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Diseñan construcción de un edificio en aquel estado
Arquitectos que trabajan en el diseño y construcción de un edificio de la Fiscalía General del
Estado de Morelos vinieron a conocer los espacios y la distribución del personal de la Fiscalía
de Chihuahua que labora en la investigación y persecución de los delitos. La delegación
encabezada por el arquitecto Edmundo Batista López, consideró de suma importancia la
observación que hicieron y los datos en relación a las instalaciones de la Fiscalía Zona Centro
y de Servicios Periciales, pues señaló que en base a esa información, tomarán decisiones para
la elaboración del proyecto que tienen encomendado.
Acompañados por el Fiscal de la Zona Centro Sergio Almaraz Ortiz y el director de Servicios
Periciales Daniel Ricardo Jaramillo Vela, los visitantes Estuvieron en todas las Unidades de
Investigación Ministerial, en el área de detenidos, en Atención Temprana, en el Centro de
Justicia Alternativa, recorrido en los que se les explicó a detalle del porqué de la distribución e
incluso del tamaño y forma de los cubículos donde se atiende a la gente, espacios que van de
acuerdo al tipo de delitos que se atienen, ya que en algunos se requiere mayor privacidad para
él denunciante.
El Fiscal de la Zona Centro Sergio Almaraz Ortiz, les expresó a los constructores, que el Fiscal
General Jorge Enrique González Nicolás tiene una política de total apertura para colaborar y
compartir con otras entidades, la experiencia obtenida a través de siete años de
haberse implementado el Sistema de Justicia en temas de capacitación y operatividad del
mismo.
Consideró que lo trascendente es que tengan una visión a futuro y que los inmuebles que
construyan sean funcionales a largo plazo, debido a que el crecimiento poblacional ocasiona
que los espacios en donde se trabaja en aras de la procuración de justicia, lleguen a ser
insuficientes.
Además de Edmundo batista López, estuvieron los arquitectos Mariana Bearra Maura y Exel
Arriaza Chinchilla, comisionados por el gobierno del estado de Morelos y la Fiscalía de aquella
entidad, para sacar un modelo en base a los avances que se tienen en la materia en
Chihuahua.
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