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FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL, PARTICIPARON EN LA QUINTA
REUNION DE LA RED MEXICANA DE COOPERACION JUDICIAL PARA LA
PROTECCION DE LA NIÑEZ EN HERMOSILLO, SONORA.
Magistrados y Juez del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, encabezados
por el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, participaron la “Quinta
Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la
Niñez”, la cual se realizó en la Ciudad de Hermosillo, Sonora y es organizado por
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos (CONATRIB), en coordinación con el Supremo Tribunal de Justicia de
aquella entidad.
La creación de esta Red de Protección a la niñez, informó el Magistrado
Presidente, se dio el 15 de enero del 2010, como corolario del compromiso de los
Tribunales Superiores de Justicia de todo el país para articular objetivos comunes y
sumar fuerzas en aras del mejoramiento en la Impartición de Justicia y la
protección eficaz de derechos fundamentales, con especial atención a los grupos
más vulnerables; los niños y las niñas.
Esta acción, dijo, se vio fortalecida de manera muy importante con firma, el año
pasado, del Convenio en el Marco de Colaboración que celebró el CONATRIB,
PGR Y SER, en materia de restitución internacional de menores, lo que reviste de
gran importancia esta reunión nacional, para dar seguimiento al Acuerdo General
10/2014 del Plan de Trabajo 2014-2015 de esa Comisión.
El Titular del Poder Judicial señaló que los temas que fueron abordados en esta
reunión son: “Excepción de Grave Riesgo”, violencia doméstica, la cual será
impartida por el Maestro Oscar Gregorio Cervera Rivero, Magistrado de la
Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Juez
de Enlace Mexicano con la Haya; así mismo se analizaron diversos temas en
cinco diferentes mesas de trabajo en las que se abordaran los temas: “La
Excepción de Grave Riesgo Análisis en el Proceso; Diversos Criterios sobre cómo

llevar a cabo el Procedimiento de Restitución; Diferencias existentes entre la
Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de
Adopción Internacional y la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes
en Materia de Adopción de Menores y entre la Petición de Alimentos para hijos y
alimentos para Cónyuge y Discapacitados”.
En fundamental asistir y participar en este tipo de reuniones, destacó Daniel Gallo
Rodríguez, ya que permite a los Funcionarios Judiciales estar en constante
capacitación y actualización de la problemática jurídica a la que se enfrentan en
temas tan delicados como es la niñez, además son temas que en apariencia están
lejos de nuestro entorno social, pero que en la realidad se presentan algunos casos
para los cuales se deben conocer, analizar y aplicar los acuerdos de carácter
internacional que rigen el tema de la protección a los infantes.
Participaron en esta Quinta Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial
para la Protección de la Niñez, por parte del Poder judicial de Baja California Sur, la
Licenciada Martha Magdalena Ramírez Ramírez, Magistrada de la Segunda Sala
Unitaria en Materia Civil; la Licenciada Abigail Jiménez Montalvo, Juez Primero del
Ramo Civil y Familiar de San José del Cabo y el Magistrado Presidente, Daniel
Gallo Rodríguez.
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