
A Ñ O  1  J U L I O  2 0 2 032

PERITOS EN 
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
 MARCO LEGAL
Ing. Rodolfo Castillo López 
Vicepresidente Eléctrico del CIMENL
PERITO - CIMENL - 017/2016

INTRODUCCIÓN

Es importante conocer el marco legal de cualquier 
actividad profesional para entender su alcance 
y responsabilidad ante el buen ejercicio. Los 
profesionistas necesitan título para desarrollar su 
función, demostrando así competencias en las 
distintas áreas de la ciencia y capacitándose en las 
instituciones universitarias y de enseñanza superior 
legalmente autorizadas en el Estado. 

Debido al gran cúmulo de experiencias y continua 
capacitación, muchos profesionistas obtienen el grado 
de peritos en las diferentes áreas de especialidad, 
nombramiento otorgado por los Colegios de 
Profesionistas. A continuación, se presenta el marco 
legal que faculta dicha función.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

De acuerdo con el Artículo 5o Constitucional, cada 
Estado de la Republica podrá determinar cuáles son 
las profesiones que necesitan título para su ejercicio, 
las condiciones que deben llevar para obtenerlo y que 
autoridades han de expedirlo.  

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse 
que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 
esta libertad sólo podrá vedarse por determinación 
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, 
o por resolución gubernativa, dictada en los términos
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que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de 
la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de 
su trabajo, sino por resolución judicial.

La ley determinará en cada entidad federativa, 
cuáles son las profesiones que necesitan título para 
su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para 
obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales 
sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, 
salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 
judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las 
fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser 
obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 
respectivas, el de las armas y los jurados, así como el 
desempeño de los cargos concejiles y los de elección 
popular, directa o indirecta. Las funciones electorales 
y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, 
pero serán retribuidas aquéllas que se realicen 
profesionalmente en los términos de esta Constitución 
y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales 
de índole social serán obligatorios y retribuidos en 
los términos de la ley y con las excepciones que ésta 
señale.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto 
ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 
sacrificio de la libertad de la persona por cualquier 
causa.

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona 
pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie 
temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el 
servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin 
poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, 
y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, 
pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos 
políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por 
lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste 
a la correspondiente responsabilidad civil, sin que 
en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su 
persona.

LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Para la correcta aplicación de este Artículo 
Constitucional es necesario conocer la Ley de 
Profesiones del Estado de Nuevo León, es importante 
mencionar que cada Estado del país tendrá su 
adecuación. Esta ley aparte de designar la lista de 
profesiones que pueden ejercer fomenta la creación 
de “Colegios de Profesionistas” mismos que tendrán 
la atribución del registro y nombramiento de peritos. 

De acuerdo con la Ley de Profesiones del Estado de 
Nuevo León, Capítulo IX, Artículo 47o, una de las 
atribuciones y deberes de los colegios de profesionistas 
será:

XIII.- Formar listas de peritos profesionales divididos por 
especialidades que puedan servir a las autoridades, 
copias de estas listas se enviarán al Departamento 
de Profesiones para hacerlas llegar en su caso a las 
autoridades competentes. 

¿QUÉ ES UN PERITO?

En forma general es un experto, una persona con 
un conocimiento amplio en un área particular del 
conocimiento, la cual esta autorizada para dar su 
opinión.

COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS 
ELECTRICISTAS Y ELECTRÓNICOS DE NUEVO LEÓN

El colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y 
Electrónicos de Nuevo León (CIMENL) se encarga de 
realizar la evaluación y el registro de los peritos, para 
esta tarea pide comprobar experiencia en el área a 
desarrollar y cursar un diplomado con la cantidad 
de horas suficientes para aseguren una buena 
capacitación. Finalmente, los peritos presentan una 
tesina y son evaluados por un comité de expertos en 
materia.

Parte de la responsabilidad del CIMENL es vigilar 
mediante comités permanentes de peritos el buen 
desempeño de estos, para lo anterior se desarrolló un 
procedimiento de inspección de los peritos eléctricos, 
donde se establece las reglas para el buen ejercicio y 
una lista de formatos que deberán llevar a fin de dejar 
evidencia de los peritajes.
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Los siguientes formatos se desprenden del 
procedimiento de inspección de un peritaje eléctrico:

Anexo A Formato de Solicitud de un Peritaje 
Eléctrico.
Anexo B Formato de Acta de Inspección.
Anexo C Formato de Lista de Inspección.
Anexo D Formato de Reporte o testificación de 
pruebas.
Anexo E Formato de hallazgo.
Anexo F Formato de Certificado de cumplimiento de 
las obras o instalaciones (por área de inspección).

La integración de listas de peritos a las diferentes 
instancias de gobierno deberá ser un apoyo en 
la solución de los problemas relacionados con la 
especialidad correspondiente.

PERITO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Como ya se mencionó anteriormente un profesionista 
titulado, con la experiencia suficiente en algún área 
de la Ingeniería aplicada (eléctrica, mecánica o 
electrónica) y previamente evaluado por un Colegiado 
de Profesionistas, puede ejercer bajo el nombramiento 
de perito.  

El Perito en Instalaciones Eléctricas, debe conocer y 
saber todo lo referente a la legislación y normatividad 
así como la parte técnica de las mismas, es importante 
destacar que este profesional deberá atender 
conflictos entre usuarios de empresas publicas y 
privadas e inclusive suministradores de servicio, 
por lo que es posible que tenga injerencia en algún 
dictaminen ante los tribunales de justicia de forma 
directa o indirecta, por lo que esta obligado a conocer 
los códigos penales, civiles, Leyes y Reglamentos, así 
como las Normas Oficiales Mexicanas. 

¿QUÉ FUNCIONES DESEMPEÑA UN PERITO?

De acuerdo con la especialidad del perito en función, 
este debe ser capaz de evaluar el cumplimiento de 
las leyes, reglamentos y normas aplicables a cada 
proyecto, en lo correspondiente al diseño, instalación 
y calidad de los materiales utilizados, lo anterior con 
la finalidad de emitir un peritaje de las condiciones 
encontradas y si estas no fueran las correctas expedir 
un reporte de hallazgos para su cumplimiento.

El perito podrá pedir al usuario toda la información 

necesaria para elaborar su dictamen (diagramas 
unifilares, estudios eléctricos, memorias de cálculo, 
certificados de producto etc.), asimismo tendrá que 
realizar vistas a campo para evaluar el proyecto y podrá 
verificar datos mediante mediciones. 

En caso donde se pida su asesoría para la realización de 
ingenierías, apoyo en la construcción, mantenimiento 
o en la operación de un proyecto, podrá realizarlo 
siempre y cuando no le cause conflicto de intereses en 
etapas posteriores; el perito podrá brindar servicios de 
capacitación en sus áreas de especialidad a todo aquel 
que solicite sus servicios. 

CODIGO DE PROCEDIMEINTOS CIVILES DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN 

Ahora bien, dentro de la legislación tanto federal 
como estatal existen temas relativos a las pruebas 
necesarias que los juzgadores deberán interpretar a 
través de los especialistas (peritos) para poder llegar 
a la verdad de los hechos, es aquí donde se deberá 
tener conocimiento de lo que se establece en el marco 
jurídico y legal que el perito esta obligado a conocer.

Capitulo V De la Prueba Pericial

Artículo 314.- Los peritos deben tener título en la ciencia, 
arte, técnica, oficio o industria relacionada con el 
punto sobre el que ha de oírse su juicio, si la profesión 
o el arte estuvieren legalmente reglamentados; pero, 
si no estuvieren reglamentados o aun estándolo no 
hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombrados 
cualesquiera personas entendidas, aun cuando no 
tengan título. 

Artículo 315.- El juez señalará lugar, día y hora para 
que la diligencia se practique, si debe presidirla. En 
cualquiera otro caso fijará a los peritos un término 
prudente para que presenten dictamen. 

Artículo 316.- En el caso de la primera parte del 
artículo anterior concurrirá el tercero en discordia y se 
observarán las reglas siguientes: 

I.- El perito que habiendo aceptado el cargo dejare 
de concurrir sin causa justa, calificada por el Tribunal, 
incurrirá en una multa de diez a cincuenta cuotas, y 
será responsable de los daños causados por su culpa; 

II.- Los peritos practicarán unidos la diligencia, 
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pudiendo concurrir los interesados al acto y hacerles 
cuantas observaciones quieran, pero deberán 
retirarse, para que los peritos discutan y deliberen 
solos; 

III.- Los peritos de las partes emitirán inmediatamente 
su dictamen, siempre que lo permita la naturaleza 
del asunto; de lo contrario, se les señalará un término 
prudente para que lo rindan. Cuando discordaren los 
peritos, dictaminará el tercero, sólo o asociado con los 
otros.

Artículo 317.- El perito que nombre el Juez puede ser 
recusado dentro de los dos días siguientes a la fecha 
de su designación, siempre que concurra alguna de 
las siguientes causas: 

I.- Ser el perito pariente por consanguinidad o por 
afinidad, dentro del cuarto grado, de alguna de las 
partes, de su abogado o procurador; 

II.- Tener interés directo o indirecto en el pleito, y haber 
prestado servicios como perito al litigante contrario; 

III.- Ser socio, inquilino, arrendador o amigo íntimo 
de alguna de las partes. El juez calificará de plano la 
recusación y las partes deben presentar las pruebas 
al hacerla valer. Contra la resolución en que se admita 
o deseche la recusación no procede recurso alguno. 
Admitida, se nombrará nuevo perito en los mismos 
términos que al recusado. 

Artículo 318.- En caso de ser desechada la recusación, 
se impondrá una multa de sesenta cuotas, en favor 
del colitigante.

Artículo 319.- El honorario de cada perito será pagado 
por la parte que lo nombró y, el del tercero, por ambas 
partes, sin perjuicio de lo que disponga la resolución 
definitiva sobre condenación en costas. 

Para tal efecto, el perito tercero en discordia señalará 
al aceptar su cargo el monto de sus honorarios, en los 
términos de la legislación correspondiente, o en su 
defecto, los que determine, mismos que deberán ser 
autorizados por el juez. 

Aquella parte que no pague lo que le corresponde, será 
apremiada por resolución que contenga ejecución y 
embargo en sus bienes.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Es importante mencionar que en el campo laboral 
el perito también tiene intervención, la parte 
correspondiente a la Ley Federal del Trabajo, pruebas 
periciales detalla: 

Capítulo XII De las pruebas, VI pericial: 

Artículo 776.- Son admisibles en el proceso todos los 
medios de prueba que no sean contrarios a la moral y 
al derecho, y en especial los siguientes:  

Artículo 782.- El Tribunal podrá ordenar con citación 
de las partes, el examen de documentos, objetos y 
lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos 
y, en general, practicar las diligencias que juzgue 
conveniente para el esclarecimiento de la verdad 
y requerirá a las partes para que exhiban los 
documentos y objetos de que se trate.

Artículo 821.- La prueba pericial sólo será admisible 
cuando para acreditar un hecho controvertido se 
requieran conocimientos en la ciencia, arte, profesión, 
técnica, oficio, o industria de que se trate, y en general 
cuando se trate de materias que por su naturaleza no 
sean conocidas por el Tribunal.

Artículo 822.- Los peritos deben acreditar que tienen 
conocimientos en la materia sobre la que deba 
versar su dictamen; si la profesión o el arte estuvieren 
legalmente reglamentados, los peritos deben 
acreditar estar autorizados conforme a la Ley.

 Artículo 823.- La prueba pericial deberá ofrecerse 
indicando la materia sobre la que deba versar, 
exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para 
cada una de las partes. La omisión del cuestionario 
dará lugar a que el Tribunal no admita la prueba.

Artículo 824.- Al admitir la prueba pericial, el Tribunal 
designará al perito o peritos oficiales que estime 
necesarios, sin perjuicio de que las partes puedan 
acompañarse de un asesor que los auxilie durante el 
desahogo de dicha prueba. 

La parte trabajadora podrá solicitar a la Defensoría 
Pública o a la Procuraduría del Trabajo que le asigne 
un asesor para que le auxilie en el desahogo de la 
prueba pericial.
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Artículo 824 Bis.- Si el perito se encuentra fuera de la 
jurisdicción del Tribunal, la prueba a su cargo podrá 
desahogarse mediante los medios electrónicos o 
tecnológicos de que se disponga; en estos casos, el 
Tribunal se asegurará que el Perito se identifique 
plenamente y que acepte y proteste su cargo ante 
el tribunal exhortado, cuando no lo haya hecho 
previamente ante el propio Tribunal del juicio.

Artículo 825.- En el desahogo de la prueba pericial se 
observarán las disposiciones siguientes:
I. Se deroga.

II. El o los peritos, una vez que acepten y protesten 
su cargo con arreglo a la Ley y hacerse sabedores 
de las penas en que incurren los falsos declarantes, 
proporcionarán su nombre, edad, ocupación y lugar 
en que atienden su práctica o prestan sus servicios. 
Deberán asimismo acreditar que cuentan con los 
conocimientos en la materia sobre la que rendirán su 
dictamen con el o los documentos respectivos. Acto 
seguido deberán rendir su dictamen;

III. El dictamen versará sobre los puntos a que se 
refiere el artículo 823 de esta Ley, y 

IV. Las partes y el juez podrán hacer a los peritos 
las preguntas que juzguen convenientes; así como 
formular las observaciones sobre las deficiencias o 
inconsistencias que a su juicio contenga el dictamen, 
o bien los aspectos que sustenten su idoneidad. 
Para este efecto será aplicable en lo conducente lo 
establecido en el artículo 815 de esta Ley.

V. Se deroga.

Artículo 826.- El perito que designe el Tribunal debe 
excusarse dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes en que se notifique su nombramiento, 
siempre que concurra alguna de las causas a que se 
refiere el Capítulo Cuarto de este Título.

LEY GENERAL DE LA PROTECCIÓN CIVIL

Parte de las funciones del perito es prevenir riesgos 
eléctricos asociados al uso de la energía eléctrica, 
también podrá elaborar dictámenes del estado 
que guardan las instalaciones eléctricas ante la 
probabilidad de falla y que pudieran poner en riesgo la 
integridad de las personas y sus bienes.

De acuerdo con el capítulo I, Disposiciones Generales, 
se establece las bases de la coordinación entre los 
distintos órdenes de gobierno en materia de protección 
civil. Los sectores privado y social participarán en la 
consecución de los objetivos de esta Ley, en términos 
y condiciones que la misma establece.

Dicho lo anterior los profesionistas (peritos) podrán 
brindar servicios en materia de protección civil, 
cumpliendo con lo establecido en Ley General de 
Protección Civil, Capitulo II, Articulo 11.  

Es Capitulo II De la protección Civil 
Artículo 11. Para que los particulares o dependencias 
públicas puedan ejercer la actividad de asesoría, 
capacitación, evaluación, elaboración de programas 
internos de protección civil, de continuidad de 
operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos 
en materia de protección civil, deberán contar con 
el registro expedido por la autoridad competente 
de protección civil, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN

La Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo 
León, también menciona los órganos privados o 
voluntarios para sumarse al cumplimiento de esta ley 
en el estado: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés 
social, y tiene por objeto regular las acciones que 
en materia de protección civil se lleven a cabo en el 
estado, siendo su observancia de carácter obligatorio 
para las autoridades, organismos, dependencias e 
instituciones de carácter público, social o privado, 
grupos voluntarios y en general, para todas las 
personas que por cualquier motivo residan, habiten, 
o transiten en la Entidad.

Artículo 38.- Esta Ley reconocerá como grupos 
voluntarios a las instituciones, organizaciones y 
asociaciones a que se refiere la fracción IX del 
Artículo 2 de este Ordenamiento, que cuenten con 
su respectivo registro ante la Dirección de Protección 
Civil. 

Artículo 39.- Los grupos voluntarios deberán 
organizarse conforme a las siguientes bases: 
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I. Territoriales: Formados por los habitantes de una colonia, de una zona, de un centro de población, de uno o 
varios municipios del Estado; 

II. Profesionales o de Oficios: Constituidos de acuerdo con la profesión u oficio que tengan; y 

III. De Actividades Específicas: atendiendo a la función de auxilio que desempeñen, constituidos por personas 
dedicadas a realizar acciones específicas de auxilio.

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Cada estado de la república mexicana estipulara las sanciones para personas que ejercen la profesión (peritos), 
así como la suspensión del ejercicio profesional y las multas asociadas al mal diagnóstico de sus servicios.

Titulo Noveno Responsabilidad Profesional
Capítulo I Responsabilidad Medica, Técnica y Administrativa
ARTICULO 227.- LOS MEDICOS, CIRUJANOS Y DEMAS PROFESIONALES SIMILARES Y AUXILIARES, SERAN 
PENALMENTE RESPONSABLES EN LA PRACTICA DE LA PROFESION, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: 

IV. I.- ADEMAS DE LAS SANCIONES FIJADAS PARA LOS DELITOS QUE RESULTEN CONSUMADOS, SEGUN 
SEAN DOLOSOS O CULPOSOS, SE LES APLICARA SUSPENSION DE UN MES A DOS AÑOS EN EL EJERCICIO DE 
LA PROFESION, O DEFINITIVA EN CASO DE REINCIDENCIA; Y

Titulo Segundo Delitos contra la seguridad
Capítulo II quebrantamiento de sanción
ARTÍCULO 172.- EL QUE FUERE SUSPENDIDO PARA EJERCER SU PROFESIÓN U OFICIO, Y QUEBRANTE SU 
CONDENA, SE LE IMPONDRÁN DE SEIS MESES A TRES AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE DIEZ A QUINIENTAS 
CUOTAS.


