
Ley Federal del Trabajo 

CAPITULO VI 
Salario mínimo 

 
Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. 
 
El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales 

de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. 

 
Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que 

protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores 
a la obtención de satisfactores. 

 
Artículo 91.- Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas 

geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o más entidades 
federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica 
o para profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas 
geográficas. 

 
Artículo 92.- Los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores 

del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen, independientemente 
de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales. 

 
Artículo 93.- Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los 

trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos 
especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de 
aplicación. 

 
Artículo 94.- Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada 

por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá 
auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere 
indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 

 
Artículo 95.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las Comisiones 

Consultivas se integrarán en forma tripartita, de acuerdo a lo establecido por el 
Capítulo II del Título Trece de esta Ley. 

 
Artículo 96.- La Comisión Nacional determinará la división de la República en 

áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que 
deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista 
continuidad territorial entre dichos municipios. 
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Artículo 97.- Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, 
descuento o reducción, salvo en los casos siguientes: 

 
I. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en favor de las 

personas mencionadas en el artículo 110, fracción V; y 
 
II. Pago de rentas a que se refiere el artículo 151. Este descuento no podrá 

exceder del diez por ciento del salario. 
 
III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, 
reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos 
adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya 
otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos 
habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores se les descontará el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 
de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de 
administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se 
trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador 
y no podrán exceder el 20% del salario. 

 
IV. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el Instituto 

a que se refiere el artículo 103 Bis de esta Ley, destinados a la adquisición de bienes 
de consumo duradero o al pago de servicios. Estos descuentos estarán precedidos 
de la aceptación que libremente haya hecho el trabajador y no podrán exceder del 
10% del salario. 

 
 

Artículo 523 

La aplicación de las normas de trabajo compete en sus respectivas jurisdicciones:  

 
(…..) 
 
VII. A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; 
 
(…..) 
 

CAPITULO VI 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 
Artículo 551 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos funcionará con un Presidente, un 
Consejo de Representantes y una Dirección Técnica. 
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Artículo 552 

El Presidente de la Comisión será nombrado por el Presidente de la República y 
deberá satisfacer los requisitos siguientes: 

 
I. Ser mexicano, mayor de treinta y cinco años de edad y estar en pleno ejercicio 

de sus derechos; 
 

II. Poseer título legalmente expedido de licenciado en derecho o en economía; 
 

III. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y económicos; 
 
IV. No ser ministro de culto; y 
 
V. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena 

corporal. 
 
 

Artículo 553 

El Presidente de la CONASAMI tiene, entre otros, los deberes y atribuciones los 
siguientes: 

• Presidir las reuniones del Consejo de Representantes y de las Comisiones 
Consultivas; 

• Informar periódicamente al Secretario del Trabajo y Previsión Social de las 
actividades de la Comisión; y 

• Disponer la organización y vigilar el funcionamiento de los órganos que preside. 

 

Artículo 554 

El Consejo de Representantes se integrará: 

I. Con la representación del gobierno, compuesta del Presidente de la 
Comisión, que será también el Presidente del Consejo y que tendrá el 
voto del gobierno, y de dos asesores, con voz informativa, designados 
por el Secretario del Trabajo y Previsión Social; 

II. Con un número igual, no menor de cinco, ni mayor de quince, de 
representantes propietarios y suplentes de los trabajadores 
sindicalizados y de los patrones, designados cada cuatro años, de 
conformidad con la convocatoria que al efecto expida la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Si los trabajadores o los patrones no hacen la 
designación de sus representantes, la hará la misma Secretaría del 
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Trabajo y Previsión Social, debiendo recaer en trabajadores o patrones; 
y 

III. El Consejo de Representantes deberá quedar integrado el primero de 
julio del año que corresponda, a más tardar. 

 

Artículo 555 

Los representantes asesores a que se refiere la fracción I del artículo anterior, 
deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

 
I. Ser mexicanos, mayores de treinta años de edad y estar en pleno 

ejercicio de sus derechos; 
 
II. Poseer título legalmente expedido de licenciado en derecho o en 

economía; 
 
III. No ser ministro de culto; y 
 
IV. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena 

corporal. 
 

Artículo 556 

 
Los representantes de los trabajadores y de los patrones deberán satisfacer los 

requisitos siguientes: 
 

I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de 
sus derechos; 

 
II. No ser ministro de culto; y 

 
III. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena 

corporal. 
 
 

Artículo 557 

 
El Consejo de Representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes: 
 
I. Determinar, en la primera sesión, su forma de trabajo y la frecuencia de 

las sesiones; 
 
II. Aprobar anualmente el plan de trabajo de la Dirección Técnica; 
 



5 
 

III. Conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución 
en la que se determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que 
regirán los salarios mínimos. La resolución se publicará en el Diario 
Oficial de la Federación; 

 
IV. Practicar y realizar directamente las investigaciones y estudios que juzgue 

conveniente y solicitar de la Dirección Técnica que efectúe investigaciones 
y estudios complementarios; 

 
V. Designar una o varias comisiones o técnicos para que practiquen 

investigaciones o realicen estudios especiales; 
 
VI. Aprobar la creación de comisiones consultivas de la Comisión Nacional y 

determinar las bases para su integración y funcionamiento. 
 
VII. Conocer las opiniones que formulen las comisiones consultivas al término 

de sus trabajos; 
 
VIII. Fijar los salarios mínimos generales y profesionales; y 
 
IX. Los demás que le confieran las leyes. 
 
 
Artículo 558 
 
La Dirección Técnica se integrará: 
 
I. Con un Director, nombrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
 
II. Con el número de Asesores Técnicos que nombre la misma Secretaría; y 
 
III. Con un número igual, determinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social de Asesores Técnicos Auxiliares, designados por los representantes 
de los trabajadores y de los patrones. Estos asesores disfrutarán, con cargo 
al Presupuesto de Egresos de la Federación, de la misma retribución que se 
pague a los nombrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 
Artículo 559 

 
La designación de Asesor Técnico Auxiliar a que se refiere la fracción III del artículo 
anterior, es revocable en cualquier tiempo, a petición del cincuenta y uno por ciento 
de los trabajadores o patrones que la hubiesen hecho. La solicitud se remitirá a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la que después de comprobar el requisito 
de la mayoría, hará la declaratoria correspondiente. La solicitud deberá contener el 
nombre y domicilio de la persona que deba desempeñar el cargo. 
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Artículo 560 
 

El Director, los Asesores Técnicos y los Asesores Técnicos Auxiliares, deberán 
satisfacer los requisitos siguientes: 

 
I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de 

sus derechos; 
 
II. Poseer título legalmente expedido de licenciado en derecho o en 

economía; 
 
III. No ser ministro de culto; y 
 
IV. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena 

corporal. 
 
 

 
Artículo 561 

 
La Dirección Técnica tiene los deberes y atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar los estudios técnicos necesarios y apropiados para determinar la 

división de la República en áreas geográficas, formular un dictamen y 
proponerlo al Consejo de Representantes; 

 
II. Proponer al Consejo de Representantes modificaciones a la División de la 

República en áreas geográficas y a la integración de las mismas; siempre 
que existan circunstancias que lo justifiquen; 

 
III. Practicar las investigaciones y realizar los estudios necesarios y apropiados 

para que el Consejo de Representantes pueda fijar los salarios mínimos; 
 
IV. Sugerir la fijación de los salarios mínimos profesionales; 
 
V. Publicar regularmente las fluctuaciones ocurridas en los precios y sus 

repercusiones en el costo de la vida para las principales localidades del país; 
 
VI. Resolver, previa orden del Presidente, las consultas que se le formulen en 

relación con las fluctuaciones de los precios y sus repercusiones en el poder 
adquisitivo de los salarios; 
 

VII. Apoyar los trabajos técnicos e investigaciones de las Comisiones 
Consultivas; y 

 
VIII. Los demás que le confieran las leyes. 
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Artículo 562 
 
Para cumplir las atribuciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la 
Dirección Técnica deberá: 

 
I. Practicar y realizar las investigaciones y estudios necesarios y apropiados para 

determinar, por lo menos: 
 
a) La situación económica general del país. 
 
b) Los cambios de mayor importancia que se hayan observado en las diversas 

actividades económicas. 
 
c) Las variaciones en el costo de la vida por familia. 
 
d) Las condiciones del mercado de trabajo y las estructuras salariales. 
 
II. Realizar periódicamente las investigaciones y estudios necesarios para 

determinar: 
 
a) El presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes 

necesidades de cada familia, entre otras: las de orden material, tales como 
la habitación, menaje de casa, alimentación, vestido y transporte; las de 
carácter social y cultural, tales como concurrencia a espectáculos, práctica 
de deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y otros 
centros de cultura; y las relacionadas con la educación de los hijos. 

 
b) Las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de salario mínimo. 
 
III. Solicitar toda clase de informes y estudios de las instituciones oficiales, 

federales y estatales y de las particulares que se ocupen de problemas 
económicos, tales como los institutos de investigaciones sociales y 
económicas, las organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, las de 
industria y otras instituciones semejantes; 

 
IV. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los 

trabajadores y los patrones; y 
 
V. Preparar un informe de las investigaciones y estudios que hubiese efectuado 

y de los presentados por los trabajadores y los patrones y someterlo a la 
consideración del Consejo de Representantes. 
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Artículo 563 
 
El Director Técnico tiene los deberes y atribuciones siguientes: 

 
I. Coordinar los trabajos de los asesores; 
 
II. Informar periódicamente al Presidente de la Comisión y al Consejo de 

Representantes, del estado de los trabajos y sugerir se lleven a cabo 
investigaciones y estudios complementarios; 

 
II. Actuar como Secretario del Consejo de Representantes; y 
 
III. Disponer, previo acuerdo con el Presidente de la Comisión Nacional, la 

integración oportuna de los Secretariados Técnicos de las Comisiones 
Consultivas; y 

 
IV. Los demás que le confieran las leyes. 
 
 
 

CAPITULO VII 
 

Comisiones consultivas de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
 
 
 

Artículo 564  
 

El Presidente de la Comisión Nacional determinará, en cada caso, las bases de 
organización y funcionamiento de las Comisiones Consultivas. 
 
 
Artículo 565 
 
Las Comisiones Consultivas se integrarán de conformidad con las disposiciones 
siguientes: 

 
I. Con un presidente; 
 

II. Con un número igual de representantes de los trabajadores y de los patrones, 
no menor de tres ni mayor de cinco, designados de acuerdo a lo dispuesto en 
el Capítulo II del Título Trece de esta Ley; 

 
III. Con los asesores técnicos y especialistas que se considere conveniente, 

designados por el Presidente de la Comisión Nacional; y 
 
IV. Con un Secretariado Técnico. 
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Artículo 566 
 
Los representantes de los trabajadores y de los patrones deberán satisfacer los 
requisitos señalados en el artículo 556. 

 
 
Artículo 567  
 
Las Comisiones Consultivas tendrán los deberes y atribuciones siguientes: 

 
I. Determinar en la primera sesión su forma de trabajo y la frecuencia de sus 

reuniones; 
 
II. Aprobar el Plan de Trabajo que formule el Secretariado Técnico y 

solicitarle, en su caso, la realización de investigaciones y estudios 
complementarios; 

 
III. Practicar y realizar directamente las investigaciones que juzgue 

pertinentes para el mejor cumplimiento de su función; 
 
IV. Solicitar directamente, cuando lo juzgue conveniente, los informes y 

estudios a que se refiere el artículo 562, Fracción III; 
 
V. Solicitar la opinión de organizaciones de trabajadores, de patrones y en 

general de cualquier entidad pública o privada; 
 
VI. Recibir las sugerencias y estudios que le presenten los trabajadores, los 

patrones y en general cualquier entidad pública o privada; 
 
VII. Allegarse todos los elementos que juzguen necesarios y apropiados para 

el cumplimiento de su objeto; 
 
VIII. Emitir un informe con las opiniones y recomendaciones que juzgue 

pertinentes en relación con las materias de su competencia; y 
 
IX. Los demás que les confieran las leyes. 
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Artículo 568 
 

El Presidente de la Comisión Consultiva tendrá los deberes y atribuciones 
siguientes: 

 
I. Citar y presidir las sesiones de la Comisión; 
 
II. Someter a la Comisión Consultiva el Plan de Trabajo que formule el 

Secretariado Técnico y vigilar su desarrollo; 
 
III. Informar periódicamente al Presidente de la Comisión Nacional, en su caso, 

del desarrollo de los trabajos de la Comisión Consultiva y hacer de su 
conocimiento la terminación de los mismos; 

 
IV. Presentar al Consejo de Representantes por conducto del Presidente de la 

Comisión Nacional los resultados de los trabajos de la Comisión Consultiva; 
y 

 
V. Los demás que le confieran las leyes. 
 
 

Artículo 569 
 
El Secretariado Técnico de la Comisión Consultiva tendrá los deberes y atribuciones 
siguientes: 

 
I. Practicar las investigaciones y realizar los estudios previstos en el Plan de 

Trabajo aprobado por la Comisión Consultiva y los que posteriormente se le 
encomienden; 

 
II. Solicitar toda clase de informes y estudios de dependencias e instituciones 

oficiales y entidades públicas y privadas relacionadas con la materia objeto 
de sus trabajos; 

 
III. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los 

trabajadores y los patrones; 
 
IV. Allegarse todos los demás elementos que juzgue necesarios o apropiados; 
 
V. Preparar los documentos de trabajo e informes que requiera la Comisión; 
 
VI. Preparar un informe final que deberá contener los resultados de las 

investigaciones y estudios efectuados y un resumen de las sugerencias y 
estudios de los trabajadores y patrones y someterlo a la consideración de la 
Comisión Consultiva; y 

 
VII. Los demás que le confieran las leyes. 
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CAPITULO VIII 
 

Procedimiento ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
 

 
Artículo 570 
 
Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero 
del año siguiente. 

 
Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su 
vigencia siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen: 

 
I. Por iniciativa del Secretario del Trabajo y Previsión Social quien formulará al 

Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos solicitud por 
escrito que contenga exposición de los hechos que la motiven; o 

 
II. A solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores 

o de los patrones previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social por los sindicatos, federaciones y confederaciones que representen 
el cincuenta y uno por ciento de los trabajadores sindicalizados, por lo 
menos, o por los patrones que tengan a su servicio por lo menos dicho 
Porcentaje de trabajadores. 

 
b) La solicitud contendrá una exposición de los fundamentos que la justifiquen 

y podrá acompañarse de los estudios y documentos que correspondan. 
 

c) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha en que reciba la solicitud correspondiente y previa 
certificación de la mayoría a que se refiere el inciso a) de este artículo, la 
hará llegar al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
con los estudios y documentos que la acompañen. 

 
 

Artículo 571 
 
En la fijación de los salarios mínimos a que se refiere el primer párrafo del artículo 
570 se observarán las normas siguientes: 

 
I. Los trabajadores y los patrones dispondrán de un término que vencerá el 

último de noviembre para presentar los estudios que juzguen convenientes; 
 
II. La Dirección Técnica presentará a la consideración del Consejo de 

Representantes, a más tarde el último día de noviembre, el Informe al que se 
refiere la fracción V del artículo 562 de esta Ley; 
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III. El Consejo de Representantes, durante el mes de Diciembre y antes del 

último día hábil del mismo mes, dictará resolución en la que fije los salarios 
mínimos, después de estudiar el informe de la Dirección Técnica, y las 
opiniones, estudios e investigaciones presentadas por los trabajadores y los 
patrones. Para tal efecto podrá realizar directamente las investigaciones y 
estudios que juzgue convenientes y solicitar a la Dirección Técnica 
información complementaria; 

 
IV. La Comisión Nacional expresará en su resolución los fundamentos que la 

justifiquen; y 
 
IV. Dictada la resolución, el Presidente de la Comisión ordenará su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación la que deberá hacerse a más tardar el 
treinta y uno de Diciembre. 

 
Artículo 572 
 
(Se deroga). 

 
 
 
 
Artículo 573 
 
En la revisión de los salarios mínimos a la que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 570 de la Ley se observarán los siguientes procedimientos: 

 
I. El Presidente de la Comisión Nacional, dentro de los tres días siguientes a la 

fecha en que haya recibido la solicitud del Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, o en su caso la que le hayan presentado las organizaciones de 
trabajadores o los patrones, convocará al Consejo de Representantes para 
estudiar la solicitud y decidir si los fundamentos que la apoyan son suficientes 
para iniciar el proceso de revisión. Si la resolución es en sentido afirmativo 
ordenará a la Dirección Técnica la preparación de un informe que considere el 
movimiento de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los 
salarios mínimos; así como los datos más significativos de la situación 
económica nacional para que el Consejo de Representantes pueda disponer 
de la información necesaria para revisar los salarios mínimos vigentes y fijar, 
en su caso, los que deben establecerse. Si su resolución es negativa la pondrá 
en conocimiento del Secretario del Trabajo y Previsión Social; 

 
II. La Dirección Técnica dispondrá de un término de cinco días, a partir de la fecha 

en que hubiera sido instruida por el Presidente de la Comisión Nacional, para 
elaborar el informe a que se refiere la fracción anterior y hacerlo llegar al 
Consejo de Representantes por conducto del Presidente de la Comisión; 
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III. El Consejo de Representantes, dentro de los tres días siguientes a la fecha 
en que reciba el informe de la Dirección Técnica dictará la resolución que 
corresponda fijando, en su caso, los salarios mínimos que deban 
establecerse; 

 
IV. La resolución de la Comisión Nacional establecerá la fecha en que deba 

iniciarse la vigencia de los nuevos salarios mínimos que se fijen, la cual no 
podrá ser posterior a diez días contados a partir de la fecha en que se emita 
la resolución; y 

 
V. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ordenará la 

publicación de la Resolución en el Diario Oficial de la Federación dentro de 
los tres días siguientes a la fecha en que se haya emitido 

 
 

Artículo 574 
 
En los procedimientos a que se refiere este Capítulo se observarán las normas 
siguientes: 

 
I. Para que pueda sesionar el Consejo de Representantes de la Comisión 

Nacional será necesario que ocurra el cincuenta y uno por ciento del total de 
sus miembros, por lo menos; 

 
II. Si uno o más representantes de los trabajadores o de los patrones deja de 

concurrir a alguna sesión, se llamará a los suplentes, si éstos no concurren 
a la sesión para la que fueron llamados, el Presidente de la Comisión dará 
cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión Social para que haga la 
designación de la persona o personas que deban integrar la Comisión en 
sustitución de los faltistas; 

 
III. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. 

En caso de empate, los votos de los ausentes se sumarán al del Presidente 
de la Comisión; y 

 
IV. De cada sesión se levantará un acta, donde suscribirán el Presidente y el 

Secretario. 
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CAPITULO II 
 

Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos y en las Comisiones Consultivas 

 
Artículo 676  
 
Son aplicables a la elección de representantes de los trabajadores y de los patrones 
en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, las disposiciones contenidas en 
el Capítulo anterior, con las modalidades de los Artículos siguientes. 
 
Artículo 677 
 
El día quince de mayo del año impar que corresponda, el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social convocará a los trabajadores y patrones para la elección de sus 
representantes. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación y 
en los periódicos de mayor circulación que se juzgue conveniente. 
 
Artículo 678 
 
La convocatoria contendrá: 
 
I. La determinación del número de representantes que deba elegirse para integrar 

la Comisión Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 554 
Fracción II; 

 
II. La distribución del número de representantes que se haya determinado entre 

las distintas actividades económicas según su importancia; 
 
III. Las autoridades ante las que deban presentarse los padrones y credenciales; 
 
IV. El lugar y la fecha de presentación de los documentos a que se refiere la fracción 

anterior; y 
V. El local y la hora en que deban celebrarse las convenciones. 

 

Artículo 679 
 
Las Convenciones se celebrarán el día 25 del mes de junio del año impar que 
corresponda, en la Capital de la República. 
 
Artículo 680  
 
Para la elección de representantes en la Comisión Nacional se celebrarán una 
Convención de trabajadores y otra de patrones por cada uno de los grupos en que 
se hubiesen distribuido las ramas de la actividad económica. 
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Artículo 681  
 
Tienen derecho a participar en la elección los sindicatos de trabajadores y de 
patrones y los patrones independientes. Los representantes ante la Comisión 
Nacional serán elegidos por la totalidad de los trabajadores sindicalizados y 
patrones de la República con derecho a voto. 
 
Artículo 682  
 
El Secretario del Trabajo y Previsión Social podrá delegar en las autoridades de las 
Entidades Federativas, total o parcialmente, las atribuciones que le corresponden 
en la certificación de padrones y credenciales y en el funcionamiento de las 
convenciones. 
 
Artículo 682-A  
 
Las Comisiones consultivas serán creadas por resolución del Consejo de 
Representantes de la Comisión Nacional, que será publicada en el Diario Oficial de 
la Federación y contendrá: 
 
I. La materia objeto de la Comisión Consultiva; 
 
II. La duración de sus trabajos; 
 
III. El número de representantes de los trabajadores y de los patrones ante la 

Comisión Consultiva, los que serán designados por los representantes de los 
trabajadores y de los patrones ante la Comisión Nacional; 

 
IV. El término para la designación de representantes, los requisitos que deberán 

cumplir en cada caso y el lugar que se determine para la notificación de las 
designaciones; y 

 
V.  El lugar y fecha en el que se iniciarán formalmente los trabajos de la Comisión 

Consultiva. 
 

 

 


