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GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO

PODER JUDICIAL

Abogado Salvadof de.la Cruz Rodríguêz Reyes
del Estado de JaliscoSecretario Geneial,del Fl. Gongresö

Presente.

Aunado,a un cordial saludo, doy atenta contestación'al oficio OF-

CP,t-21:/-LXll,1,9; recibido el 12 doce de abril de.la presente anualidad, al
que se adjunta el Acuerdo Legislativo,AL-217-LX|l-19, mediante el cual

.,.i..
realiza invitación ailos Titulares de los P'oderes Ejecutivo,y,Judfcial, para 'la

colocación dè placas en los inmuebles que los albergan, que contengan la

leyenda "En este Palacio Legislativo no se tolera el hostigam'iento y acoso
sexual", con la mención del Poder a que corresponda.

I

. Sobre el pa'rticular,,hago de su conocimiento que no se.llevará a

cabo la colocãción de'dichas placas; debido a que:en este Poder Judicial,
'

nos encontramos trábajando en la aplicación de medidai diversas para
icombatir el hoStigamiento y el acoso sexual. Entre Ias cuateslse'encuentra
la capacitación de los funcionarios públicos a nuestro cârgo, mediante
talleres y conferencias en la aplicación del Protocoilo poro Ia Prevención,

. Atención y Sonción del Hostigomiento Sexual y el Acoso Sexuol, en materia
de derechos humanos, perspectiva de género y juzgar con perspectiva de
género, cursos que perm¡tieron actualizar a 5;838 servidores públicos

dui'ante 2018. Además llevamos a cabo el pi"imei' concurso de elaboi'ación
de resoluciones con perspectiva de género, còn lö cual:sê fome'ntó la

, mejorã jurisdiccional. En el,mismo sentido, fuimos el primertiibunal en el

mundo en ser Sede del Mentoring Wotk 2015 con Vital Voices; igualmente
hemos desarrollâdo la plataforma en línea HOMUJAL, la cual cuenta con

':
secciones;Q'ue nos permiten tener un mayor iontrol y estadísticas sobre los

datos y necesidades de los usuarios que usan la plataforma, favorecido el

crecimiento profesional de MagiStrados; Jueces y personal' judicial,

r r'êsp€cto a juzgar con perspectiva de'género.
''.'

De'igual manera, respecto al oficio OF-CPL.22L'LXll-l-9, que fue

recibido el L2 doce de abril de este ,año, al que se adjunta'el Acuerdo

Legislativb AL-221'+XIl-19, de cuya lectura se aprecia que se exhorta al

Poder Judicial', a la implementación de un sistema 'de gestión para

prevenirri detectar, combatir y asumir los riesgos.del soborno, ello

medianteila:obtención de la certificación internacional /5O 370A7'
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''En consecuencia, se informa que no se cuenta Con suficiencia
presupuestal para la obtención de la certificación internacionàl que refiere;
más ello; no implica Que no se atienda Ia problemática que piantea.,Deb¡do
a que el'suscrito fofma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde
nos encõntramos trabajando en el fortalecimiento instítuci'onal de todos
los órganos que conforman el Poder Judicial y empleando diversas acciones
para prevenir, detectar y combatir la corrupción.

Lo anterior, se ve reflejado en los datos que arrojó la Comisión
Estatal dle Derechos Humanos de .Jalisco en su informe 2OL8, del cual se

aprecia que este Poder Judicial no recibió ninguna recomendación, aunado
a que fuimos una de las instituciones con menos quejas ieþortadas en'la
pasada anualidad. Por tanto, estimamos que nuestras medidas han dado
r:esultados positivos, por Io que seguiremos apegán'donos'a'nuestros,planes

;
de accién para el combate al hostigamiento, acoso sex'ualy corrupción.

Sin otro particular por el momento, Ie reitero la seguridad de mi

arenla y o¡sirngurcja consrcieracron.

alajara, Jalisco; a 23 de,abril de 2019.

o de la lgualdad de Género en Jaliscot'.
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Magi stiado Ricardo Suro Esteves

ente del S mo Trib,unal de Justicia'y Consejo de la
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