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EL C. PRESIDENTE.- Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su 

puntual asistencia. 

Les pedimos unos minutos de tolerancia, para que se integre el resto de los 

integrantes de la Comisión, que como ustedes podrán escuchar, están un poco 

acalorados en el Pleno; desde luego ello sin ningún tipo de detrimento sobre el 

tiempo para el aspirante, serán 30 minutos, quedó establecido, 

independientemente del momento en que se incorporen se contará con los 30 

minutos, y ofreciendo una disculpa que todavía no estén aquí, ya está el 

Secretario Técnico pepenándolos allá entre los gritos, seguramente que no 

tardan nada. 

Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con esta que será la 

segunda entrevista de la etapa de entrevistas. Bienvenido el diputado Raúl 

Nava. Vamos a comenzar, será la segunda entrevista, en este caso con el 

aspirante Jorge Humberto Carreto Siller. 

Entre otras actividades, fundador del Frente Mexicano pro Derechos Humanos, 

maestro en Educación para la Salud, Trabajo Perinatal, Estimulación 

Temprana. Cuenta con diplomados en justicia penal y derechos humanos; es 

profesor normalista, técnico en pedagogía, en naturismo, y tiene un 

reconocimiento en la formación del policía comunitario. Lo respalda una 

organización que es el Frente Mexicano pro Derechos Humanos, con 293 

firmas de apoyo. 

Como es conocido del aspirante, el formato consta de 3 fases, el formato de la 

entrevista: la primera es un posicionamiento general sobre el tema por parte del 

aspirante de 10 minutos, la segunda es el desarrollo de los 4 ejes temáticos 

dados a conocer con antelación y la última es la sección de preguntas y 

respuestas por parte de cada uno de los grupos parlamentarios que así deseen 

formularlas por otros 10 minutos. 
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Sin más, le deseo la mejor de las suertes al aspirante y le cedo la palabra, 

pidiéndole al Secretario Técnico comience con la cuenta del tiempo ahora. 

EL C. MTRO. JORGE HUMBERTO CARRETO SILLER.- Muchas gracias, 

señor Presidente. 

Antes que nada, les ofrezco disculpas a todos por darles la espalda, pero 

saben ustedes que en el hecho no les doy la espalda, simplemente es el 

mecanismo que tenemos que observar. Gracias por su atención. 

El ser humano al momento de formarse nace con todos los derechos y las 

obligaciones. Desafortunadamente, el hecho de comenzar la sociabilización, 

tenemos que entender que hay formas contemporáneas de control social. No 

todos quieren que tengamos la oportunidad de desarrollo, no todos quieren que 

tengamos la facilidad para alcanzar la paz, la justicia y la libertad. 

Esto nos lleva a tener en nuestras expectativas que imaginar, que la 

inmoralidad, la frivolidad, el oportunismo, la indiferencia, la vanidad, la 

mediocridad, la palabra a medias, la hambruna, la pobreza, la desigualdad y la 

impunidad, creen que se pueden cortar con decretos y leyes y pensar que la 

virtud se puede crear con recompensas, la verdad no es así. Si se piensa que 

porque el pueblo de México es guadalupano, quítense la idea de que todos 

somos Juan Diego. Tenemos conciencia y tenemos principios en los cuales 

vamos a fundamentarlos. 

Este programa que presento ante esta representación social tiene por principio 

comenzar a analizar lo que el tiempo tiene de la Comisión de Derechos 

Humanos ya con dos administraciones, Luis de la Barreda y Emilio Alvarez 

Icaza, y seguimos igual o peor que antes. 

Vamos a comenzar a proponer si, es que así lo considera esta Soberanía del 

Distrito Federal, a empezar a aplicar verdaderamente lo que es el estado de 

derecho y la ley. En donde termina la libertad de uno empieza la de los demás. 

En donde no podemos comenzar a seguir jugando con este tejido social que 

cada vez está más fracturado, con esta inconciencia de los que por nuestra 

libre expresión hemos votado para que sean ustedes nuestros representantes y 

no tengamos esa comunicación y ese seguimiento que le estemos dando. 
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Vamos a procurar que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser 

burocrática, se vuelva sensible y comience verdaderamente a llevar lo que su 

pedestal de las luchas de nosotras las organizaciones sociales hemos logrado. 

Si hay una frustración de la sociedad es que cuando exigimos nuestros 

derechos no estamos capacitados. Dentro de la capacitación, me consta, como 

defensor del pueblo,  como investigador en derechos humanos, que la gente 

que está en los medios mandos de la Comisión de Derechos Humanos no tiene 

la capacitación. Esto nos ha provocado que muchos de estos compañeros y 

compañeras lleguen a caer como cualquier otro elefante gris de cualquier otra 

dependencia. 

Nos duele mucho escuchar a veces que nos hablan de autonomía, en donde 

como dice José Martí, al que le dan de comer, siempre se servirán de él y es 

una de la situaciones en las cuales nos preocupa enormemente.  

No se pretende llegar y quitar a la gente que esté trabajando. No, simplemente 

tener normas de comportamiento. Saber que es un honor trabajar en la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y que tenemos algo muy 

importante, servir y no servirnos de los demás. 

La problemática que estamos viendo constantemente que después de que las 

víctimas son mal atendidas por servidores públicos, llegar a la Comisión de 

Derechos Humanos y no ser atendidos es un doble dolor. La poca esperanza 

que puede tener la gente que no tiene la facilidad de estudiar, de conocimiento 

o como dicen, popularmente, únicamente están luchando por conseguir la 

chuleta, lo vamos encontrando poco a poco en la situación en donde nunca 

hemos visto a Emilio Alvarez Icaza en un microbús, nunca lo hemos visto como 

el viernes en una hora pico en donde hay un policía en el cual no está siendo 

debidamente atendido y con tal de que no le quiten después de 3 meses la 

plaza que llegó a conseguir, que después más adelante se los voy a hacer ver 

cómo se negocian las plazas, tenga alguien que morir  injustamente.  

No se vale que nuestro Jefe de Gobierno haga héroes de la desgracia sin tener 

la posibilidad de hacer una prevención. 

La recomendación es precisamente y se lo hago saber a David, al hombre, al 

ser humano, no a la investidura que porta usted, señor diputado,  que nos 
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hemos conocido en la lucha social, que hemos sabido perfectamente lo que es 

estar la ciudadanía con esa desesperanza, comenzar a través de esta V 

Legislatura a cerrar esa brecha de incongruencia de las leyes que únicamente 

son la postura y que no llegan directamente a lo que se requiere para encontrar 

verdaderamente una equidad social; comenzar a restar esas imperfecciones de 

un modo de control social que no llegan para nada. 

Yo jamás he visto a Emilio Alvarez Icaza como anteayer en su conferencia, 

cerca del pueblo, siempre tiene que estar cerca de los medios, cerca de quien 

los llegue a papachar. 

Por tal motivo, si en un momento determinado llego por mandato de ustedes a 

ocupar la Presidencia, voy a solicitar ganar 20 mil pesos, porque es lo que 

debemos hacer los luchadores sociales. El defensor del pueblo está para 

servir, no para volverse y llegarse a enriquecer. Dejar las vanidades, dejar las 

frivolidades a un lado y ponernos en los zapatos de esos miles, de esos 

millones que siguen luchando por una sobrevivencia. 

Algo importante que voy también a llevar dentro de este programa es llegar a la 

comunicación con organismos nacionales e internacionales con respecto de la 

cultura, de la defensa de los derechos humanos. Los grupos vulnerables que 

cada vez se incrementan más, que originalmente eran los niños, las mujeres, 

los ancianos y las personas con discapacidad se siguen incrementando. Nadie 

está llevando a este momento en la anterior administración de Emilio Álvarez 

Icaza, un programa de prevención. 

Los recursos que se llegan a dar para que en un momento determinado se esté 

capacitando a la gente es mediático, simplemente hay que recordar las 

famosas ferias de cada 10 de diciembre, que nada más eran para simular, pero 

que jamás había un desarrollo pedagógico, y se los dice un profesor 

normalista.  

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que tener al término de 

todo una posibilidad en que el educando pueda aprender y tenga las 

herramientas necesarias para poder trascender, ahí es donde sirve 

verdaderamente el nivel de vida de un ciudadano, de una persona.  
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Algo que también me ha llamado muchísimo la atención, que no se ha tenido 

en cuenta, es ser adherentes para disminuir la violencia en la Ciudad de 

México, pero cómo podemos llegar a hacer esto, si los policías, el policía de 

tropa que es el que le sigue siendo explotado, el que después de 30, 40 años, 

los explotan vendiéndoles mausoleos, vendiéndoles una serie de cosas y que 

sabemos perfectamente bien que los dejan en determinadas esquinas, a donde 

pasan los medios mandos, después los mandos, “cuánto, cuánto te cayó”, 

lógico que esos tienen que llegar a afectarnos a los ciudadanos.  

No seamos ingenuos, mientras no comencemos a depurar de los medios 

mandos y de los altos mandos toda esta corrupción, toda esta forma en la cual 

maltratan a la ciudadanía, no podamos aspirar a verdaderamente dejar que esa 

secuencia que estamos encontrando los ciudadanos en la ciudad más 

importante, la más bella del mundo, que es la Ciudad de México, podamos 

empezar a disminuirlo. 

La desigualdad que estamos encontrando entre la gente que lucha 

honestamente por trabajar, no se está contemplando. Sabemos perfectamente 

bien que desde que se creó la figura de la Comisión de Derechos Humanos y la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, muy amañadamente 

dejaron a la Organización Internacional del Trabajo a un lado, por qué, porque 

atestiguaban cuando les conviene, que aquí hay todos los sistemas para 

comenzar a darle a cada quien, entre comillas, lo que le corresponde como 

trabajador. Lo sabemos que no.  

Un padre de familia no le toca en el estómago de sus hijos, porque entonces 

consciente, inconsciente, valorado o no comprendido, va a entrar a la violencia. 

Si no comenzamos a regular a través de esta V Legislatura, como ya se han 

logrado muchas cosas, como el derecho a la mujer, a la compañera que decida 

por su libre y espontánea voluntad traer o no traer a un niño, de qué nos va a 

servir tener un niño de 4, 5 años en donde ya este niño lo estén prostituyendo 

en La Merced, en donde no tenga posibilidad de comer, en donde se siga 

formando en toda esa lista a donde a muchos les gusta seguir administrando la 

pobreza en lugar de erradicarla. Es el momento para que en un momento 

determinado comiencen a cerrar. 
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EL C. PRESIDENTE.-  Un minuto más. 

EL C. MTRO. JORGE HUMBERTO CARRETO SILLER.- Sí, señor Presidente.  

Finalizo con esto. No esperemos de otro lo que nos corresponda, es el 

momento en que la ciudadanía y el que quede al mando de la Comisión de 

Derechos Humanos, tengamos la comunicación. Rompamos esas barreras en 

que el que sea Presidente o Presidenta, se olvide de los demás, y espero que 

el que llegue, llame a los otros compañeros en este caso a los otros 23 a que 

se sumen en sus proyectos, todo proyecto es válido, no hay que dejarlo a un 

lado, como sucedió hace 8 años cuando yo también fui candidato, cuando le 

presentamos el trabajo a Emilio Álvarez Icaza y nunca nos volvió a ver.  

Es cuanto.  

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias al aspirante Carreto.  

Pasamos a la segunda fase de la entrevista, que es el desarrollo de 4 ejes 

temáticos, previamente enviados al aspirante, para el cual hay 10 minutos 

también.  

Tiene el uso de la palabra por 10 minutos.  

EL C. MTRO. JORGE HUMBERTO CARRETO SILLER.- Gracias, señor 

Presidente.  

El análisis, la evaluación y los avances. Esto viene a fortalecer lo que ya había 

comentado anteriormente.  

En el programa estoy hablando de lo que es el ABEC. El ABEC viene siendo el 

análisis, la valoración, examinar y contestar. Desafortunadamente, vuelvo a 

repetir, el hecho de que se ha vuelto esta alternativa de la ciudadanía una 

burocracia.  

Tenemos que verdaderamente darle un seguimiento no como estadística, 

tenemos verdaderamente saber dónde está desangrándose más la ciudadanía, 

dónde verdaderamente se vulneran los derechos humanos y hay que entender  

que los derechos y las libertades no nos la regalan, la tenemos sólo por el 

hecho de haber nacido ya lo tenemos.  
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En el contexto con respecto de la dirección y el rumbo con perspectiva, se 

podría hacer todo un trabajo muy bonito, académico, pero mientras no 

tengamos verdaderamente los hilos de la sociedad, lo que está enmarcando 

esas diferencias, no podemos hablar de una dirección y rumbo. 

Podremos ser articulados, podremos ser cuadrados, podemos decir “esta es la 

misión de la Comisión de Derechos Humanos, por eso…”, pero les repito, la 

sociedad tal vez no tengamos los suficientes recursos económicos, tal vez 

muchas compañeras y compañeros no tengan los estudios suficientes, pero no 

son tontos, por favor, démosle un respeto a la sociedad considerándolos que 

son seres humanos pensantes, razonables y con muchas necesidades. 

Un modelo de atención. El modelo es la forma en que el nuevo Presidente, la 

nueva Presidenta tenga la disponibilidad, tenga la acción de comenzar a 

hacerlo. 

Yo siempre he sido de la idea que los políticos, los que gobiernan, son los 

primeros educadores del pueblo, porque con su ejemplo el pueblo va a 

comenzar a darle ese contexto de que tengan. 

Podemos ya aprender, porque estamos condenados que si no aprendemos lo 

que hemos vivido lo volvemos a repetir, que el que llegue a ser Presidente de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dé también un pacto de 

educación, de formación y de instrucción. 

Decían hace 2000 años “por sus frutos los conoceré”. Ese puede ser un 

modelo de atención para comenzarlos a llevar a cabo. 

El compromiso. El compromiso con una perspectiva que vamos a tener que 

hacer, no es volverse populachero, no es volverse el ungido, es simplemente 

ser concreto, saber qué es lo que al tejido social se le está quitando, se está 

rompiendo, y estar viendo que estamos a punto de perder una generación. Eso 

es muy preocupante, somos la única especie que estamos acabando con el 

planeta, la educación axiológica es una alternativa que en el momento que 

ustedes indiquen que su servidor sea el nuevo Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos, ahí lo vamos a estar trabajando. 

Es cuanto, señor Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias al aspirante. 

Pasamos entonces ahora a la tercera etapa, que son las preguntas por parte 

de los grupos parlamentarios que se encuentran en este momento 

representados. 

Empezaríamos por el diputado Raúl Antonio Nava. Coordinador. Bien. 

La diputada Alicia Téllez entonces. 

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ SÁNCHEZ.- Derivado de su 

exposición, yo le preguntaría cómo arribaría usted a una cultura al respeto de 

los derechos humanos considerando que las autoridades gubernamentales, el 

sector público, asuma su compromiso de llevar a cabo lo que la ley le mandata, 

pero sin tener que actuar de manera impositiva, sin tener que actuar 

imponiendo lo que quiere resolver. 

EL C. MTRO. JORGE HUMBERTO CARRETO SILLER.- Sí, señora diputada 

Téllez. 

En la lucha social que he llevado en 20 años he formado 4 escuelas de 

capacitación hacia los derechos humanos, la única manera en que podemos 

evolucionar es a través de la instrucción; y una de ellas es la Escuela de las 

Células Autogestivas Ciudadanas, en donde empezamos ya, y eso es algo muy 

maravilloso que me da mucha satisfacción, a asumir lo que tradicionalmente 

nos habían enseñado a estar delegando, delegando, delegando “ahí está el 

diputado, ahí está el Jefe Delegacional, ahí está el Presidente del país”. 

Cuando ya tenemos las consecuencias que estamos viviendo, ese desorden 

social, económico, cultural, es consecuencia porque nosotros los ciudadanos 

no aprendimos a asumir. 

Desde luego hay que saber conocer el enemigo histórico, muchos políticos no 

son nuestros aliados, no nos queda otra más que organizarnos. Nos va a 

costar mucho trabajo, sí, pero vamos a dejar algo muy importante que no lo 

vamos a ver, nuestra descendencia. 

Qué maravilloso va a ser que dentro de 100 años en todo lo que se está 

haciendo de trabajo conjunto con todos los que son nuestros representantes 
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populares pueda quedar en el marco de la humanidad de la Ciudad de México 

que hemos empezado a asumir. 

Estoy de acuerdo, el llegar a la violencia, el cerrar calles no nos deja ningún 

beneficio, pero sí es el momento de comenzar a trabajar a cal y canto para que 

de esa manera tengamos esa evolución. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiempo, señor aspirante. Sigue entonces el Partido 

Acción Nacional con una pregunta que será formulada por el diputado Carlo 

Pizano. 

EL C. DIPUTADO CARLO FABIAN PIZANO SALINAS.- Señor Carreto, 

preguntarle cuáles serían las tres prioridades que tendría como Presidente de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

EL C. MTRO. JORGE HUMBERTO CARRETO SILLER.- Señor diputado 

Pizano Salinas, las tres prioridades sería primero la organización del personal 

que trabaja al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, quitar ese aspecto burocrático, aterrorizante del que ya es víctima y 

acude para que en un momento determinado sea atendido. 

La segunda, fundamental la capacitación e instrucción a través de todo el largo 

y ancho de la Ciudad de México. No podemos llegar a un diálogo, no podemos 

tener una mesa de diálogo donde haya una desigualdad total que en un 

momento determinado no nos va a comenzar.  

El tercero, mucho muy importante, darle consecuencia de lo que estamos 

haciendo, porque de nada sirve los anteriores puntos si no le vamos a dar una 

consecuencia verdaderamente de pros y contras para ir mejorando el servicio 

que se le dé a la sociedad.  

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias al aspirante.  Toca el turno a la diputada 

Maricela Contreras Julián por parte del Partido de la Revolución Democrática.  

LA C. DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN.-  Buenas tardes. 

La pregunta que me gustaría que abundara es: ¿Cómo piensa construir y 

mantener la relación y el trabajo con los organismos de la sociedad civil? 

EL C. MTRO. JORGE HUMBERTO CARRETO SILLER.- Gracias, diputada 

Maricela. 
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Yo vengo precisamente de la sociedad civil y creo que es mucho muy 

importante los termómetros sociales que nos van indicando la sociedad. La 

calidad que le vamos a comenzar a trabajar, sobre todo con grupos 

vulnerables, la gran mayoría de las organizaciones de la Ciudad de México 

trabaja con grupos vulnerables, que ya ahorita ya no sabemos hasta dónde 

llega el límite de los grupos vulnerables para comenzar a trabajar, invitarlos a 

ellos, repito, si ustedes deciden que su servidor sea el presidente yo voy a 

invitar a todo los demás compañeros y compañeras de los otros 23 candidatos 

porque cada quien tiene en un momento determinado algo que añadir más a la 

sociedad. 

Las organizaciones, formo parte, orgullosamente me siento de mis hermanas 

de las organizaciones y comenzarles a dar un seguimiento.  Lo que sí sería 

más permanente y no esporádico, la capacitación, y por supuesto formar el 

consejo de ONG’s sin colores, sin fracciones, simplemente con el deseo de 

saber que cada quien tiene un área específica y que nos alimente y sea esto 

retroactivo.  

Es cuanto, señor diputado.  

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias al aspirante Jorge Humberto Carreto.  

Con esto concluiríamos la tercera y última fase de esta entrevista, dándose por 

concluida esta etapa.   

La versión estenográfica desde luego estará disponible en línea hoy mismo, la 

versión estenográfica de la entrevista, tanto de la exposición como de las 

preguntas que han sido formuladas aquí por los grupos parlamentarios y 

pasará posteriormente a incorporarse junto con el expediente para su 

deliberación una vez que comience ese proceso. Muchas gracias.  

Mucha suerte y mucho éxito a Jorge Humberto Carreto Siller.  

(Receso) 

 


