
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

COMUNICADO 
 

A todos los interesados que participaron en el proceso correspondiente a la Convocatoria 

del Primer Concurso de Oposición Abierto para la Selección de Juezas, Jueces y Secretarias 

y Secretarios Instructores en Materia Laboral, publicada el 29 de junio del 2021, en la 

página web oficial de este Poder Judicial, así como en diversos medios masivos de 

comunicación, se les informa que atendiendo al Decreto número 2805 mediante el cual se 

reforman la segunda fracción del artículo 64; la fracción XLVII del artículo 79; el artículo 89 

en sus fracciones XI y XII; el último párrafo del artículo 93 y se adicionan: al artículo 12 

párrafos tercero, cuarto y quinto; el artículo 79 la fracción XLVIII; el artículo 89 la fracción 

XIII y el último párrafo, todos de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, y 

a su régimen transitorio; aprobado en la Sesión Pública del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XVI Legislatura del 

H. Congreso del Estado de fecha 14 de diciembre de 2021; Decreto  publicado en la edición 

extraordinaria del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 27 de diciembre de 2021; 

que en términos de su artículo primero transitorio entró en vigor, al día siguiente de su 

publicación, el Pleno del Consejo de la Judicatura de este Poder Judicial, ha determinado 

dejar sin efectos la mencionada convocatoria y los actos derivados de la misma; tomando 

en consideración para ello, lo dispuesto por el artículo noveno transitorio del citado 

Decreto, en cuya parte conducente se establece que las convocatorias a los concursos 

abiertos para la selección y designación de Juez o Jueza así como de Secretarias o 

Secretarios Instructores de la materia laboral, deben ser emitidas por el Consejo de la 

Judicatura de este Poder Judicial, dentro de los quince días siguientes a la entrada en vigor 

del mismo. 

En consecuencia y atendiendo al requisito de temporalidad establecido en la citada 

disposición transitoria, este órgano colegiado, emitirá una nueva convocatoria al concurso 

de oposición público abierto para la selección de Juezas y Jueces, así como Secretarias y 

Secretarios Instructores en Materia Laboral, proceso que al igual que el derivado de la 

convocatoria que se deja sin efectos por el mencionado motivo, se llevará a cabo, con 

sujeción a los principios de legalidad, equidad, igualdad, eficiencia, objetividad, calidad, e 

imparcialidad, procurando  el equilibro en  igualdad de condiciones y oportunidades entre 

ambos géneros; convocatoria que atendiendo al mencionado artículo noveno transitorio, 

será publicada dentro del plazo establecido por el legislador local, en el periódico de 

mayor circulación en el Estado y simultáneamente el en Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado y en la Página web del Poder Judicial Estado. 

Agradeciendo su comprensión y reconociendo su esfuerzo, disciplina y dedicación al 

participar en cada una de las etapas que comprendió el proceso que por los motivos 

expuestos se deja sin efectos, y con independencia de la publicidad y difusión que se 

brindará a la nueva convocatoria, se les invita a participar de nuevo en el referido proceso. 

Atentamente 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. 

 

La Paz, Baja California Sur, a 10 de enero de 2022. 


