
 

Nuevo módulo de citas en el Centro de Justicia Civil y Familiar de Saltillo. 
El Poder Judicial Coahuila fortalece la eficiencia en la impartición de justicia con nuevas medidas 
administrativas en el Centro de Justicia Civil y Familiar de Saltillo. 
 
En atención a la política de Justicia Abierta impulsada por el Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, y 
como resultado del diálogo permanente con foros, barras y colegios de abogados, ha acordado con 
litigantes del Distrito Judicial de Saltillo diversas medidas para brindar un servicio acorde al dinamismo 
que exige la justicia en la capital del estado, específicamente en el Centro de Justicia Civil y Familiar. 
 
Estas adecuaciones estarán vigentes a partir del próximo lunes 12 de septiembre, entre las que 
destacan: 

• La instalación de un módulo de verificación de citas, lo que permitirá aprovechar los espacios 
en juzgados cuando litigantes no acuden por algún motivo en el horario reservado, pudiendo 
registrar citas en los espacios disponibles de forma presencial. 

• Se ampliarán de 3 a 5 espacios de citas simultaneas por juzgado, reservados de manera 
preferente para adultos mayores y grupos vulnerables. 

• Asimismo, la ubicación de un buzón de quejas en los diversos juzgados, para que usuarios 
puedan expresar sus quejas, denuncias, sugerencias u opiniones sobre el servicio brindado por 
el personal del centro de Justicia 

 
El Magistrado Presidente informó también que se convoca al personal jurisdiccional a aplicar todas las 
medidas de innovación del Poder Judicial con criterio, privilegiando siempre el servicio humano y la 
eficiencia en la impartición de justicia. 
 
Con estas acciones tanto en los órganos jurisdiccionales como en aquellos no jurisdiccionales y 
administrativos, se busca que trasciendan en la eficiencia y rapidez con la que se imparte la justicia de 
manera local, así como en el rubro de vigilancia y disciplina de cada funcionario público del Poder 
Judicial de Coahuila. 
 
8 de septiembre de 2022. Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 
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