Comunica
ado de pren
nsa
CCSRP/34/2021
PJBC
P
SELECCIONAR
RÁ A SECR
RETARIOS
S INSTRUC
CTORES PA
ARA EL
SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL
L

 Los intere
esados tien
nen del 05 al 08 de ab
bril para tra
amitar cita vía internet y
programa
ar la entrega
a su docum
mentación.
Mexic
cali, B.C. a 19 de marzo de 202
21. El Poder Judicial de Baja California, emiitió
la con
nvocatoria en
e la que se
s presenta
a el concurrso de opossición para conformarr la
reserv
va oficial de candidatos a oc
cupar la ca
ategoría de Secretario Instructor
(Mate
eria Laboral).
Esta convocatorria es abie
erta y está
á dirigida a los abog
gados o liccenciados en
derec
cho. A efec
cto de atender las rec
comendacio
ones de la autoridad sanitaria, llos
profes
sionistas interesados en participa
ar, tienen d
del 05 al 08
8 de abril p
próximos pa
ara
tramittar una cita
a vía interne
et (a través
s de la liga https://concursos.pjbcc.gob.mx/) en
donde
e se le asig
gnará fecha
a y hora pa
ara la entre
ega de la do
ocumentacción requerida
en la convocatorria.
Una vez
v tramitad
da la cita, la
a recepción
n de docum
mentos será
á presencia
al en Mexica
ali:
en las
s oficinas de la Comis
sión de Carrrera Judicia
al del Conssejo de la JJudicatura d
del
Estad
do, ubicada
as en el Edificio
E
de Tribunaless, Tercer P
Piso Centro
o Cívico. En
Tijuan
na en la oficina de la
a Delegaciión Administrativa de
e la Oficialía Mayor d
del
Conse
ejo de la Judicatura
a, ubicada en Av. d
de los Cha
arros 234, Fracc. Jo
osé
Sando
oval, Deleg
gación La Mesa y en
n Ensenad a, en la officina de la
a Delegación
Admin
nistrativa de
e la Oficialía Mayor del Consejo
o de la Judicatura, ubicada en Avve.
Dr. Pe
edro Loyola
a # 491 Coll. Carlos Pa
acheco.
ersas etapa
as que perm
mitirán valo
orar tanto la
a elegibilida
ad,
La convocatoria señala dive
capac
cidad, cono
ocimientos y aptitudes
s de quien
nes aspiren
n a ocuparr el cargo de
Secre
etario Instrructor en materia laboral, m
mismos que deberán
n entrar en
funcio
onamiento a partir del mes de octtubre próxim
mo.

 Se
S publica lista
l
de asp
pirantes a jueces lab
borales.
onsejo de la
a Judicatura
a del Estad
do autorizó la publicacción a travé
és del boletín
El Co
judicia
al (https:///www.pjbc.gob.mx/boletinj/2021//my_html/bcc210319.httm) de llos
nomb
bres de los
s 40 profe
esionistas en derech
ho que accreditaron la etapa de
Elegib
bilidad del concurso abierto de oposición para desig
gnar jueces en mate
eria
labora
al y deberán atender la
a siguiente etapa de E
Evaluación..

