
<*? Mil J ^ ^Dn9rES[1 Estadn LihrG y SnbErano da Nayarit, 

rEpresantada par su XXXII lEgislatura, diata:

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT ACU ERDO

autoridadesdiversasexhorta
federales a efecto de regular en la legislation laboral el 
riesgo de contagio de la SARS-Cov-2 (COVID-19, como 

una enfermedad de trabajo

Que a

UNICO.- La Trigesima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, exhorta 
a la Camara de Diputados del Congreso de la Union, a la Secretaria del Trabajo y 
Prevision Social, a la Secretaria de Salud y al Institute de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, todos del orden federal, a efecto de que se realicen las 
acciones tendientes para establecer en la legislacion laboral el riesgo de contagio de la 
SARS-Cov-2 (COVID-19), como una enfermedad de trabajo, asi como, se incluya un 
catalogo especifico de enfermedades profesionales para los trabajadores de la educacion.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 
publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable Congreso 
del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Comuniquese el presente Acuerdo a la Secretaria del Trabajo y Prevision 
Social, a la Secretaria de Salud y al Institute de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, todos del orden federal, asi como a la Camara de Diputados del 
H. Congreso de la Union, y en particular a los Diputados y Diputadas Federales, 
Senadores y Senadoras por Nayarit ante el Congreso de la Union de conformidad con el 
articulo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para los efectos legales 
conducentes.

TERCERO.- Para su conocimiento, comuniquese el presente Acuerdo al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educacion Seccion 49 Nayarit.



Dado en Sesion Publica Virtual del Recinto Oficial de este Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecisiete dias del 
mes de mayo del ano dos mil veintiuno.
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Dip. Ignacio AtdHsb Langarica Avalos
Presidente
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Dip. Elizabeth Rivera Marmolejo
Secretaria,

Uz DionisioDip. Clai
Secretaria


