
 

Diálogo abierto para una mayor eficiencia en la impartición de Justicia  
En un espacio abierto y transparente con barras, foros, colegios, asociaciones y 
agrupaciones de abogados del Estado, el Poder Judicial Coahuila busca la mejora continua 
dentro de la impartición de justicia en los distritos judiciales de la Entidad.  
 
El día de hoy en la Sala de Capacitación del Centro de Justicia Penal de Saltillo se llevó a 
cabo un conversatorio con la participación y colaboración de litigantes del Estado, en el cual 
el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
Miguel Felipe Mery Ayup, escuchó sus propuestas y sugerencias sobre el quehacer del 
Poder Judicial. 
 
Asimismo, esta dinámica abierta sirvió como medio para que el Magistrado Presidente 
Miguel Mery, planteara a las y los abogados la ruta de implementación de las herramientas 
de justicia digital y de calidad a este gremio quien es el que se relaciona directamente con 
los usuarios del sistema de justicia y son quienes acuden día a día a los juzgados para 
atender asuntos en todas las materias. 
 
El Mtro. Mery Ayup reconoce  a las y los profesionistas del derecho como parte fundamental 
en la impartición de justicia, y con esta comunicación directa se impulsará el desarrollo de 
políticas públicas de mejora judicial, donde no solamente se plantean ideas sino que se 
entablan compromisos para el fortalecimiento de la labor jurisdiciconal. 
 
Las y los distintos participantes en este espacio tuvieron la oprtunidad de expresar sus 
inquietudes como fueron el establecimiento de mesas de trabajo periódicas para dar 
seguimiento y evaluar avances, así como de una capacitación constante al personal del 
Poder Judicial, mejoras en las centrales de actuarios, homologación de criterios y sobre las 
herramientas tecnológicas, entre otros puntos.  
 
En dicha sesión acompañaron al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery 
Ayup, la Magistrada María Eugenia Galindo, Presidenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar; 
la Magistrada María Luisa Valencia, Presidenta de la Sala Colegiada Penal; el  Magistrado 
Carlos de Lara, Presidente de la Sala Regional; así como titulares de distintos organismos no 
jurisdiccionales del Poder Judicial de Coahuila. 
 
 
25 de octubre de 2022 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 
Tags 
Presidencia 
Justicia Cercana 
Justicia Eficiente 
Justicia Abierta 
Transparencia 
 


