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La Paz, B. C. Sur, a 04 de noviembre de 2021. 

PODER JUDICIAL INFORMA LOS RESULTADOS DEL CONCURSO DE 

OPOSICIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRARÁ LOS TRIBUNALES 

LABORALES EN BAJA CALIFORNIA SUR 

Dando cumplimiento a la implementación de la Reforma Laboral en Baja California 

Sur, el Poder Judicial del Estado informa del resultado del personal seleccionado 

para ocupar los cargos de Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios Instructores 

en los nuevos Tribunales Laborales.   

El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, indicó que la selección 

del personal se dio mediante concurso de oposición abierto, en donde se 

consideró los perfiles más aptos para desempeñar el cargo, considerando además 

de las etapas del concurso, la experiencia profesional y la experiencia en materia 

laboral, cursos realizados y grado académico.  

El Magistrado Presidente refirió, que la preparación del proceso de selección dio 

inicio a principios del mes de mayo, lanzando la convocatoria el 29 de junio, en 

donde se especificaba que el periodo de inscripción correspondería del 05 al 16 de 

julio, en donde la Escuela Judicial llevó a cabo la verificación de los documentos 

recibidos y elaboró los proyectos de listas de quienes cumplían los requisitos para 

participar en los concursos, los cuales fueron enviados al Pleno del Consejo de la 

Judicatura, quedando como participantes 39 aspirantes a Juezas y Jueces 

Laborales, y 49 aspirantes a Secretarias y Secretarios Instructores. 

Posteriormente los seleccionados continuaron con el examen escrito de 

conocimientos teórico y práctico, así como examen oral consistente en  la 

simulación de audiencias, evaluación psicométrica, examen médico y toxicológico. 

Gallo Rodríguez comentó, que de las 9 plazas de las y los Jueces, resultaron  

seleccionados 2 pertenecientes al Poder Judicial del Estado y 7 externos de 

diversas instituciones y/o abogados litigantes, y en relación a las y los Secretarios 

Instructores 4 pertenecen al Poder Judicial del Estado y 5 externos de diversas 

instituciones, destacando que del total de los 18 seleccionados 13 son mujeres y 5 

hombres, lo que se dio de manera natural, con lo cual se avanza notablemente en 



la paridad de género en el Poder Judicial del Estado. Asimismo dio a conocer los 

nombres de los seleccionados, cargo que ocuparán y la actividad que realizaban 

al momento de su inscripción:  

Juezas y Jueces en materia laboral. 

Nombre Actividad laboral  

Yeraldi María Eugenia Alonso Burgos  Tribunal Laboral Burocrático 

Lizbeth Bautista Reyes  Junta Especial número uno de la Local de 
Conciliación y Arbitraje de Comondú, de 
B.C.S. 

Aleida Carrillo Rosas  Abogada Postulante 

Alejandrina Castillo Montalvo  Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
B.C.S. 

Jazmín Paola González Cadena  Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
B.C.S. 

José Guadalupe Lamas Silva  Poder Judicial del Estado de B.C.S. 

Luis Alberto Meza Rueda   Poder Judicial del Estado de B.C.S. 

Cecilio Padilla Zárate  Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
B.C.S. 

Claudia Rivera Elizalde  Practicante Judicial del Poder Judicial de 
B.C.S. 

 

Secretarias y Secretarios Instructores en materia laboral.   

Nombre Actividad laboral 

Andrea Viridiana Acosta Villavicencio Poder Judicial del Estado de B.C.S. 
 

Dunia Yaneth Avilés Avilés Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
B.C.S. 
 

Bianca Cisneros Peña Poder Judicial del Estado de B.C.S. 

Edgar Alan Hirales Contreras Poder Judicial del Estado de B.C.S. 

Fabiola Ortega Orduño Junta Especial número tres de la Local de 
Conciliación y Arbitraje de San José del 
Cabo, B.C.S. 
 

Blanca Alicia Rochín Aguilar Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
B.C.S. 

Paul Rodríguez Romero Poder Judicial del Estado de B.C.S. 

Reyna Desiree Tarango Larios Junta Especial número tres de la Local de 
Conciliación y Arbitraje de San José del 
Cabo, B.C.S. 

Luz Elena Verdugo López Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
B.C.S. 

 



Estos resultados fueron publicados y son consultables en la página web 

www.tribunalbcs.gob.mx., y contiene la información en los términos de la 

convocatoria que reguló el concurso. 

El Poder Judicial del Estado ha garantizado durante todo el proceso la igualdad de 

condiciones y oportunidades para todos los participantes, así como la 

transparencia y legalidad del procedimiento realizado para la selección del 

personal que conformará los Tribunales Laborales en Baja California Sur, los que 

obtendrán su nombramiento y entrarán en funciones una vez que el Congreso del 

Estado emita la declaratoria correspondiente que de vigencia a la reforma laboral 

en el Estado de Baja California Sur. 


