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El 28 de abril de 2022 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
emitido por el Congreso de la Unión mediante el cual se reforman los artículos 132 
en su fracción IX y 204 en su fracción V de la Ley Federal del Trabajo, los cuales 
describen las obligaciones que los patrones tienen respecto a sus trabajadores.

Aunque el primero de los artículos se refiere a los trabajadores en general y el 
segundo a los trabajadores de buques, ambas fracciones versan particularmente 
sobre las obligaciones de los patrones de conceder a los trabajadores el tiempo 
necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento 
de los servicios de jurados, electorales y censales a los que se refiere el artículo 5 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando dichas actividades 
deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocida como EY Global 
Limited, en la que cada una de ellas actúa como una entidad legal separada. EY Global 
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Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, 
contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, 
sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre 
el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en 
dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, 
aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos 
que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se 
reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se 
responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera 
contener. Derechos reservados en trámite.

Con esta reforma, se adiciona el ejercicio del voto en los 
procesos de revocación de mandato a las actividades respecto 
de las cuales los patrones deberán conceder el tiempo necesario 
para llevarse a cabo cuando estas deban cumplirse dentro de los 
horarios laborales:

Artículo 132
“Son obligaciones de los patrones:
I.- a VIII.- [...]
IX.- Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio 
del voto en las elecciones populares, los procesos de revocación de 
mandato y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales 
y censales, a que se refiere el artículo 5°., de la Constitución, cuando 
esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo;
X.- a XXXIII.- [...]”

Artículo 204
“Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
I. a IV. [...]
V. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio 
del voto en las elecciones populares y los procesos de revocación 
de mandato, siempre que la seguridad del buque lo permita y no se 
entorpezca su salida en la fecha y hora fijadas;
VI. a X. [...]”

De acuerdo con lo establecido en el decreto, este entró en vigor 
el día siguiente de su fecha de publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, es decir, el 29 de abril del 2022.
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