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Las y los integrantes de la Comision de Gobierno, en uso de las facultades que nos 

confiere e! parrafo primero del articulo 35 y 55 de la Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado de Nayarit, asi como el numeral 26, fraccion XI del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la deliberacion de esta Trigesima Tercera 

Legislature, la Proposicion de Acuerdo de la Comision de Gobierno mediante el cual 

se emite la Declaratoria que determina la entrada en funcionamiento del Centro de 

Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit y de los Organos Jurisdiccionales en 

Materia Laboral del Poder Judicial del Estado de Nayarit, en atencion al oficio 

N7CGJDG/024/2022, presentado por el Coordinador General Juridico del Gobernador 

Constitucional del Estado de Nayarit; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. En el Diario Oficial de la Federacion, el viernes 24 de febrero de 2017, se 

publico el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de los articulos 107 y 123 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, en cuyo articulo Transitorio Segundo, se 

establece lo siguiente:

(...)

Segundo. El Congreso de la Union y las legislaturas de las entidades federativas 

deberan realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar 

cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, dentro del afio siguiente a la 

entrada en vigor del mismo.

(...)
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A traves de la reforma antes mencionada, se crean los Tribunales Laborales de los

Poderes Judiciales, los Centres de Conciliacion, se establece una nueva modalidad para 

el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, 

mediante dicha reforma se establece la obligacion de la Federacion asi como de las 

Entidades Federativas, a resolver los conflictos laborales inicialmente en una etapa 

prejudicial que a nivel federal le correspondera al Centro Federal de Conciliacion y 

Registro Laboral y en el orden local a los Centres de Conciliacion Laboral locales, que 

seran organismos publicos descentralizados; y en el evento de no lograrse la conciliacion 

entre las partes se expedira una constancia de no conciliacion como requisite 

indispensable para presentar el escrito de demanda ante los Tribunales laborales del 

Poder Judicial Federal o de la Entidad de la Federacion correspondiente, atendiendo los 

ambitos de competencia que establece la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su articulo 123, apartado A, fraccion XXXI asi como en la Ley Federal del 

Trabajo, articulos 527, 527-A, 528 y 529. En los articulos transitorios obliga a las 

Entidades de la Federacion a efectuar las modificaciones legislativas correspondientes 

para cumplir con el mandate constitucional.

SEGUNDO. El 25 de septiembre de 2018, se publico en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit, la reforma a la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, mediante la cual se establecio la creacion del Centro de 

Conciliacion Laboral en la Entidad como Organismo Publico Descentralizado integrado 

a partir de un modelo tripartite: Estado, Sector Patronal y Sector Obrero; ademas se doto 

de competencia al Poder Judicial del Estado de Nayarit para conocer de los asuntos 

laborales; creando las bases para el nuevo Sistema de Justicia Laboral.

TERCERO. En el Diario Oficial de la Federacion, el miercoles 1° de mayo de 2019, se 

publico el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion, 

de la Ley Federal de la Defensoria Publica, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
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Laboral Libertad Sindical y Negociacion Colectiva, en cuyo artlculo Transitorio Quinto, se 

establece lo siguiente:

(...)

Quinto. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Local y Tribunales 

Locales. Los Centres de Conciliacion locales y los Tribunales del Poder Judicial de 

las Entidades Federativas iniciaran actividades a mas tardar el 3 de octubre de 2022, 

en terminos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades 

presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales. Los Centres de 

Conciliacion locales deberan entrar en operacion en cada entidad federativa, en la 

misma fecha en que lo hagan los Tribunales Locales, conforme a las disposiciones 

previstas en el presente Decreto.

(...)

Por otra parte, el artlculo Transitorio Decimo Segundo del Decreto en mencion, dispone 

que el Congreso de la Union y las Legislaturas de las Entidades Federativas, deberan 

destinar los recursos necesarios para la implementacion de la reforma del Sistema de 

Justicia Laboral.

En ese orden de ideas el artlculo Transitorio Vigesimo Cuarto, establece lo siguiente:

(...)

Vigesimo Cuarto. Declaratoria de la Camara de Senadores y de los Congresos 

Locales. Los Tribunales del Poder Judicial de la Federacion y el Centro Federal de 

Conciliacion y Registro Laboral entraran en funciones en cada entidad federativa una 

vez que la Camara de Senadores emita la declaratoria correspondiente. Los 

Tribunales Locales y los Centres de Conciliacion locales entraran en funciones una
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anterior debera publicarse en los medios de difusion oficial correspondientes.
(...)

CUARTO. El 5 de julio de 2019, en la celebracion de la Primera Sesion Ordinaria del 

Consejo de Coordinacion para la implementacion de la Reforma al Sistema de Justicia 

Laboral, asentada en el Acta CCIRSJL/02/2019, la Secretana del Trabajo y Prevision 

Social, en su calidad de Presidenta del Consejo, informo sobre la propuesta de la 

Estrategia para el inicio de operacion de Tribunales Laborales Federates y Locates, y de 

Centres de Conciliacion en diez Entidades Federativas, donde senate que, con el 

proposito de implementar la reforma al Sistema de Justicia Laboral de forma escalonada 

y sincronizada la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, conjuntamente con el Poder 

Judicial de la Federacion, realizaron un analisis a partir de la informacion proporcionada 

por la Junta Federal y las Juntas Locates de Conciliacion y Arbitraje de su promedio 

historico de demandas laborales recibidas en los ultimos tres anos, con la idea de iniciar 

la instrumentacion del nuevo modelo laboral de manera simultanea en el ambito Local y 

Federal, en aquellas Entidades Federativas con menor ingreso de demandas.

Asimismo, se establecio que la implementacion se realizara en tres etapas, iniciando la 

primera de ellas el 18 de noviembre de 2020 en 8 Entidades Federativas.

QUINTO. El 15 de enero de 2021, se publico en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno 

del Estado de Nayarit, la reforma a la Ley Organica del Poder Judicial para el Estado de 

Nayarit, que otorga competencia en materia laboral a los Organos Jurisdiccionales del 

Poder Judicial del Estado de Nayarit.

SEXTO. El 1° de marzo de 2021, se publico en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno 

del Estado de Nayarit, la reforma a la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, en materia de Justicia Laboral, mediante la cual se armoniza la reforma a la
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Ley Federal del Trabajo de 1° de mayo de 2019 con la Constitucion Polltica del Estado

de Nayarit y las caracterlsticas, principios de actuacion, integracion del Centro de 

Conciliacion Laboral de nuestra entidad.
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SEPTIMO. El 8 de diciembre de 2021, se publico en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit, la Ley Organica del Centro de Conciliacion Laboral del 

Estado de Nayarit; este ordenamiento tiene como objetivo establecer la integracion, 

organizacion y funcionamiento del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit, 

en terminos de lo dispuesto por el artlculo 7, fraccion VII, segundo parrafo de la 

Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

El Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit, es un organismo publico 

descentralizado, sectorizado a la Secretarla del Trabajo y Justicia Laboral, el cual contara 

con plena autonomla tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y de gestion; tendra 

por objeto prestar el servicio publico de conciliacion para la pronta y eficaz solucion de 

los conflictos derivados de una relacion laboral entre trabajadores y patrones de 

competencia local, tendiente a conseguir un equilibrio entre los factores de la produccion 

y la justicia social en terminos de la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, el Centro contara con una Oficina Principal, y tres Delegaciones Regionales, 

las cuales contaran con competencia territorial para ofrecer el servicio publico de 

conciliacion laboral para la resolucion de los conflictos entre trabajadores y patrones, asi 

como conciliadores de derecho colectivo como instancia previa a la presentacion de la 

demanda ante los tribunales laborales.

OCTAVO. En el Diario Oficial de la Federacion, el martes 5 de julio de 2022, se publico 

el Convenio de Coordinacion para el otorgamiento del subsidio para la Tercera Etapa de 

Implementacion de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que celebran la Secretarla 

del Trabajo y Prevision Social y el Estado de Nayarit, que tiene como objeto el
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de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, a traves de la creacion de los Centres de 

Conciliacion Locales, especializados e imparciales, con personalidad juridica y 

patrimonio propios, autonomia tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y de 

gestion, asi como, para la creacion de Tribunales Laborales a cargo del Poder Judicial 

de la Entidad Federativa para la resolucion de los conflictos entre trabajadores y 

patrones.

Para el cumplimiento del objeto antes descrito, la Secretaria del Trabajo y Prevision 

Social asigno la cantidad de $11,205,354.52 (Once millones doscientos cinco mil 

trescientos cincuenta y cuatro pesos 52/100 M.N.) correspondiente al recurso autorizado 

por el Comite de Evaluacion de Proyectos de los cuales $5,186,985.95 (Cinco millones 

ciento ochenta y seis mil novecientos ochenta y cinco pesos 95/100 M.N.) seran 

destinados para la creacion de los Centres de Conciliacion Locales, $6,018,368.57 (Seis 

millones dieciocho mil trescientos sesenta y ocho pesos 57/100 M.N.) para la creacion 

de los Tribunales Laborales Locales.

NOVENO. El 12 de agosto de 2022 el Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXIII Legislatura, designo a la Directora General del Centro de 

Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por los 

articulos 7, fraccion VII penultimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit y 51 de la Ley Organica del Centro de Conciliacion Laboral del 

Estado de Nayarit.

El Poder Judicial del Estado de Nayarit, realize diversas convocatorias para la 

designacion de Jueces, Secretarios y Actuarios Especializados en Materia Laboral, para 

estar en condiciones de implementar el nuevo sistema de Justicia Laboral en la Entidad, 

y estar en condiciones de dar tramite a los procedimientos laborales de conformidad a lo
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Unidos Mexicanos.

En razon de las consideraciones expuestas, esta Comision de Gobierno presenta ante 

esta representacion democratica la siguiente:
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UNICO. En cumplimiento al articulo Transitorio Vigesimo Cuarto del Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 

de la Ley Organica de Poder Judicial de la Federacion, de la Ley Federal de la 

Defensoria Publica, de la Ley del Institute del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad 

Sindical y Negociacion Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 1° 

de mayo de 2019; y al articulo Transitorio Decimo Primero de la Ley Organica del 

Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit, publicada el 8 de diciembre de 

2021 en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit; el Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, representado por su XXXIII Legislatura, declara el 

inicio de las funciones del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit y de los 

Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Nayarit, que tendra verificativo a 

partir del tres de octubre del ano dos mil veintidos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Declaratoria, entrara en vigor el dia de su publicacion en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Para su conocimiento y efectos conducentes, notifiquese el presente 

Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

TERCERO. Para su conocimiento y efectos conducentes, notifiquese el presente 

Acuerdo a la Titular del Poder Judicial del Estado de Nayarit.

Dado en la oficina de la Presidencia de la Comision de Gobierno del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, a los veintidos dias del mes de septiembre del ano 

dos mil veintidos.
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