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La Paz, B. C. Sur, a 26 de octubre de 2021.  

SE REÚNE EL CONSEJO ESTATAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN   

DE LA REFORMA LABORAL  

  

“Solo el trabajo colaborativo entre los Poderes del Estado, permitirá que la reforma 

en materia laboral sea exitosa y responda a las expectativas que ha creado en 

beneficio de la clase trabajadora y en general de los sectores productivos de Baja 

California Sur y del País”, señaló el Presidente del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del 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, Isidro Martín Ibarra Morales, en 

donde se contó con la participación de la Presidenta de Asuntos Laborales y 

Previsión Social del Congreso del Estado Diputada María Luisa Trejo Piñuelas, así 

como la Secretaria de Finanzas y Administración de Gobierno, Bertha Montaño 

Cota, para revisar los avances de los trabajos que se tienen por parte de los 

involucrados y poder pasar de la implementación a la operación de este nuevo 

sistema de justicia laboral.    

El Magistrado Presidente apuntó, que será en los próximos meses el inicio del 

Sistema de Justicia Laboral, una nueva encomienda y un reto para el Poder 

Judicial que permitiría ofrecer procesos ágiles y transparentes en materia del 

trabajo, a través de los Tribunales Laborales y sus juicios orales que brindarán 

certeza jurídica tanto a los trabajadores como a los empleadores.   

Gallo Rodríguez, resaltó que el Poder Judicial del Estado se encuentra listo para 

iniciar, pues cuenta ya con 6 salas de oralidad distribuidas en los municipios de 

Comondú, Santa Rosalía, San José del Cabo y La Paz, equipadas con tecnología 

moderna  y con un sistema de gestión creado para estar a la par de los órganos 

jurisdiccionales, así como con un gran avance en la selección del personal, por lo 

que solo espera se puedan realizar las adecuaciones a la Ley local con las 

modificaciones constitucionales.  



  

Por su parte Ibarra Morales, destacó la importancia del trabajo coordinado entre 

los Poderes Públicos del Estado, además indicó que para estar en condiciones de 

iniciar el Sistema de Justicia Laboral en la Entidad y la creación de los Centros de 

Conciliación en el Estado, es de suma importancia la armonización de la 

legislación local, pues con ello se agilizarán problemas que en otros tiempos 

afectaba a la clase trabajadora y se contará con una justicia rápida y expedita.    

  

 


