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“Realiza la Junta de Coordinación Parlamentaria análisis a conciencia de los perfiles de
cada uno, hay avance del 80%, Rodolfo Leyva considerado dentro de los 10&quot; dijo
Pedro Villalobos
El presidente del Congreso local Pedro Adalberto Villalobos Fragoso, rechazó en improvisada
conferencia ante medios de comunicación a las afueras de la presidencia, que se favorezca a
las ex consejeras del ICHITAIP Alma Rosa Martínez y María Nancy Martínez, tal y como se
ventiló en una columna política, para que vuelvan a ser votadas como consejeras titulares, “al
contrario ya se tiene un avance del 80% en esta cuestión y será mañana cuando se dé a
conocer como queda la elección”. El legislador priista indicó que “en las reuniones de análisis
de los perfiles de los candidatos se ha trabajado a conciencia para tener a los 10 candidatos de
los cuales saldrán los siete consejeros, dos titulares y cinco suplentes, los mejores, quienes
tengan el mejor perfil y otra serie de aptitudes para realizar su labor correctamente serán los
buenos”.
“Mañana se irán a dar cuenta realmente del
trabajo que realizó la Junta de Coordinación Parlamentaria, donde destaca el trabajo
profesional de cada uno de los coordinadores , extenuante, difícil, duro, pero han dado lo mejor
en el trabajo de cuerpo colegiado”, dijo el funcionario entrevistado a las afueras de las oficinas
de la presidencia.
En comentarios vertidos por
el diputado presidente en torno a la elección de los consejeros del ICHITAIP, este dijo que “se
ha ido más allá en la elección de diversos cargos como magistrados, directores de seguridad
pública, etc, nosotros en este asunto hemos cumplido a cabalidad con las disposiciones del
juez, hemos analizado seis puntos, desde el perfil, la entrevista, el currículum, la trayectoria,
todo lo hemos analizado a cabalidad y si no lo hemos presentado de manera rápida, es porque
la Junta de Coordinación Parlamentaria ha sido muy clara en la revisión exhaustiva de cada
uno de los candidatos”, dijo.
“Este jueves lo más seguro es que se presenten a 10 candidatos, volveremos a reunirnos para
checar aspectos técnicos de la elección, la integración de la boleta de votación, como se votará
entre otras cosas” dijo Villalobos Fragoso. El diputado agregó que “Rodolfo Leyva ha sido
incluido dentro de los diez aspirantes y será en base al análisis concienzudo que se haga si se
determina quede como titular, suplente o quede fuera.
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