“2014, AÑO DEL XL ANIVERSARIO DE LA CONVERSION DE TERRITORIO A ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR”

BOLETIN # 051/DCS/HTSJBCS
Lunes 20 de octubre de 2014.

BAJA CALIFORNIA SUR PRESENTE EN EL DECIMO OCTAVO CONGRESO
INTERNACIONAL DE DERECHO FAMILIAR “LA FAMILIA ES PARA SIEMPRE”
Ante la fuerte necesidad de capacitarse, responder a las demandas sociales y
conservar la base del núcleo de la sociedad que es la familia; funcionarias
judiciales asisten al Congreso Internacional sobre Derecho Familiar que se realiza
en la ciudad de Durango; dio a conocer el Licenciado Daniel Gallo Rodríguez,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al señalar que
es fundamental asistir a estas actividades ya que se abordan temas de gran
interés, actualidad y es enriquecedor el intercambio de experiencias que los
especialistas en la materia exponen.
Gallo Rodríguez, dio a conocer que por Baja California Sur acuden a este magno
evento, la Licenciada Martha Magdalena Ramírez Ramírez, Magistrada de la
Segunda Sala Unitaria en Materia Civil quien cuenta con una gran experiencia en el
ramo familiar ya que se desempeñó como Juez en esa materia por muchos años;
también asiste la Licenciada Guadalupe Espinoza Ruiz, Encargada del Despacho
del Juzgado Tercero de lo Familiar; quienes a lo largo de su carrera judicial han
adquirido experiencia en la materia y será enriquecedor su presencia en este
evento.
En este tipo de actividades, afirmó Gallo Rodríguez, se tratan temas de interés en
la materia, por expertos nacionales e internacionales, enfocados principalmente al
análisis y estructura legal del núcleo básico familiar en donde se desarrolla
generalmente la persona, además, es un encuentro jurídico académico más
trascendental en Iberoamérica; fructífera por su producción científica, cuyo
propósito fundamental es fomentar en todos los órdenes el progreso científico del
derecho familiar.
Cabe destacar que en este XVIII Congreso Internacional de Derecho Familiar “La
Familia es para Siempre”, se realizan mesas de trabajo y se imparten conferencias
Magistrales de destacados especialistas y catedráticos en la materia como son el

Licenciado Héctor Roberto Goyena Copello de Argentina con la conferencia “El
Derecho de Familia Argentino, Emplazada a Reformarse”; Licenciado Demetrio
Cortés Ortega, de México, con el tema “La Alienación Parental, Nueva Forma de
Violencia Familiar”; el Doctor Apolonio Betancourt Magistrado Presidente del Poder
Judicial de Durango, disertará la conferencia “Delitos Cometidos contra la Familia”;
entre otros importantes temas con destacados especialistas; asimismo se
efectuarán numerosas actividades de carácter cultural, acordes a los temas que se
abordarán en este magno evento.
La problemática actual que viven las familias en todo el país y principalmente en
nuestra entidad es compleja, y requiere de factores multidisciplinarios para
encontrar soluciones conjuntas, profesionales y buscando en todo momento el
bienestar de los niños, por lo que es prioritario que los funcionarios judiciales que
atienden esta rama sensible del Derecho, se capaciten constantemente y
retroalimenten sus conocimientos con otros especialistas en esta materia, lo que
nos encamina a que jurídicamente la base de la sociedad, la familia, tenga en la
legislación vigente una protección que vele por el bienestar y sano desarrollo de
sus integrantes, subrayó Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Décimo Octavo Congreso Internacional de la Familia" 2014, ciudad de
Durango.

Magistrada Martha Magdalena Ramírez Ramírez, y Lic. Guadalupe Espinoza
Ruiz, asisten a Décimo Octavo Congreso Internacional de la Familia" 2014,
Estado de Durango.
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