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La Paz, B. C. Sur, a lunes 06 de septiembre de 2021. 

 
SE REÚNE CONSEJO ESTATAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

DE LA REFORMA LABORAL 
 

“Con la implementación del nuevo modelo laboral en la entidad, se impartirá una  
justicia más ágil, eficiente y expedita en beneficio de los trabajadores y patrones.”, 
afirmó el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura en el Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez. 
 
Lo anterior en la reunión de trabajo con los integrantes del Consejo Estatal de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral, que preside 
el Secretario del Trabajo y Desarrollo Social, Tomás Frank Flores Gameros, donde 
se pormenorizaron los avances que se tienen por parte del Poder Ejecutivo y 
Judicial, pues Baja California Sur se encuentra dentro de la segunda etapa de 
implementación en materia del trabajo. 

El Magistrado Presidente, apuntó que esta implementación consisten en la 
creación de los Tribunales Laborales que se integrarán y dependerán del Poder 
Judicial, señaló que se ha hecho un gran esfuerzo durante este tiempo para estar 
listos para el funcionamiento de los mismos, pues se ha trabajado en la 
adecuación de espacios físicos e infraestructura, la creación de un sistema de 
gestión para estar a la par de los órganos jurisdiccionales, así como el concurso 
de selección de Jueces y Secretarios Instructores, para estar listos para el inicio 
de labores. 

El titular del Consejo de la Judicatura indicó, que aún se tiene pendiente el tema 
de la adecuación al marco jurídico y legal del Estado, para poder dar cumplimiento 
a los compromisos establecidos con la federación, por lo que agradeció la 
presencia de la Diputada María Luisa Trejo Piñuelas, destacando el interés como 
representante del Poder Legislativo, para poder sacar esta reforma que permita 
iniciar con la justicia en materia del trabajo.   

Por su parte el Secretario del Trabajo y Desarrollo Social, detalló los avances que 
se llevan por parte del Poder Ejecutivo y destacó la importancia de armonizar la 
legislación local que entre otras cosas permitirá la creación del Centro de 
Conciliación del Estado, y con ello poder estar en condiciones de iniciar el Sistema 
de Justicia Laboral en la Entidad. 

En la reunión se contó con asistencia de Arturo Aguayo Amao, representante de la 
Subsecretaría de la Consejería Jurídica, Cecilio Padilla Zarate, Presidente de la 



Junta de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado, Ligia Patricia Muñoz 
Peña, Coordinadora de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral 
en el Poder Judicial y demás representantes de la instituciones que conforman el 
Consejo de Implementación Estatal, así como se contó con la presencia como 
invitado especial de Isidro Martín Ibarra Morales coordinador de la mesa de 
entrega recepción por parte de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social.   

 

 


