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La Comisión Permanente de Derechos Humanos 
 
ANUNCIÓ CALENDARIO DE ENTREVISTAS PARA CANDIDATOS A 
OCUPAR LA CEDH 
 

• Son los que han reunido los requisitos establecidos en la 
Convocatoria 

 
A partir de este miércoles 5 de enero del año curso, los candidatos que 
han reunido los requisitos para el cargo de Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, comparecerán ante la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del 
Congreso del Estado, integrada por los diputados Armando Méndez de la 
Luz, presidente; Rosa Enelva Vera Cruz, secretaria, y José Murad Loutfe 
Hetty, vocal, de conformidad con la Ley en la materia y de acuerdo con la 
Convocatoria respectiva. 
 
Así lo informó el diputado Armando Méndez de la Luz, quien enfatizó que  
con la finalidad de garantizar los principios de legalidad, certeza, 
transparencia e igualdad de oportunidades, la Comisión Permanente de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso, ha 
acordado citar a comparecer de manera individual a las y los ciudadanos 
que han cumplido con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria, 
con el objeto de que aporten mayores elementos que permitan conocer 
más a detalle sus proyectos de trabajo para ser Presidentes de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.  
 
De esta manera, el legislador local dio a conocer el calendario de 
entrevistas, únicamente para esta semana, que acudirán a las 
instalaciones del Palacio Legislativo, quedando como sigue: 
 
Miércoles 5 de enero: Candidatos:  
 

Marco Antonio Rodríguez Lobato, a las 17:00 horas. 
José Luis Francisco Sáenz Álvarez, a las 18:15 horas. 
Luis Fernando Perera Escamilla, a las 19:30 horas. 

 
Jueves 6 de enero: Candidatos: 
 



    

 Namiko Matzumoto Benítez, a las 17:00 horas. 
 José Luis Olvera Carrascosa, a las 18:15 horas. 
 Arturo Navarro Plata, a las 19:30 horas. 
 
Viernes 7 de enero. Candidatos:  
 
 Edgar Mauricio Duck Núñez, a las 18:00 horas. 
 Ana Lilia Zulueta Alegría, a las 19:15 horas. 
 
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


