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MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL ACOMPAÑADOS DE SUS ESPOSAS, 

REALIZAN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL CRIT, BCS 

 

Para el Poder Judicial del Estado es muy elemental la vinculación y apoyo con 

instituciones que realizan acciones en beneficio de la sociedad sudcaliforniana, 

señaló Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, al término de un recorrido efectuado en compañía 

de los Magistrados integrantes del Pleno y sus esposas,  por las instalaciones del 

CRIT, y se comprometió a respaldar las acciones que se emprendan en la 

campaña anual del 2013. 

 

En respuesta a una invitación realizada por el Voluntariado del CRIT (Centro de 

Rehabilitación Infantil Teletón), que preside la Sra. María Antonieta Salido, los 

Magistrados Integrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, 

acompañados de sus esposas,  realizaron un recorrido por las instalaciones de 

este centro; en donde fueron atendidos por el Director General Licenciado Eduardo 

Martínez Salgado; quien dio una amplia explicación del trabajo que desarrolla este 

centro en beneficio de la niñez sudcaliforniana.   

 

Durante este recorrido, los funcionarios judiciales, conocieron a detalle cada una de 

los espacios que integran este importante centro; áreas administrativas, de 

valoración, Médicos Especialistas, Consulta, Juegos, Pasillo de  Enseñanzas; 

Terapia Física, Sala de realidad virtual, Mecanoterapia, rehabilitación pulmonar, 

entre otras; en cada una de ellas, se les dio una amplia explicación y se dio 

respuesta puntual a cada una de las inquietudes y planteamientos que surgieron en 

el recorrido al interior  de esta institución. 

 

En la explicación presentada, el titular del CRIT en La Paz, expresó que 

actualmente se atienden a 835 niños, 350 están en lista de espera; de la zona de 

los cabos se atienden a 230 niños, algunos niños  de otros estados del noroeste 

del país y del extranjero;  en promedio la permanencia de un niño en este centro es 



de 1 a 10 años; uno de los principales aspectos que se cuidan es la seguridad de 

los asistentes. 

 

Actualmente operan en México 20 centros CRIT, señalo su director; el de Baja 

California Sur ha obtenido certificados de alta calidad en los procesos de 

evaluación que frecuentemente se realizan tanto a nivel nacional como 

internacional; enfatizó la importancia de lograr acuerdos y apoyos con las 

instancias gubernamentales para el óptimo funcionamiento de este tipo de 

servicios, y  que las autoridades locales, conozcan las necesidades que tiene este 

centro y sepan cómo funciona y opera,  por lo que se busca su respaldo y apoyo 

económico para la presente campaña 2013.  

 

A esta visita por las instalaciones CRIT, asistieron el Magistrado Presidente Daniel 

Gallo Rodríguez acompañado de su Sra. Esposa Marilú de Gallo; la Magistrada 

Martha Magdalena Ramírez Ramírez;  Magistrado Héctor Homero Bautista Osuna 

y su esposa Sra. María Eugenia Monroy Sánchez; Magistrado Cuauhtémoc José 

González Sánchez y su esposa Sra. Erika Lorenia Cinco Quintanar; Magistrado 

Raúl Juan Mendoza Unzón y su esposa   Sra. María Antonieta Salido, directora del 

Voluntariado en el CRIT.  

 

Al finalizar este recorrido, el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, 

expresó: “Es muy motivante para los que integramos el Poder Judicial del Estado, 

realizar este tipo de visitas, ver cómo trabajan, están organizados, cómo funcionan 

y  como se invierten las aportaciones de la sociedad; es muy motivante para 

nosotros conocer este trabajo que se realiza en el CRIT de la ciudad de La Paz; 

por lo que respecta a nosotros, pareciera que somos una institución, un poder que 

solo resuelve juicios, controversias; recalcó, también formamos parte de la 

sociedad, y tenemos que estar vinculados con su realidad; este recorrido nos 

muestra el resultado que se ha obtenido y cómo podemos ayudar; es la primera 

ocasión que el Poder Judicial estará aportando institucionalmente al CRIT”.   
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