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Por este conducto, me permito remitir a la respetable consideracion de la 
Trigesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, la 
terna de ciudadanas que presenta el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, 
Gobernador Constitucional del Estado, para ocupar el cargo de Directora 
General del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit, de 
conformidad con el articulo Segundo Transitorio de La Ley Organica del Centro 
de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit, a efecto de que se realice el 
tramite legislativo conducente.

Para lo anterior, se adjunta a la presente iniciativa los dates curriculares y el 
plan de trabajo de cada una de las ciudadanas que integran la terna.

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideracion.

ATENTAMENTE

LIC. DUAN ANTONIO ECHEAQTOAY BECERRA 
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El articulo 7 de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, establece que el Estado tiene la obligacion de promover, respetar, 

proteger y garantizar las derechos humanos de contormidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.

En ese sentido, todos los habitantes del estado gozardn sea cual fuere su 

condicion, entre otros derechos de, la liberfad de trabajar y disponer de los 

productos del trabajo, de acuerdo con las prescripciones que establecen 

las leyes relativas.

De ahi que, el 01 de marzo del oho 2021 se publico en el Periodico Oficial, 

Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, una reforma a la Constitucion 

local, misma que verso sobre los siguientes temas:

• La funcion conciliadora de las relaciones entre los patrones y los 

trabajadores estard a cargo del Centro de Conciliacion Laboral del 

Estado de Nayarit.



• El Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit, es un 

organismo publico descentralizado que contard con personalidad 

juridica y patrimonio propio, plena autonomia tecnica, operativa, 

presupuestaria, de decision y de gestion. Se regird por los principios 

de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, 

confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 

publicidad.

• Contard con un Organo de Gobierno y una estructura administrative 

que salvaguarde el ejercicio plena de la autonomia tecnica, 

operative, presupuestaria, de decision y de gestion, cuya integracidn 

y funcionamiento se establecerdn en su correspondiente Ley 

Orgdnica.

• Para la designacidn del titular del Centro de Conciliacion Laboral del 

Estado de Nayarit, el Gobernador del Estado someterd una terna a 

consideracidn del Congreso del Estado, el cual previa 

comparecencia de las personas propuestas, realizard la designacidn 

correspondiente.

• La designacidn se hard por el voto de las dos terceras partes de los 

Diputados presentes en la sesidn, dentro del improrrogable plazo de 

treinta dias. Si el Congreso del Estado no resolviere dentro de dicho 

plazo, ocupard el cargo aquel que, dentro de dicha terna, designe 

el Gobernador.

• El nombramiento deberd recaer en una persona que tenga 

capacidad y experiencia en las materias de la competencia del 

Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit; que no haya



ocupado un cargo en algun partido politico, ni haya sido candidate 

a ocupar un cargo publico de eleccion popular en los tres anos 

anteriores a la designacion; y que goce de buena reputacion.

• Asimismo, deberd cumplir los requisites que establezca la ley. 

Desempenard su encargo por periodos de seis anos y podrd ser 

reelecto por una sola ocasion.

En ese contexto, el Ejecutivo a mi cargo tuvo a bien presentar la iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgdnica del Centro 

de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit, publicada el 08 de 

diciembre de 2021 en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado 

de Nayarit, que tiene por objeto establecer la integracion, organizacion y 

funcionamiento del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit, 

en terminos de la dispuesto por el articulo 7, fraccion VII, segundo pdrrato 

de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

En virtud de la anterior, el Centro de Conciliacion Laboral del Estado de 

Nayarit, es un organismo publico descentralizado, sectorizado a la 

Secretana del Trabajo y Justicia Laboral, el cual contard con plena 

autonomfa tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y de gestion; 

tendrd por objeto prestar el servicio publico de conciliacion para la pronto 

y eficaz solucion de los conflictos derivados de una relacion laboral entre 

trabajadores y patrones de competencia local, tendiente a conseguir un 

equilibria entre los factores de la produccion y la justicia social en terminos 

de la Ley Federal del Trabajo.



Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le 

competen, el Centro estard integrado per:

La Junta de Gobierno;

La Direccion General, y 

Los Delegados Regionales.

Para el tema que nos ocupa, para ser Director o Directora General del 

Centro, se deberd cumplir con los siguientes requisites:

Ser ciudadano mexicano, y estar en plena goce de sus derechos 

civiles y politicos;

Tener par lo menos veinticinco anas de edad cumplidos al dia de 

la designacidn;

Tener tftulo y cedula profesional de Licenciado en Derecho a 

Abogado;

Tener capacidad y experiencia comprobable en actividades 

profesionales, de servicio publico, a administrative, que esten 

sustancialmente relacionadas en materia laboral, asi coma en 

materia de mediacidn, conciliacidn a medics alternos de solucidn 

de conflictos;

No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos 

en los tres anos anteriores a la designacidn;

Gozar de buena reputacidn;

No encontrarse en ningun supuesto de conflicto de interes;

VIII. No ser fedatario publico, salvo que solicite licencia;

IV.

V.

VI.

VII.



IX. No haber ocupado un cargo en algun partido politico, ni haber 

sido candidate a ocupar un cargo publico de eleccion popular 

en los tres anos anteriores a la designacion, y 

No encontrarse en alguno de los impedimentos para ser 

integrante de la Junta de Gobierno.

X.

Asi pues, con el objeto esencial de que dicha designacion se realice 

mediante un proceso que garantice la igualdad, no discriminacion, 

publicidad, y transparencia, me permito presenter a la respetable 

consideracion de esta Asamblea Legislativa, la terna para ocupar el cargo 

de Directora General del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de 

Nayarit, para que en su momenta sea el H. Congreso del Estado quien 

ejerza la atribucion soberana de realizar la designacion correspondiente.

LA TERNA PARA LA DESIGNACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO 

DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE NAYARIT SE INTEGRA DE LA 

SIGUIENTE MANERA:

1. LIC. RUBICELA NAVA NUNEZ

2. M.D. ROCIO DARINKA MONDRAGON FIGUEROA

3. MTRA. DANIA RAQUEL FIGUEROA ROSALES

Para efectos de ilustrar el cumplimiento de los requisites de elegibilidad de 

cada una de las integrantes de la terna, asi como su capacidad e 

integridad para ocupar el cargo, a continuacion se exponen de manera 

breve los dates curriculares de cada de ellas:



LIC. RUBICELA NAVA NUNEZ

Es licenciada en derecho por la Universidad Autonoma de Nayarit, dentro 

de su experiencia profesional se destaca como abogada postulant© en 

materia laboral; es asesora jundica externa en materia laboral del Colegio 

de Educacion Profesional Tecnica del Estado de Nayarit; ha fungido como 

asesora externa del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Acaponeta, 

Nayarit; asesora externa del Institute Nayarita del Depart© y la Juventud del 

Estado de Nayarit, del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios 

Cientificos y Tecnologicos del Estado de Nayarit, de la Asociacidn Nacional 

de Colegios e Institutes de Educacion Media Superior de la Republica 

Mexicana, Asociacidn Civil; de igual manera se ha desempehado como 

asesora jundica del Departamento de Asuntos Juridicos y Laborales de las 

Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit; asesora de la 

Coordinacidn General de Asesores del Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit y del Departamento de Asuntos Juridicos y Laborales de la 

Secretaria de Educacion Publica del Estado de Nayarit.

M.D. ROCIO DARINKA MONDRAGON FIGUEROA

Licenciada en Derecho por la Universidad UNIVER plantel Nayarit, maestro 

en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo por la Universidad UNIVER; 

cuenta con diversos diplomados, especialidades, seminarios y cursos, 

dentro de los que destacamos, especializacion sobre reforma en materia 

de justicia laboral aprobada por el Consejo de la Judicatura Federal, en 

proceso para certificacion en el estdndar de competencia EC 1250 

Conciliacion para la solucion de Conflictos en materia laboral; seminario



internacional de actualizacion sobre la reforma en materia de justicia 

laboral; curso de formadores, en materia de justicia laboral; seminario de 

actualizacion en materia de justicia laboral. Dentro de su experiencia 

laboral se observa que ha fungido coma servidora publica en funciones 

administrativas para la Universidad Autonoma de Nayarit; abogada 

postulante, abogada electoral; Procuradora de la Defensa del Trabajo en 

el Estado de Nayarit y actualmente es Jefa de la Unidad Jurtdica del H. 

Congreso del Estado de Nayarit en la XXXIII Trigesima Tercera Legislatura.

MIRA. DANIA RAQUEL FIGUEROA ROSALES

Licenciada en Derecho par la Universidad Autonoma de Nayarit y maestro 

en ciencias administrativas par la Unidad Academica de Administracion y 

Finanzas de la Universidad Autonoma de Nayarit; en el dmbito profesional 

se ha desempehado coma asesora juridica en la Coordinacion General de 

Asesores del Gobernador; coma asesora financiera en Credito Familiar 

Sofom de S.R. de R.L.; de igual manera laboro coma oficial judicial del 

Juzgado Primero de Distrito en materia penal del vigesimo cuarto circuito; 

en materia laboral tiene experiencia coma secretaria de acuerdos de la 

Junta Especial numero uno de la Local de Conciliacion y Arbitraje; 

presidenta de la Junta Especial numero das y tres de la Local de 

Conciliacion y Arbitraje; asesora en el area contenciosa laboral de la 

Consejeria Juridica del Ayuntamiento de Tepic; catedrdtica del Institute 

Superior de Informdtica y Computacion impartiendo la materia de 

derecho procesal laboral; actualmente es Gerente de Servicios Juridicos 

del Institute del Fonda Nacional de la Vivienda para las Trabajadores, 

Delegacion, Nayarit.



Derivado de lo expuesto, es de advertirse que cada una de las mujeres 

profesionistas del derecho mencionadas en la terna que se pone a su 

consideracion, cuenta con una trayectoria y experiencia en materia 

laboral, requisite indispensable para la designacion coma Directora 

General del Centro de Conciliacion Laboral.

Asi mismo, las integrantes de la terna se caracterizan par su compromiso, 

humanismo y rectitud que han venido demostrando en el dmbito 

academico y laboral en el que se han desarrollado, ademds del andlisis 

curricular que se ha realizado, cada una de ellas cumplen con las requisites 

formales que para el desempeho de tan alta encomienda establece la 

Constitucion Politico local y la Ley Orgdnica del Centro de Conciliacion 

Laboral del Estado de Nayarit.

Sin otro asunto en particular, le reitero mi atenta y distinguida 

consideracion.

ATENTAMENTE

✓

)J5EL NAUakRO QUINTERO 
ONSI»dciONAL DEL ESTADO

DR. MmJE 
GOBERNADO


