deberán tener el niveljerárqu¡co ¡nmed¡ato ¡nfer¡or al de los t¡tulares. Las
ausenc¡as del Pres¡dente de "La Comis¡ón", serán supl¡das por el representante
del Sistema Estatal pare el Desarrollo Integralde la Familia DlF.

Por acuerdo de "La Comisión", en los casos que asf Io requ¡era la naturaleza de
los asuntos a lratar, podrán ¡nvitar a las sesiones con voz sin voto, a autor¡dades
federales, estatales y municipales, organ¡smos constituc¡onales autónomos y de
¡nsl¡tuciones de educgc¡ón, así como a rep€sentantes de la soc¡edad c¡v¡|.

Los ¡ntegranles de "La Comisión" y los ¡nvitados participarán de manera honorifica,
por lo que no perc¡b¡rán emolumento o ret¡ibución alguna.

ART|CULO 3.- "La Comis¡ón" sesionará por lo menos una vez cada 6 meses de
manera ordinaria, conforme al calendar¡o acordado, y de forma extraordinar¡a a
propuesta del Pres¡dente.

Para que las sesiones de'La Com¡sión" sean válidas, se requerirá la presoncia de
la mayoria de sus miembros integrantes. Los acuerdos se tomarán por mayorla de
votos de los integrantes presentes, teniendo el Presidente voto de cal¡dad en caso
oe emoate.

Las convocatorias a las sesiones se elaborarán y entregarán a los ¡ntegrantes de
"La Com¡s¡ón" por el Secretar¡o, con una anlicipac¡ón de por lo menos iinco dias
háb¡les para las sesiones ord¡nar¡as, y con dos d¡as háb¡¡es de anticipac¡ón oara
las extraordinarias. En ambos casos deberán acompañarse del orden del día y de
la documentación necesaria para el anál¡s¡s de los asuntos a tratar, así como de b
demás informac¡ón que cons¡dere pert¡nente.

ARTICULO 4.- Son func¡ones de 'La Comis¡ón,,, tas sigu¡entes:

l. Elaborar un d¡agnóst¡co respecto de la realidad del trabajo infant¡l en el
Estadoi

ll. Elaborar y coordinar la ejecuc¡ón de un programa con el objeto de preven¡r
y errad¡car progresivamente loda forma de trabajo infantil, y la protección de
los adolescentes traba¡adores;
Concertar esfuezos estatales, munic¡pales y de la sociedad c¡vil Dara la
erÍadicac¡ón de toda forma de trabajo infanül; asi como para la proiección
de los adolescentes tr¿bajadores;

.
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lV. Diseñar campañag de prevenc¡ón que fomente la importanc¡a de privilegiar
la formación educativa, deportiva y culturali

V. V¡g¡lar el cumplimiento de la normat¡vidad intemac¡onal, nacional y eslalal,
relativas a la prevenc¡ón y enadicación del trabajo infantil:

Vl. Coordinar acciones ¡ntefinslitucionales e ¡ntersectoriales orientadas a la
prevención y arradicación deltrabajo infant¡l, y la protecc¡ón del adolescente
trabajador:

Vll, Coordinar acciones con las autor¡dades mun¡c¡pales para la errad¡c€ciÓn del
trabaio ¡nfantil y la protección del adolesconte trabajador;

Vlll. Proponer estrategias que fortalezcan la atención ¡ntegral de la n¡ñez y la
adolescencia, que contribuyan a la prevenc¡ón y erradicac¡ón del trabaio
¡nfant¡l;

lX. Def¡n¡r los sectorea prlor¡tarios para el desarrollo de acc¡ones estratég¡cas
tsndientes a evitar el trabajo infantil y proteger al adolescente trabajador;

X. Organizar act¡v¡dades que permitan crear conciencla sobre la problemát¡ca
d6l trabajo ¡nfant¡l y la necesidad de errsdicarlo, espec¡almente en el 'Dla
Intemac¡onal Contra el Trabajo Infant¡1";

Xl. Realizar activ¡dades tendientas a sensib¡lizar a las fam¡lias acerca de la
importanc¡a de que las n¡ñas y los niños permanezcan en el Sistema
Educat¡vo esiatal:

Xll. Exhortar a los empleadores, empresar¡os y s¡nd¡catos al cumplimiento
estr¡cto de la normat¡v¡dad en materia de edad mlnima para la admisión al
empEo: y

Xlll. Aprobar su Reglamento Interior que contenga las normas de organ¡zación y
funcionamiento, asf como llevar a cabo rev¡siones per¡ód¡cas y las reformas
y ad¡c¡ones que consideren necesar¡as para el buen desempeño de sus
func¡ones.

ART|CULO 5.- 'La Comis¡ón" podrá crear grupos de trabajo permanentes o
temporales para la realización de tareas específicas relac¡onadas con su ob¡eto.

ARTICULO 6.- Las dependencias y ent¡dades de la Admin¡strac¡ón Pública del
Estado de Baja California Sur, están obligadas a brindar a'La Com¡s¡ón", la
colaboración que esta les requ¡era para el desémpeño de sus func¡ones y el
cumplimiento de su objeto.

ARTICULO 7.- "La com¡s¡ón" contará con un Secretario Técn¡m, que será el
Subsecreiar¡o del Trabajo y Previsión Social, quien tendrá a su cargo las func¡ones
que se establezcan en el Reglamento Interior de "La Com¡sión'.
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ART|CULO 8.- En térm¡nos de las d¡sposiciones aplicables en mater¡a de
transparenc¡a y acceso a la ¡nformac¡ón públ¡ca. La Secretaría del Trabaio y
Previs¡ón Soc¡al, a través del Secretario Técn¡co de "La Com¡sión", dará atención,
respuesta y segu¡miento a las solic¡tudes de información que en su caso se
presenten.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el dia de su publ¡cación en el
Boletin Oficialdel Gobierno del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.

SEGUNDO.- "La Comisión" deberá instalarfe poster¡or a la publicación en el
Bolet¡n Of¡c¡al del Gob¡erno del Estado del Baja California Sur, det presente
Decreto. 

\

TERCERO.-'La Com¡sión" exped¡rá su Reglamento Interior, dentro de un plazo de
60 dias naturales poster¡ores a su ¡nstalac¡ón.

La Paz, Baja Cal¡fornia Sur, a los 22 días del s de noviembre de|2013.

EATENT

TINEZ VEGA
SECRETAR¡O GENERAL DE GOBIERNO

ULI DREW
SECRETARIO DEL TRABAJO stoN soctAL
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