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BOLETÍN - LABORAL
Chihuahua, Chih., a 19 de Abril de 2018.

A la comunidad laboral:

PROCESO ELECTORAL 2018 = ¿DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO?

Ante el cercano proceso electoral que tendrá veri�cativo el próximo domingo 01 de julio de 2018, nos permitimos hacer de su 
conocimiento diversas cuestiones laborales que es conveniente considerar. 

Tal y como lo dispone el artículo 22 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), “las elecciones ordina-
rias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para elegir: a) Diputados federales, cada tres años; 
b) Senadores, cada seis años, y; c) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años”, así mismo, el citado precepto jurídi-
co en su segundo apartado señala que “el día en que deban celebrarse las elecciones federales ordinarias será considerado como 
no laborable en todo el territorio nacional”. El mismo ordenamiento legal (artículo décimo primero transitorio) prevé que: “las 
elecciones ordinarias federales y locales que se veri�quen en el año 2018 se llevaran a cabo el primer domingo de julio”, de ahí que 
el proceso electoral del presente año no se lleve a cabo el primer domingo de junio. 

Aunado a lo anterior, las fracciones VII y IX del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) disponen que, se consideraran días de 
descanso obligatorio tanto el primero de diciembre de cada seis años (cuando corresponda a la transmisión del poder ejecutivo 
federal) como aquellos que determinen las leyes electorales federales para llevar a cabo la Jornada Electoral. 

En este orden de ideas y de conformidad con los ordenamientos legales antes citados, el domingo primero de julio, así como el día 
primero de diciembre, ambos del presente año, serán considerados como de descanso obligatorio, y consecuentemente, aquellos 
trabajadores que presten sus servicios en esas fechas, deberán recibir el pago de un salario doble adicional al percibido normal-
mente, ello de conformidad con el artículo 73 de la LFT, es decir, un salario triple. 

Asimismo e independientemente de lo anterior, la misma normatividad laboral obliga al patrón a conceder a los trabajadores el 
tiempo necesario para que puedan ejercer su voto, y en el caso de que algún trabajador tenga funciones electorales, de igual 
manera se deberá de conceder el tiempo necesario para ello; lo anterior, de conformidad con la fracción IX, del artículo 132 de la 
LFT. 

Por último, es de importancia señalar que, tanto como la LFT como la LGIPE omiten especi�car cuál es el tiempo necesario para 
realizar dicho ejercicio electoral; sin embargo, es menester considerar entre otras cuestiones, el traslado a la casilla electoral, 
desarrollo de las votaciones y el horario, tanto de labores del trabajador como de la casilla, precisándose que en este último caso 
ira desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas.  
Nos encontramos a sus órdenes para aclarar cualquier duda o comentario sobre el presente. 

A t e n t a m e n t e ,
FORSETI LEAD LEGAL ADVISORS, S.C.
Lic. Carlos Fernando Cobos Ximello.
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