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Viernes 06 de marzo de 2009  

 
 Versión de la entrevista realizada al Dip. Vicente Toledo 

Álvarez 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y 

Género del Congreso del Estado  

 
P.- Al parecer una organización mandó una carta la Comisión de 
Derechos Humanos bueno para advertir sobre varios aspirantes que 
quieren la presidencia que han participado en varios partidos políticos y 
han tenido varios puestos públicos, si nos puede comentar eso. 
 
Dip. Vicente Toledo.- Repudio y repruebo que haya salido en los medios 
escritos este comunicado personal y prudente que nos manda la Academia 
Mexicana de Derechos Humanos, está muy mal que alguien filtre a los medios 
esta información porque a nueve ciudadanos que ahí señala honorables, 
distinguidos, buenos ciudadanos porque así los califico yo alguien los ponga en los 
medios para dañar en este caso su imagen.  
Esto llega a la Comisión de Derechos Humanos pero alguien, no sé, alguien que 
participó en ello lo pasó a los medios de comunicación y yo deslindo de toda 
responsabilidad al Congreso y a la propia Comisión que presido de Derechos 
Humanos, Equidad y Género, porque nosotros estamos siguiendo un proceso muy 
respetuoso, estamos acatando y cumpliendo la propia convocatoria pública que 
emitimos el día 3 de febrero. 
Ustedes han de recordar y estamos cuidando a cada uno de los aspirantes a la 
presidencia y los aspirantes a la consejería en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, qué lamentable es que estas situaciones que nos los manda una 
Academia Mexicana de Derechos Humanos que representa a varias asociaciones 
civiles,  porque ahí de alguna manera identificadas y representadas,  suba acá, yo 
no sé quién lo haya subido pero quien lo haya hecho yo lo repruebo. 
 
P.- ¿De quién sospecha? 
 
Dip. Vicente Toledo.- No tengo sospechas, lo que sí me queda claro es que la 
Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género ha sido muy respetuosa de 
estas cosas. 
 
P.- ¿Pero se investigará, es verídica la información que…? 
 
Dip. Vicente Toledo.- La información me llegó y es verídica, eso me están 
mandando, ellos están observando lo que subimos a las páginas y en base a eso 
hacen algunas observaciones pero no para que salgan a los medios, entonces 
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quien haya sido, quien haya tenido esa decisión imprudente de hacerlo está 
reprobado y peor si es alguno de los que aspiran. 
 
P.- ¿Hay riesgo de que esta situación, este proceso que se avecina ya 
para concluir, tenga un sesgo político-electoral o que se quiera tomar a la 
comisión como un botín? 
 
Dip. Vicente Toledo.- No, hemos cuidado así de manera muy pulcra, muy 
diligente que el proceso siga bien y de tal manera que esto que está ahí no 
influye en las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos, nosotros ya 
tenemos los vamos a decir los parámetros, los criterios para poder elegir y esto 
nos va a dar firmeza. 
 
P.- ¿No cederán  a presiones ni a chantajes? 
 
Dip. Vicente Toledo.- No cederemos a presiones ni chantajes, seremos muy 
respetuosos de todos los que han decidido participar y están participando en el 
proceso. 
 
P.- Las personas que se mencionan en el documento ¿entonces no 
tendrán ninguna nota mala? 
 
Dip. Vicente Toledo.- No,  nosotros somos los que vamos a decidir, ni presiones 
ni este tipo de situaciones que yo las repruebo y las lamento.  
 
P.- Sobre la demanda que tiene ahí de parte del exdiputado Ángel Salas 
Alfaro lo tacha de daño moral por unas declaraciones que usted hizo. 
 
Dip. Vicente Toledo.- Este señor en estos momentos ha de tener algunos 
motivos particulares en donde necesita cinco minutos de gloria, de exhibición, 
porque políticamente los necesita, él está pidiendo dinero, está pidiendo dinero 
para resarcir un supuesto daño moral, yo no le voy a dar  ningún centavo a él, si 
quiere dinero pues que se ponga a trabajar como trabajamos todos.  
Por otro lado yo no sé si él necesite dinero para apoyar la precandidatura de su 
hija que anda contendiendo para el octavo distrito local cuando él hace más de  
año y medio renunció al Partido Acción Nacional, de tal manera que la verdad es 
más dolorosa que una espada de dos filos y nosotros los diputados nos 
conducimos con la verdad y podemos nosotros decir lo que pasa con la verdad de 
tal manera que si la verdad a alguien le duele pues tiene que resistirse, tiene que 
ajustarse a la propia verdad. 
 
P.- ¿Cuánto dinero está pidiendo? 
 
Dip. Vicente Toledo.- Él está pidiendo  un millón de pesos de indemnización que 
daño moral, yo veo como que a él algo le está pasando políticamente, necesita 
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oxígeno político y quiere que los medios que ustedes le den esos cinco minutos de 
oxígeno y de gloria para  ver si resucita.    


