
VOCES QUE 

TRANSFORMAN
Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez

Presidente de la Comision de Ciencia, Tecnologia e Innovacion

H. Congreso del Estado | Tepic, Nayarit a 6 de diciembre del 2022.
Oficio: DLFP-0057/2022 

Asunto: Presentacion de iniciativa. 
Rubro: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un parrafo a I

Articulo 34 de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al

Sen/icio del Estado de Nayarit.

MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE.

El suscrito, Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez, integrante del Grupo 

Parlamentario Nueva Alianza Nayarit, con fundamento en el articulo 95, fraccion II

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, adjunto la presente

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un parrafo al Articulo 

34 de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio 

del Estado de Nayarit, en materia de jornadas con flexibilidad para las y los
trabajadores que realicen labores de cuidado de personas con alguna

XXXIII LEGISLATURA
discapacidad y/o personas con alguna enfermedad terminal.
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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H. Congreso del Estado | Tepic, Nayarit a 6 de diciembre del 2022.
Oficio: DLFP-0058/2022 

Asunto: Presentacion de iniciativa. 
Rubro: Iniciativa con Proyecto de Decreto porel que se adiciona un parrafo al

Articuio 34 de la Ley de Derechos y Justicia La bora I para los Trabajadores a I

Servicio del Estado de Nayarit.
[ CONGRESO DEI ESTADO DE NAYARIT
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DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA
G ✓

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE.
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El suscrito, Luis Fernando Pardo Gonzalez diputado del Grupo Parlamentario
de Nueva Alianza Nayarit, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 47, 

fraccion I y 49, fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, asi como en el articuio 21, fraccion II de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, somete a consideracion la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un parrafo al Articuio 34 de la 

Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Nayarit, en materia de jornadas con flexibilidad para las y los 

trabajadores que realicen labores de cuidado de personas con alguna
CQiWFSQDB ESTAnn nrdiscapacidad y/o personas con alguna enfermedad terminal. NAYARIT
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I. Las condiciones laborales son un factor determinante en la conciliacion del trabajo 

con las responsabilidades familiares o el propio tiempo de ocio de las personas 

trabajadoras. En este sentido, la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT en 

adelante) ha publicado diferentes estudios referentes a la conciliacion entre vida y 

trabajo.
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A! respecto, la OIT sugiere que “organizar el trabajo de una forma que favorezca su 

conciliacion con la vida extralaboral, puede tambien mejorar la productividad de la 

empresa y la igualdad entre hombres y mujeres”1, como tal en nuestra legislacion 

local de reciente publicacion reconocer las llamadas “jornadas con flexibilidad” pero 

unicamente esta figura esta pensada para las trabajadoras en estado de embarazo 

y con el objetivo de que puedan atender sus necesidades medicas. Asi lo establece 

el artlculo 34 de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al 

Servicio del Estado de Nayarit:

“Articulo 34. Jornadas con flexibilidad. Las trabajadoras en estado de 

embarazo, podran acceder a jornadas con flexibilidad de horario que les 

permitan atender sus necesidades medicas. Para ello deberan contar con el 

certificado medico correspondiente”2

Las jornadas con flexibilidad puede representar un excelente instrumento para 

lograr un balance entre la vida laboral y la vida personal sobre todo para aquellas 

personas trabajadoras que estan a cargo de labores de cuidado de personas con 

alguna discapacidad o de personas que sufren alguna enfermedad terminal.

Si bien el Estado Mexicano aun no reconoce los cuidados como un derecho, no 

podemos negar el componente fundamental de genero que la economia de los 

cuidados tiene y que significa para las mujeres trabajadoras realizar hasta tres 

jornadas laborales, la de cuidados sin remuneracion alguna.

“En America Latina y el Caribe existe una importante diferencia entre la 

jornada de trabajo de hombres y mujeres. El tiempo que las personas

1 Alternativas que pueden facilitar la conciliacion de la vida laboral y familiar. Organizacion 
Internacional del Trabajo. https://www.ilo.orq/wcmsp5/qroups/public/—americas/—ro- 
lima/documents/publication/wcms 189334.pdf
2 Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Poder 
Legislative del Estado de Nayarit. https://conqresonavarit.qob.mx/wp-
content/uploads/QUE HACEMOS/LEGISLACION ESTATAL/leyes/derechos v justicia laboral pa
ra los trabajadores al servicio del estado de nayarit lev de.pdf
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pueden dedicar al mercado depende del tiempo asignado a las tareas 

reproductivas. Per esto, las jornadas laborales remuneradas de las mujeres 

son mas cortas que las de los hombres. Menos de la mitad (45%) de las 

trabajadoras de la region trabaja en jornada completa, en comparacion 

con un 63% de los trabajadores hombres. Esto tiene consecuencias 

negativas en el nivel de sus remuneraciones y jubilaciones. Ademas, las 

tareas domesticas significan un trabajo extra laboral para las mujeres, 

por lo cual su tiempo de descanso es menor. Al sumar ambos tipos de 

trabajo, se constata que la jornada total de las mujeres es superior a la de los 

hombres.”3

En este sentido, que las jornadas con flexibilidad se extienden tambien para 

aquellas personas trabajadoras que tienen a su cuidado alguna persona con 

discapacidad o con alguna enfermedad terminal evitara que estas personas tengan 

que utilizar sus permisos o dias de descanso para llevar a cabo las labores de 

cuidado de las cuales el Estado no se responsabiliza y que pueden representar 

cargas extraordinarias que generen estres.

De acuerdo con los datos del Censo 2020 publicados por el INEGI en Nayarit hay 

68 mil 216 personas con alguna discapacidad, el 5.5 %4 de la poblacion de nuestra 

entidad tiene algun tipo de discapacidad. Aunque desconocemos cuanta de esta 

poblacion depende de un cuidador, la literatura nos dice que generalmente las 

labores de cuidado las realizan por lo general los familiares.

Por ende, es fundamental que a traves de la legislacion podamos brindar un 

instrument para que las y los cuidadores que ademas estan inmersos en el 

mercado laboral, especificamente sirviendo al Estado de Nayarit, puedan contar.con

3 Alternatives que pueden facilitar la conciliacion de la vida laboral y familiar. Organizacion 
Internacional del Trabajo. https://www.ilo.orq/wcmsp5/qroups/public/—americas/—ro- 
lima/documents/publication/wcms 189334.pdf
4 Presentacion de Resultados Nayarit Censo 2020. INEGI.
https://www.ineqi.orq.mx/contenidos/proqramas/ccpv/2020/doc/cpv2020 pres res nay.pdf
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jornadas flexibles para atender citas medicas u otras labores de cuidado de 

personas con discapacidad.

Para el caso de los cuidados que requieren las personas que sufren de una 

enfermedad terminal, tamblen es fundamental que sus cuidadores cuenten con 

jornadas con flexibilidad para atenderles de la mejor manera posible y que ello no 

represente una doble o triple jornada.

La inclusion de jornadas con flexibilidad para las y los trabajadores al servicio del 

estado y ademas cuidadores de personas con discapacidad o personas con alguna 

enfermedad terminal podria funcionar como una prueba piloto para despues 

extenderse a otro tipo de poblacion que trabaja y cuida a la vez. Esto en tanto el 

Estado Mexicano reconoce el derecho a cuidar y ser cuidado como un derecho e 

implementa con ello un Sistema Nacional de Cuidados.

Por las razones expuestas con anterioridad y en favor de construir un Nayarit mas 

equitativo e inclusive para todas y todos los trabajadores, presentamos esta 

propuesta para incluir dentro de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit jornadas con flexibilidad para 

aquellas personas trabajadoras que realizan cuidados de personas con 

discapacidad y/o de personas con alguna enfermedad terminal.
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Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del

Estado de Nayarit

Propuesta de ModificacionTexto Original

Articulo 34. Jornadas con flexibilidad.

Las trabajadoras en estado de 

embarazo, podran acceder a jornadas 

con flexibilidad de horario que les 

permitan atender sus necesidades 

medicas. Para ello deberan contar con 

el certificado medico correspondiente.

Articulo 34. Jornadas con flexibilidad. 

Las trabajadoras en estado de 

embarazo, podran acceder a jornadas 

con flexibilidad de horario que les 

permitan atender sus necesidades 

medicas. Para ello deberan contar con 

el certificado medico correspondiente.

Las y los trabajadores que realicen 

labores de cuidado de personas con 

alguna discapacidad y/o personas 

con alguna enfermedad terminal 

podran acceder a jornadas con 

flexibilidad de horario que les 

permitan atender dichas labores de 

cuidado.
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For lo anteriormente expuesto, se somete a consideracion la siguiente iniciativa con 

proyecto de:

DECRETO

For el que se adiciona un parrafo al Artlculo 34 de la Ley de Derechos y 

Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en 

materia de jornadas con flexibilidad para las y los trabajadores que realicen 

labores de cuidado de personas con alguna discapacidad y/o personas con 

alguna enfermedad terminal.

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona un parrafo al Articulo 34 de la Ley de 

Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de 

Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 34. Jornadas con flexibilidad. Las trabajadoras en estado de 

embarazo podran acceder a jornadas con flexibilidad de horario que les 

permitan atender sus necesidades medicas. Para ello deberan contar con el 

certificado medico correspondiente.

Las y los trabajadores que realicen labores de cuidado de personas con 

alguna discapacidad y/o personas con alguna enfermedad terminal 

podran acceder a jornadas con flexibilidad de horario que les permitan 

atender dichas labores de cuidado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial del Estado.

PODERLEGISLATIVO

NAYARIT!;®
TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA '



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
XXXIII LEGISLATURA

VOCES QUE 
TRANSFORMAN

SEGUNDO. Las instituciones de salud correspondientes seran responsables de 

emitir de manera digital el certificado o constancia correspondiente que acredite que 

las y los trabajadores realizan dichas labores de cuidado.

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Nueva

H. Congreso del Estado de Mgi 
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