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El evento estuvo presidido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, representante 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia (AMIJ), y la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, Presidenta 

del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. 

 

El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo recalcó la importancia de la transversalización 

de la perspectiva de género y reconoció que el espacio de la AMIJ ha sido el propicio 

para ello. Asimismo, enfatizó la necesidad de impulsar un cambio radical, pues las 

mujeres siguen fuertemente discriminadas. Por su parte, la Ministra Luna Ramos señaló 

que estas reuniones son un esfuerzo por hacer realidad el principio de igualdad a través 

del quehacer jurisdiccional, con la mira puesta en cumplir la misión de acelerar el 

cambio hacia la plena igualdad. 

 

Se contó con la asistencia de 124 impartidores e impartidoras de justicia. En ella se 

reportaron los avances de los diversos Apartados y Comités Estatales de la AMIJ. 

Posteriormente se realizaron cuatro mesas simultáneas de análisis de sentencias en 

materias penal, civil, administrativa, laboral/electoral, con el objetivo de discutir la 

procedencia y metodología de la aplicación de la perspectiva de género y, en su caso, 

derivar de este intercambio de ideas buenas prácticas. 

 

A continuación, la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de Estudios, 

Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, dictó una charla sobre 

el feminicidio en América Latina y su reciente experiencia en Colombia, haciendo un 

análisis comparativo de puntos clave en los marcos jurídicos de ambos países en la 

materia y algunas experiencias y buenas prácticas internacionales. 


