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LA SOCIEDAD REQUIERE DE JUECES SENSIBLES QUE RESUELVAN CONFORME 
A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN BENEFICIO DE SU SALUD, 

LIBERTAD Y PATRIMONIO: MAGISTRADO ANGULO JACOBO 

 
 ISSSTE Y CJF desarrollan en Guadalajara, Jalisco Seminario Internacional de 

Derechos Humanos y Seguridad Social con Perspectiva de Género. 
  

 Participan magistrados, jueces y expertos en la materia de Perú, Costa Rica, 
Venezuela, Ecuador, Colombia y México. 

 
Guadalajara, Jal.-  El Poder Judicial de la Federación entiende su papel como 
poder de equilibrio, no sólo a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), sino también de nuestros jueces de Distrito y magistrados de Circuito, ya 
que en ellos descansa la justicia federal y son ellos quienes protegen los derechos 
humanos de los grupos más vulnerables de nuestro país, aseguró el magistrado 
Luis Fernando Angulo Jacobo, secretario general de la Presidencia del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF). 
 
Al inaugurar el Seminario Internacional Derechos Humanos y Seguridad Social 
con Perspectiva de Género, en el que participan magistrados, jueces y expertos 
en seguridad social y derechos humanos con perspectiva de género de Perú, 
Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Colombia y México, el magistrado Angulo 
Jacobo dijo que los juzgadores “entendemos nuestro papel, entendemos nuestra 
responsabilidad y bajo esa tesitura debemos rendir cuentas a nuestra nación”. 
 
Angulo Jacobo afirmó que es necesario que la sociedad cuente con jueces 
sensibles que resuelvan conforme a la defensa de los derechos humanos, en 
beneficio de su salud, libertad y su patrimonio. 
 
Los juzgadores, dijo, estamos obligados a juzgar con perspectiva de género, ya no 
basta la clásica visión del juzgador. “Somos – agregó- un Poder Judicial innovador 
y autocrítico, que entiende el nuevo papel del juzgador, que debe cubrir un perfil 
garantista que le permita advertir los escenarios coyunturales y sociales, que 
impacten precisamente en la forma de impartir justicia”. 
 
En el marco de la inauguración del evento, organizado conjuntamente por el 
ISSSTE y el CJF, a través de la Dirección General de Derechos Humanos Equidad 
de Género y Asuntos Internacionales, el Secretario General de la Presidencia de 
este organismo dijo que nuestra sociedad cree, confía y necesita cada vez más 
juzgadores sensibles y preparados.  
 



 

 
 
 
“Nuestros actos son cada día más supervisados, más observados, más criticados; 
esto lejos de ser un aspecto negativo nos motiva a prepararnos para ser cada día 
más transparentes, que la sociedad sepa cuáles son las razones y fundamentos 
que toma el juzgador para resolver los casos que se someten a su consideración”. 
 
En el evento, que concluirá mañana, el Secretario General del ISSSTE, Héctor de 
la Cruz Ostos, quien acudió en representación del Director General, Sergio 
Hidalgo Monroy Portillo, destacó la importancia de este tipo de foros, para que a 
través de la seguridad social, el Estado y las personas se fortalezcan; se preparen 
ante los riesgos, las necesidades y los procesos de la vida como son: la atención 
de la salud, la discapacidad o la vejez. 
 
Sobre la perspectiva  de género, el funcionario subrayó que es una agenda 
prioritaria que debe implementarse en todas las políticas y procesos del Instituto 
de manera transversal. “Sólo si trabajamos día a día con esta visión, podemos 
abonar a la construcción de un ISSSTE que promueva la equidad entre nuestras y 
nuestros trabajadores y en la atención que brindamos a las y los 
derechohabientes”, apuntó. 
 
A su vez la directora Jurídica de este organismo, Guadalupe García Martínez 
indicó que el objetivo de este encuentro internacional es lograr sociedades 
prósperas y buscar mejores condiciones en la calidad de vida de los pueblos de 
América, a través de mejorar la eficiencia de los sistemas jurídicos de seguridad 
social. 
 
El Secretario General de la Presidencia del CJF, Angulo Jacobo transmitió a los 
organizadores y asistentes al evento, efectuado en El Paraninfo de la Universidad 
de Guadalajara una felicitación del ministro presidente de la SCJN y del CJF, Juan 
N. Silva Meza por su importante labor en la difusión de los derechos humanos 
enfocados a un tema vital para toda ciudadanía, como es la seguridad social. 
 
Agradeció al ISSSTE, a la Comisión Americana Jurídico Social y a la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social la invitación al CJF a participar en ese evento, 
debido a que el Estado Mexicano, puntualizó, necesita que tanto la sociedad, como 
los poderes de la Unión trabajen juntos, “pues estamos seguros que es la forma de 
transitar hacia el diseño y ejecución de políticas públicas”.    
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