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• El proyecto integral de lo que será el complejo de Ciudad Justicia, al
poniente de la ciudad, fue revisado por la Secretaria de Obras
Públicas de Gobierno del Estado y el Poder Judicial.
• Mas de 65 mil metros cuadrados de obra integran el complejo que
albergará los juzgados de diferentes materias y oficinas
administrativas relacionadas con la impartición de justicia, estarán
dentro del proyecto.
• Diciembre 2019 es la fecha meta para la culminación del proyecto.
En reunión de trabajo conjunta efectuada entre la Secretaría de
Obras Públicas del Gobierno del Estado y El Poder Judicial, se llevó a cabo
la revisión y adecuación del proyecto maestro que albergará el complejo
conocido como “Ciudad Justicia”, mismo que albergará las instalaciones
del Poder Judicial del Estado, los juzgados del fuero común en la capital
así como las oficinas administrativas relacionadas con la impartición de
justicia.
Con la presencia de la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia,
la Magistrada Gabriela Espinosa Castorena; del Secretario de Obras
Públicas del Gobierno del Estado, José de Jesús Altamira Acosta; del titular
de la unidad de Proyectos Estratégicos de Gobierno del Estado, Misael
Loera Gaytán ; así como de directores de diversas áreas del Poder Judicial
y de Gobierno del Estado, la reunión de coordinación para la ejecución del
proyecto de Ciudad Justicia tuvo como eje central la revisión del proyecto
a efecto de que el mismo pueda comenzar a ejecutarse en la zona
poniente de la ciudad, en los terrenos aledaños a donde actualmente se
encuentra el juzgado de control y juicio oral penal de la capital.
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En su intervención el Secretario de Obras Públicas de Gobierno del
Estado, explicó que el proyecto integral que se suma a los dos edificios
actualmente existentes, incluye las oficinas para los juzgados civiles,
mercantiles, familiares, laborales; los edificios para las diferentes
direcciones del Poder Judicial, la Escuela Judicial, las oficinas de Jueces y
Magistrados así como la sede del Consejo de la Judicatura Estatal, oficialía
de partes y un amplio estacionamiento en torre para el público.
La obra, que quedará acorde a los nuevos estándares establecidos
en las diferentes materias para la impartición del justicia, comprende
albergar: 10 juzgados familiares, 14 juzgados mercantiles, 14 juzgados
civiles y 7 juzgados laborales y para ello contará con 84 salas de
audiencias, además de salas de testigos, cámaras Gessel, salas de
entrevista al menor, área para Ministerios Públicos, Asesoría Jurídica,
Defensoría, entre otras instalaciones.
Luego de revisar a detalle el proyecto y de hacer énfasis en el acceso
a la impartición de la Justicia que implicará la ejecución de un proyecto de
tales dimensiones, la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de
Justicia, Gabriela Espinosa Castorena, agradeció a las autoridades
presentes y subrayó que ”contar con un proyecto de estas dimensiones,
contribuirá de una manera integral a acercar la justicia a los
aguascalentenses” al tiempo de estar a tono con las necesidades de un
Poder Judicial en constante crecimiento y modernización.
La conclusión de la obra se tiene planeada para Diciembre del 2019.

