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MODELO DE JUSTICIA ORAL FAMILIAR EN PUEBLA FORTALECE LA
PROXIMIDAD Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
•

El Magistrado Presidente Héctor Sánchez y el Gobernador Miguel Barbosa
inauguraron los nuevos juzgados y salas de oralidad familiar en Cholula

Puebla, Pue.- Puebla cuenta con un modelo de justicia oral familiar que fortalece la
justicia de proximidad y el combate a la corrupción, afirmó el Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Sánchez Sánchez, al inaugurar
con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, las instalaciones de los juzgados en
materia familiar y salas de oralidad del distrito judicial de Cholula.
“Después de dos décadas en este distrito judicial hoy tenemos la oportunidad de
contar con instalaciones para impartir justicia de forma transparente y moderna.
Tuvieron que pasar poco más de dos décadas para llegar a esto y destaco el
esfuerzo y la voluntad materializada, del apoyo que los Poderes Ejecutivo y
Legislativo han dado al Poder Judicial, para poder concretar estas instalaciones”,
manifestó.
Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, celebró que Puebla esté a la
cabeza en materia de oralidad familiar y llamó a mantener los esfuerzos coordinados
entre Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como su autonomía.
En este sentido, subrayó que el reto es garantizar el acceso a la justicia en todas
las regiones del estado, para lo cual, es necesario el compromiso de las
instituciones y entender que el acceso a la justicia no depende de privilegios, ni
condiciones económicas.
El Magistrado Presidente Héctor Sánchez, resaltó que las nuevas instalaciones
benefician a más de 600 mil habitantes del distrito judicial de Cholula y detalló la
importancia que la materia familiar tiene en los 13 municipios que lo integran, pues
tan solo en 2021, se recibieron 3 mil 467 asuntos familiares, una cifra muy por
encima de los 658 registrados en materia mercantil y los mil 438 en materia civil.

“Hoy tenemos un edificio moderno, que cuenta con una oficialía común de partes,
que garantiza que desde el momento de recepción de un documento, tendrá su
trámite de forma transparente pero sobre todo ágil. Además, será la primera sede
judicial que otorgue internet gratuito para las y los litigantes, garantizando
comunicaciones eficientes y que se reduzcan los costos para los usuarios”, destacó.
En el nuevo edificio se podrán desarrollar juicios orales y otras actividades
jurisdiccionales, al contar con juzgados, salas de juicios orales, salas de
conciliación, oficialía de partes común, áreas administrativas con espacios para
jueces, secretarios, escribientes, diligenciarios, administrador de juzgados, módulo
site, entre otros.
Cabe señalar que estos espacios están equipados con tecnología de punta, como
las pantallas electrónicas de la Oficialía de Partes, micrófonos, cámaras de video,
pantallas, entre otros, para garantizar una impartición de justicia ágil y eficaz en
instalaciones modernas y dignas.
Al evento asistieron también el Diputado Local, Sergio Salomón Céspedes
Peregrina, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso
del Estado, la Secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, el Fiscal General
del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, así como los alcaldes de los 13
municipios que conforman el distrito judicial de Cholula, entre otras autoridades.
De esta forma, el Poder Judicial trabaja para que la justicia sea pronta, eficaz,
expedita y transparente, en beneficio de la sociedad poblana.

