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Nunca 
deben 

exponerte a: 
(Art. 176 

LFT)

Ruido y vibraciones.

Agentes químicos, tóxicos y 
contaminantes del ambiente laboral.

Residuos peligrosos, agentes biológicos 
o enfermedades infecto-contagiosas.

Radiaciones ionizantes y no ionizantes 
infrarrojas o ultravioletas, condiciones 

térmicas elevadas o abatidas o presiones 
ambientales anormales.



OTRAS LEYES Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS

Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.(4 -12-2014)
 

Respeto, protección y promoción de tus derechos humanos.
No imposición de regímenes de vida, no acordes a tu edad.
Reiterar q ue tienes d erecho a l descanso, r ecreación, a sí c omo a participar en 
actividades culturales, deportivas y artísticas.
Garantizarte un nivel de vida adecuado. 
Prevenir, atender y  s ancionar l os casos e n que s e vean a fectados por e l trabajo 
antes de la edad mínima de 15 años.

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos. (19 -03-2014)

Establece mecanismos para tutelar la vida, dignidad, libertad, integridad y seguridad de 
las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

El delito en materia de trata de personas es toda acción u omisión dolosa de una o varias 
personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a 

mil a 20 mil días de salario minimo de multa.

Ley Federal de Justicia para Adolescentes. (24-12-2014)

Se aplicará a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas 

y menos de 18 años de edad.

El juez determinará, además de la reparación del daño, una o  varias de las reglas que 
deberá cumplir el adolescente o adulto joven, entre ellas:

capacitación en el lugar o la institución que determine el juez.
Permanecer en un trabajo o empleo.

Código Penal Federal. (12-03-2015)

Prevé que en caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes siempre 
se procurará el interés superior de la infancia.

Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.
Comete un delito  el que comercie, distribuya, exponga a menores de edad y haga 
circular u oferte en carácter de pornografía infantil u adolescente.
Realice corrupción de menores de edad y emplee a  menores de edad en cantinas, 
tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde se afecte 
de forma negativa su sano desarrollo.



Subsecretaría de Previsión Social

Para mayores informes, puedes enviar un correo a:
mexicosintrabajoinfantil@stps.gob.mx o llamar a los teléfonos:

01 (55) 2000 5100 ext. 63528, 63424 y 63520
También puedes acudir a la Dirección General de Inclusión Laboral

y Trabajo de Menores, ubicada en Paseo de la Reforma 93, piso 14,
Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, 06030, México, D.F.,

o a la Delegación Federal del Trabajo en tu entidad.


