
Se llevó a cabo la reunión el día 30 de octubre de 2019, a las 8:00 a.m. en el aula del 

auditorio de Ciudad Judicial del Estado de Jalisco, para trabajar en el Segundo Plan de 

Acción Local de Gobierno Abierto Jalisco, con los Peritos Traductores e Intérpretes que 

fueron convocados a través de la Maestra Jeanett Leticia Carrillo Magdaleno, 

Representante del Poder Judicial. 

 

FORMACIÓN CONTINUA 

RELACIONADA AL TRADUCTOR 

 

ESPECIALIZACIÓN: 

TRADUCTORES E INTÉRPRETES 

 

REQUISITOS: 

a) Primer ingreso 

b) Refrendo o permanencia 

c) Reincorporación 

 

Se acordó próxima reunión de trabajo para el día martes 11 once de noviembre de 

2019, con horario a partir de las 8:00 a.m. 

  



Reunión el día 31 de octubre de 2019, a las 9:00 a.m. en el aula del auditorio de Ciudad 

Judicial del Estado de Jalisco, para trabajar en el Segundo Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto Jalisco, con los Jueces del Primer Partido Judicial que fueron 

convocados a través de la Maestra Jeanett Leticia Carrillo Magdaleno, Representante del 

Poder Judicial. 

La reunión se llevó a cabo  de las 9:00 a las  10:00 a.m. 

Se inició a manera de taller con una serie de preguntas y una lluvia de ideas a partir de las 

interrogantes a lo que se fueron contestando. 

Que es gobierno abierto?  

 Transparencia 

 Rendición de cuentas  

 Autoridad 

 Participación 

Como lograrlo? 

 Partidas presupuestales como en el Poder Judicial Federal  

 Si es una Política pública en dónde queda el recurso para dicho proyecto?  

 Se sugiere que surja un Acuerdo Plenario al respecto  

En el caso de peritos como puede mejorar su labor? 

 Creación de turno electrónico 

 Nueva Ley de Arancel 

 Desglose de cada peritaje  

 Establecer máximos y mínimos 

 Hacer un ajuste en los honorarios de los Peritos y se aplique un tabulador en la Ley 

Arancelaria 

 Manual de sanas prácticas (Praxis) 

 

En la opinión de los Jueces que acudieron a la reunión las soluciones posibles para 

la reducción de posibles actos de corrupción entre los auxiliares son: 

 

 Reducción listado de Peritos (Depuración de la lista y dejar a los que sean los más 

diestros) 

 Abrir una convocatoria bianual o quinquenal 

 Que haya una mejor comunicación y/o entendimiento entre Jueces y Peritos, un 

acercamiento a través de reuniones de trabajo  

 Propiciar la actualización en Juicios Orales.  

 Tema estadístico, recurrencia, revisión, Primer filtro la opinión de los Jueces 

 No hay tecnología, concientizar a Gobierno Abierto las carencias que tenemos en 
Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

 Servicio Social  



Conclusiones: Los jueces dejaron sus opiniones y quedaron de revisar la convocatoria una 
vez que se redacte para apoyar  y en su caso  sugerir algún cambio en cuanto a sus 
requisitos,  
 
En el caso de algunos se comprometieron a entregar alguna propuesta para cada uno de 
los temas que se abordaron como fueron:  
 
1.- Requisitos en la designación de peritos para la convocatoria en sus tres vertientes  
Nuevo ingreso  
Refrendo  
Reincorporación  
 
2.- Respecto de la creación de aranceles propones que se reúna las diferentes comisiones 
de las diversas áreas del conocimiento a efecto de que sean ellos quienes propongan de 
acuerdo a sus conocimientos y ellos dar el visto bueno, puesto que los que conocen su 
trabajo son los propios peritos  
 
3.- En cuanto a la designación de peritos, ellos mencionan que hay diversidad de peritos, 
reconocen que si bien es cierto no conocen a la totalidad de los mismos, tienden a nombrar 
a las personas que consideran que tienen capacidad, ética y profesionalismo.  
 
Mencionan que han intentado con algunos y no sienten la misma confianza que les brinda 
uno de los peritos con mayor experiencia  
  



 
 
Reunión el día 31 de octubre de 2019, a las 10:00 a.m. en el aula del auditorio de Ciudad 

Judicial del Estado de Jalisco, para trabajar en el Segundo Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto Jalisco, con los PERITOS VALUADORES que fueron convocados a 

través de la Maestra Jeanett Leticia Carrillo Magdaleno, Representante del Poder Judicial. 

Se inició a manera de taller con una serie de preguntas y una lluvia de ideas a partir de las 

interrogantes a lo que se fueron contestando. 

Se inició a manera de taller con una serie de preguntas y una lluvia de ideas a partir de las 

interrogantes a lo que se fueron contestando. 

Que es gobierno abierto?  

 

 Apertura 

 Escucha de propuestas 

 Compromiso de participación 

 Integración multisectorial 

 Nuevos requisitos para el ingreso y permanencia de los Peritos 

 Actualización aranceles 

 Método de selección para la designación de Peritos en Juicios  

 Creación de un Micro sitio 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 Perfil del Perito 

 Checar Ley de Profesiones para mínimos de capacitación 

 Revisar áreas que se requieren incorporación al listado de Peritos 

 Convocatoria por periodos más largos 

 Contrato de prestación de servicios 

 

 

 

 

PERITO CONTABLE 

 

Horario: 11:00 a 12:00 a.m. 

 

 Transparencia  

 Imparcialidad 

 Equidad Laboral 

 Apertura 

 Nuevos requisitos  

 Peritos no nombrados depurar de la lista, si es nombrado y no se presenta 

 Ley de arancel 



 Designación de Peritos 

 Creación: Propuestas: 

Nuevo ingreso 

Refrendo 

Reincorporación 

 

¿Cómo combatir la corrupción? 

 Limpiar Peritos no nombrados nunca o que no asisten a las audiencias 

 Sacar muestra aleatoria 

 Gratuidad 

 

PERITO EN GRAFOSCOPÍA / INFORMÁTICA 

Horario: 12:00 a 13:00 p.m. 

 

 Vinculación del servicio c/usuarios 

 Necesidades técnicas al servicio público 

 Nuevos requisitos para nuevo ingreso, refrendo y reincorporación 

 Reforma arancelaria 

 Designación de Peritos en los Juicios 

 Creación de Micro sitio (Dr. Mireles apoya sin costo, tiempo en crear 1 un mes) 

 Estrictos en la selección y designación de Peritos 

 Profesionistas con antecedentes laborales (mínimo 03 tres años de experiencia) 

 

 

PERITO EN PSICOLOGÍA 

Horario 13:00 a 14:00 

 

 Toma de decisiones 

 Escuchar a otros 

 Participación de sectores 

 Socialización 

 Selección de Peritos Nuevo ingreso, refrendo y reincorporación 

 Examen / Evaluación (teórica / práctica) 

 Crear una comisión  

 Reactivos (material) 

 Generalización de un arancel 

 En caso de incumplir con los parámetros de capacidad en su especialidad y reincidir, 

se elimina de la lista. 



  

  

 

 

Se llevó a cabo el día 30 y 31 de octubre del presente año, en los siguientes horarios 
y por especialidades: 
 
 

ESPECIALIDADES: HORARIO: 

TRADUCTOR 8:00 A 9:00 / 30 oct. 

VALUADOR 10:00 A 11:00 / 31 oct.  

PSICOLOGÍA 13:00  A 14:00 / 31 oct. 

GRAFOSCOPÍA  12:00 A 13:00 / 31 oct. 

CONTABLE 11:00 A 12:00 / 31 oct. 

INFORMÁTICA FORENSE 12:00 A 13:00 / 31 oct. 

 

 

 


