
Convocatoria  

Por este conducto le envío un cordial saludo, me dirijo a Ustedes por instrucciones 

del Consejero Eduardo Moel Modiano integrante de la Comisión de Carrera Judicial, 

Adscripción y Evaluación de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y 

en cumplimiento a los compromisos generados para proporcionar una lista de las 

personas que van a participar en el tema de Gobierno Abierto, en las Mesas de 

Trabajo para definir los temas de:  

Remuneración justa y proporcional para el servicio prestado por los peritos 

Implementación de un nuevo modelo de asignación de peritos 

Las reuniones se llevarán a cabo del 11 al 14 de noviembre , en el aula de planta 

alta del Auditorio de Ciudad Judicial. 

A continuación se enlista a las personas que fueron seleccionadas para conformar 

las comisiones de trabajo  

 

JUECES:  

 MTRO. BOGAR SALAZAR LOZA Juez Quinto de lo Civil  

 LIC. CIELO AGUAMARINA LEDEZMA VERDÍN Juez Décimo Primero de lo Civil  

 LIC. JOSÉ ANASTACIO QUINTERO SEGURA Juez Primero Especializado en 

Procedimiento Oral Mercantil  

 LIC. JUDITH COVARRUBIAS ROBLES Juez Séptimo Especializado en 

Procedimiento Oral Mercantil  

 LIC. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CHÁVEZ Juez Octavo Especializado en 

Procedimiento Oral Mercantil  

 LIC. RAMÓN ALONSO MEJÍA GARCÍA Juez Primero de lo Familiar  

 LIC. EDGAR TELLO ARCOS Juez Auxiliar Quinto de lo Familiar  

 LIC. MARÍA DEL ROSARIO MARTÍN DEL CAMPO CHÁVEZ Juez Octavo de lo 

Familiar  

 LIC. IRMA RAMÍREZ MENDOZA Juez Primero de lo Mercantil  

 LIC. DANIEL HERRERA OROZCO Juez Noveno de lo Mercantil A los Jueces 

anteriormente enlistados,  

 

 

 



Convocatoria  

Por este conducto le envío un cordial saludo, me dirijo a Ustedes por instrucciones 

del Consejero Eduardo Moel Modiano integrante de la Comisión de Carrera Judicial, 

Adscripción y Evaluación de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y 

en cumplimiento a los compromisos generados para proporcionar una lista de las 

personas que van a participar en el tema de Gobierno Abierto, en las Mesas de 

Trabajo para definir los temas de:  

Remuneración justa y proporcional para el servicio prestado por los peritos 

Implementación de un nuevo modelo de asignación de peritos 

Las reuniones se llevarán a cabo del 11 al 14 de noviembre , en el aula de planta 

alta del Auditorio de Ciudad Judicial. 

A continuación se enlista a las personas que fueron seleccionadas para conformar 

las comisiones de trabajo  

 

PERITO EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 CISNEROS ESPINOZA ARNOLDO  

Correo electrónico: arnold_c24@hotmail.com  arnold_99mx@yahoo.com    

 GÓMEZ PÉREZ MARÍA ANGELA  

Correo electrónico: angomez8888@hotmail.com 

  GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JOSÉ  

Correo electrónico: gutierrfrancisco@gmail.com 
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Convocatoria  

Por este conducto le envío un cordial saludo, me dirijo a Ustedes por instrucciones 

del Consejero Eduardo Moel Modiano integrante de la Comisión de Carrera Judicial, 

Adscripción y Evaluación de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y 

en cumplimiento a los compromisos generados para proporcionar una lista de las 

personas que van a participar en el tema de Gobierno Abierto, en las Mesas de 

Trabajo para definir los temas de:  

Remuneración justa y proporcional para el servicio prestado por los peritos 

Implementación de un nuevo modelo de asignación de peritos 

Las reuniones se llevarán a cabo del 11 al 14 de noviembre , en el aula de planta 

alta del Auditorio de Ciudad Judicial. 

A continuación se enlista a las personas que fuero seleccionadas para conformar 

las comisiones de trabajo  

 

PERITO EN GRAFOSCOPÍA  

GALVÁN GARCÍA JESÚS RIGOBERTO  

Correo electrónico: jesusrigoberto@me.com 

NAVARRO NAVARRO ELEAZAR  

Correo electrónico: perito_eleazar@hotmail.com 

NÚÑEZ MARTÍN DEL CAMPO CARLOS MIGUEL  

Correo electrónico: carlosmiguelnunez2020@gmail.com 

expertosforenses1@infinitummail.com   

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SABINO  

Correo electrónico: sabinorodriguez60@hotmail. 

PERITO EN INFORMÁTICA FORENSE 

 

MIRELES LOERA IGNACIO OMAR  

Correo electrónico: mireles.ceo@gmail.com 

 

 

 

mailto:jesusrigoberto@me.com
mailto:perito_eleazar@hotmail.com
mailto:mireles.ceo@gmail.com


Convocatoria  

Por este conducto le envío un cordial saludo, me dirijo a Ustedes por instrucciones 

del Consejero Eduardo Moel Modiano integrante de la Comisión de Carrera Judicial, 

Adscripción y Evaluación de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y 

en cumplimiento a los compromisos generados para proporcionar una lista de las 

personas que van a participar en el tema de Gobierno Abierto, en las Mesas de 

Trabajo para definir los temas de:  

Remuneración justa y proporcional para el servicio prestado por los peritos 

Implementación de un nuevo modelo de asignación de peritos 

Las reuniones se llevarán a cabo del 11 al 14 de noviembre , en el aula de planta 

alta del Auditorio de Ciudad Judicial. 

A continuación, se enlista a las personas que fueron seleccionadas para conformar 

las comisiones de trabajo  

 

PERITO VALUADOR  

 GONZÁLEZ RAMÍREZ RUBÉN 

 Correo electrónico: arquiabog@hotmail.com  

 PÉREZ ESPINOZA JOSÉ FRANCISCO  

Correo electrónico: perezfrancisco@prodigy.net.mx  

 MÁRQUEZ VILLARREAL ADRIÁN Correo electrónico: amarquezv@live.com.mx  

 RIVERA GALINDO ENRIQUE  

Correo electrónico: galindotasador@gmail.com  

 ROCHA LÓPEZ JOSÉ ANTONIO  

Correo electrónico: peritajesyavaluosrocha@hotmail.com  
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Convocatoria  

Por este conducto le envío un cordial saludo, me dirijo a Ustedes por instrucciones 

del Consejero Eduardo Moel Modiano integrante de la Comisión de Carrera Judicial, 

Adscripción y Evaluación de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y 

en cumplimiento a los compromisos generados para proporcionar una lista de las 

personas que van a participar en el tema de Gobierno Abierto, en las Mesas de 

Trabajo para definir los temas de:  

Remuneración justa y proporcional para el servicio prestado por los peritos 

Implementación de un nuevo modelo de asignación de peritos 

Las reuniones se llevarán a cabo del 11 al 14 de noviembre , en el aula de planta 

alta del Auditorio de Ciudad Judicial. 

A continuación se enlista a las personas que fueron seleccionadas para conformar 

las comisiones de trabajo  

 

 PERITO CONTABLE  

 AGUILAR MAYA JUAN MANUEL Teléfono: 36 56 21 67 Celular: 333 181 89 20 

Nextel: 11 37 58 75 Correo electrónico: scorporativosaguilarmaya@hotmail.com 

scorporativosaguilarmaya@gmail.com  

 GALLARDO JIMÉNEZ ROBERTO Teléfono: 38 23 63 06 Celular: 044 33 12 51 

83 98 Correo electrónico: rogallaji@hotmail.com  

 MORENO GONZÁLEZ JOSÉ DE JESÚS Teléfono: 38 34 51 15 33 64 12 28 

Celular: 333 676 98 73 Correo electrónico: jessmore9@yahoo.com. 
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Convocatoria  

Por este conducto le envío un cordial saludo, me dirijo a Ustedes por instrucciones 

del Consejero Eduardo Moel Modiano integrante de la Comisión de Carrera Judicial, 

Adscripción y Evaluación de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y 

en cumplimiento a los compromisos generados para proporcionar una lista de las 

personas que van a participar en el tema de Gobierno Abierto, en las Mesas de 

Trabajo para definir los temas de:  

Remuneración justa y proporcional para el servicio prestado por los peritos 

Implementación de un nuevo modelo de asignación de peritos 

Las reuniones se llevarán a cabo del 11 al 14 de noviembre , en el aula de planta 

alta del Auditorio de Ciudad Judicial. 

A continuación se enlista a las personas que fueron seleccionadas para conformar 

las comisiones de trabajo  

 

 PERITO TRADUCTOR  

 BONALES HERRERA ELOÍSA Teléfono: 36 40 48 92 / 36 40 48 93 Celular: 33 

11 78 52 10 Correo electrónico: eloisabonales07@gmail.com 

eloisabo@hotmail.com  

 BONALES HERRERA SUSANA Teléfonos: 36 29 07 06 36 40 48 92 36 40 48 93 

Celular: 33 11 12 68 94 / 33 10 70 87 85 Correo 

electrónico:susanabonales@gmail.com sutbons@hotmail.com  

 MARTÍNEZ JOYA MARÍA DEL SOCORRO Teléfono: (33) 20 01 92 66 Celular: 

(33) 22 58 36 70 Correo electrónico: cocomjoya@yahoo.com  
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