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A todas las niñas, niños y adolescentes 
dentro del Estado de Veracruz, es decir, a 

más de 2.5 millones de personas, sin importar 
género, creencias, condición social o de salud, 

entre otras.

 ¿Qué derechos te garantiza?
 

Todos los reconocidos en las leyes nacionales y 
tratados internacionales, como el derecho a la 

vida, la supervivencia, a la identidad, al 
esparcimiento, a la salud, entre muchos otros.



Tenemos derecho 
a una vida libre de 

violencia



 





Trabajo Infantil
“Toda actividad de niños, niñas o adolescentes, 
remunerada o no, que se realiza al margen de la 
ley, en condiciones peligrosas o insalubres, que 
violentan sus derechos, que produzca efectos 
negativos, inmediatos o futuros, para su desarrollo 
físico, mental, psicológico o social, u obstaculizar 
su educación.”

Se castiga con prisión de 1 a 4 años y 
multa de 250 a 5 mil veces el salario 
mínimo general a quien te ocupa al 
margen de la ley.

Actividad Formativa

Todas aquellas actividades con las que niñas y niños 
obtienen habilidades y experiencia, que se desarrollan 
en el ámbito familiar y que no afectan el disfrute de 
ninguno de sus derechos.

Actividades en las que participan adolescentes mayores de 15 y 
menores de 18 años. En su formación personal; no conllevan 
algún riesgo o peligro y no violentan tus derechos humanos y 
laborales. Son vigiladas por las autoridades del trabajo locales y 
federales.

Trabajo permitido

2021

Año 
Internacional

para la erradicación 

trabajo infantil del 

La Comisión Institucional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección del trabajo Adolescente

CITI

Coordina políticas y acciones para prevenir, combatir y erradicar cualquier 
forma de trabajo infantil; además diseña y da seguimiento a los programas y 
acciones para garantizar el ejercicio de los derechos laborales de las y los 
adolescentes trabajadores.
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