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La Paz, B. C. Sur, a lunes 28 de junio de 2021. 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO LANZARÁ CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN 
DE PERSONAL QUE INTEGRARÁ LOS TRIBUNALES LABORALES 

Será dentro de esta semana cuando se emita la convocatoria al primer concurso 
de oposición abierto para la selección de Jueces Laborales y Secretarios 
Instructores que integrarán los Tribunales Laborales, señaló el Presidente del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia y  del Consejo de la Judicatura del Estado, 
Magistrado Daniel Gallo Rodríguez.  

 
Durante el evento de clausura del curso virtual de Actualización en la Reforma 
Laboral, el Magistrado Presidente señaló que esta capacitación forma parte de la 
implementación del nuevo Sistema de Justicia Laboral, pues Baja California Sur, 
es uno de los 14 estados que transitará al nuevo modelo laboral, en su segunda 
etapa, la cual deberá estar operando a partir del 01 de octubre de este año. 
 
En ese sentido comentó, que se ha llevado a cabo una labor ardua frente a la 
importancia de la implementación de la reforma laboral; que incumbe tanto al 
personal del Poder Judicial como a los diferentes sectores y profesionales del 
derecho en nuestra Entidad.  

 
Gallo Rodríguez, subrayó que por parte del Poder Judicial, se han mantenido las 
oportunidades de acceso y apertura para el ingreso a las capacitaciones y 
actividades académicas ofertadas por nuestra institución, tanto a nuestro personal, 
como a los profesionales del derecho externos, como de otras instituciones y 
abogados postulantes, y hoy en este curso, no fue la excepción, ya que se contó 
con una pluralidad de participantes, es decir, con 116 profesionales del derecho de 
diversos sectores de nuestro Estado.  
 
Finalmente agregó que estas seis semanas de esfuerzo constante, desembocarán 
en un avance y beneficio profesional para todas y todos los participantes, por ello, 
en el marco excepcional en el que se han desarrollado los trabajos de este curso 
de actualización, dijo le satisface expresar sus sinceras felicitaciones por el 
esfuerzo y el éxito obtenido,  asimismo, agradeció la colaboración del Doctor 
Antonio Enrique Larios Díaz y a su equipo de trabajo para la realización y exitosa 
conclusión de la actividad académica. 
 


