
DISCURSO PRONUNCIADO POR LA MAGISTRADA ERIKA ELIZABETH 
RAMM GONZÁLEZ DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DE LAS 
SALAS REGIONALES DE ORIENTE, EN LA CIUDAD JUDICIAL EN SAN 
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, EL VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
Buenas tardes Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, señor Gobernador del Estado de Puebla, compañeros y 
distinguidos invitados, en este día el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, se congratula en proceder a la puesta en servicio de este 
edificio, el cual por su diseño, cuenta con características tecnológicas y 
ecológicas de vanguardia, que permitirá que la impartición de justicia en 
materia fiscal y administrativa sea acorde con las funciones jurisdiccionales que 
este Tribunal desarrolla.  
 
El estado de Puebla fue la primera entidad federativa de nuestro país en tener 
una visión integral de la impartición de la justicia en todas las materias de las 
ramas del derecho, concentrando en un solo lugar a los organismos 
encargados de la administración de justicia; así pues el día de hoy las Salas 
Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
se integran a esta visión vanguardista, compartiéndola con el Poder Judicial del 
Estado y el Poder Judicial Federal. 
 
Gracias a la donación generosa y desinteresada que el gobierno de Puebla 
realizó del terreno en donde ahora se encuentran edificadas las oficinas de las 
Salas Regionales del Oriente y el empeño que puso el Presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en terminar la construcción del 
mismo, es como los justiciables contarán con instalaciones adecuadas para 
defender sus intereses, en el caso de que consideren que han sido vulnerados 
por alguna autoridad federal ya sea fiscal o administrativa a lo que se agrega 
que con la instrumentación del juicio en línea se concretiza, aún más la 
garantía de la justicia pronto y expedita. 
 
Gracias por asistir a este momento importante para esta gran institución que 
desde su nacimiento ha sido reconocida por la calidad en sus resoluciones y 
honestidad de sus funcionarios, de la cual me enorgullezco pertenecer, al igual 
que todos mis compañeros aquí presentes.  
 
Muchas Gracias.  
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