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SIGUIENDO LA POLITICA ACTUAL DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL DE 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EL COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS, 
ELECTRICISTAS Y ELECTRÓNICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO  EN SU CARÁCTER DE 
CUERPO CONSULTOR, ABORDÓ EL ASESORAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OPERACIÓN ENERGÉTICA DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA, PARA LA APLICACIÓN DEL 
ARTICULO 28 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA 
REGLAMENTACIÓN DEL CAPÍTULO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 
 
 
 
 
ANTE ESTA SITUACIÓN, EL CIMEEG A TRAVÉS DEL COMITÉ ESTATAL PERMANENTE DE 
PERITOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (COEPPIE), SE HA AVOCADO A PRESTAR 
TODO EL AUXILIO A SU ALCANCE PARA EN CONJUNTO CON LAS UNIDADES 
VERIFICADORAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE´S), SE RESUELVAN LAS 
SITUACIONES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 28, DE 
LA LEY ANTES CITADA Y A LA VEZ CUMPLIR CON LA LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO. 
 
 
 
 
ESTE MANUAL SE HA ACTUALIZADO EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE LA NUEVA 
LEGISLACIÓN. 
 
 
 
“LA INGENIERIA MECÁNICA, ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA PARA EL PROGRESO DE 
MÉXICO”. 
 
 
 
 

POR EL IV CONSEJO DIRECTIVO. 
 
 

ING. JORGE RAMÍREZ ANTUNEZ  ING. EDUARDO VAZQUEZ AVILA 
  PRESIDENTE     SECRETARIO 
 
 

COEPPIE 
ING. J. GUADALUPE AGUIRRE CAZAREZ 
ING. JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ PEREZ 

ING. RAFAEL SÁNCHEZ ESTRADA 
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ESTE MANUAL SE ELABORO CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS SIGUIENTES 
INSTITUCIONES Y PERSONAS: 
 
 

 
COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS, ELECTRICISTAS Y ELECTRÓNICOS 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 
 

 
  
 
 
 

 
DIRECCIÓN  ING. JORGE RAMÍREZ ANTUNEZ 
 
 
 
COORDINACIÓN ING. J. GUADALUPE AGUIRRE CAZAREZ 
    ING. JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ PEREZ 
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COMITÉ ESTATAL PERMANENTE DE PERITOS 
EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

“ EL OBJETIVO DE LOS PERITOS EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS ES DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES CON UN 
ALTO NIVEL DE PROFESIONALISMO Y DAR SERVICIO 
EFICIENTE A LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES 
ELECTRICAS, COADYUVANDO A LAS AUTORIDADES 
GUBERNAMENTALES Y AL FORTALECIMIENTO DEL CIMEEG 
IMPLEMENTANDO LA CAPACITACION CONTINUA DE TODOS 
SUS MIEMBROS “. 
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REGLAMENTO DE PERITOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
 
 
 

 
Con fundamento en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los artículos 22 y 50, y demás relativos a la ley Reglamentaria del artículo 
5º Constitucional, referente al “ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y Estados 
de la República Mexicana”, en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en sus 
artículos 2º y 44 y demás; en la ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su 
artículo 34, fracción 21 y la Ley Reglamentaria del Artículo 7º. de la Constitución Política 
del Estado de Guanajuato del Decreto No 114 de fecha 18 de septiembre de 1987. 
 
 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

 
PRIMERO.- Que debido a la alta siniestralidad en las últimas fechas imputadas a motivos 
de fallas eléctricas; 
 
 
SEGUNDO.- Que tiende a aumentar el número, en la importancia y el ámbito de las 
instalaciones eléctricas; 
 
 
TERCERO.- Que para contar con una mayor confiabilidad en las instalaciones eléctricas, 
es necesario aplicar técnicas más avanzadas y procedimientos más precisos; 
 
 
CUARTO.- Que debido a la importancia del servicio que presenta las instalaciones 
eléctricas; al monto de las inversiones en las mismas normas técnicas a que deben 
someterse, y a las modalidades de operación a que deben sujetarse, es necesario que en 
ellas se apliquen los mejores recursos de la ingeniería y se observen los reglamentos y 
disposiciones relativos; 
 
 
QUINTO.- Que debido a que la mayoría de la fallas eléctricas, obedecen a deterioro y 
envejecimiento de las mismas, ya sea por mantenimiento casi nulo, o por operación 
incorrecta de los equipos. 
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SEXTO.- Que para atender oportunamente la demanda de servicios de energía eléctrica y 
asegurar la operación eficiente de instalaciones eléctricas, contemplando la simplificación 
administrativa y reduciendo al mínimo los riesgos que éstas implican; así como vigilar el 
desempeño del ejercicio profesional tal como lo contempla el artículo 5º constitucional es 
necesario contar con la participación de los peritos en instalaciones eléctricas. 
 
 
 
 
SEPTIMO.- Que las disposiciones y reglamentaciones actuales son insuficientes a la gran 
cantidad de instalaciones eléctricas existentes y en construcción. 
 
 
 
 
OCTAVO.- Que de acuerdo al artículo 28 de la nueva legislación decretada por el 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de diciembre de 1992 y que a la letra dice: 
“Corresponde al solicitante del servicio a realizar a su costo y bajo su responsabilidad, las 
obras e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, mismas que deberán 
satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
 
 
 
Cuando se trate de instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros 
en lugares de concentración pública, se requerirá que una Unidad de Verificación 
aprobada por la Secretaria de Energía, certifique, en los formatos que para tal efecto 
expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables a dichas instalaciones. La Comisión Federal de Electricidad sólo suministrará 
energía eléctrica previa la comprobación de que las instalaciones a que se refiere este 
párrafo han sido certificadas en los términos establecidos en este artículo. 
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 TITULO PRIMERO 
 
 

DE LOS PERITOS 
 
 
 
ARTICULO 1. - Los peritos en instalaciones eléctricas a través del CIMEEG serán los 
encargados de coadyuvar a que se cumplan las leyes, reglamentos, normas y 
disposiciones administrativas que apliquen o dicten las autoridades competentes en los 
sistemas de instalaciones eléctricas que se diseñen, proyecten, construyan u operen. 
 
 
ARTICULO 2. - Las funciones del perito en instalaciones eléctricas serán las siguientes: 
 
  Diseño y/o proyecto 
 
 

I.- Elaborar diseños, proyectos, estudios asesoramiento y memorias de 
cálculo. 

 
 
  Construcción 
 
 

II.- Dirigir supervisar toda clase de instalaciones eléctricas verificando su 
comportamiento previo a la puesta en servicio 
 
 
Operación 
 
 
III.- Dar los lineamientos necesarios para optimizar la operación, 
conservación y mantenimiento de los equipos e instalaciones eléctricas, 
comprobando periódicamente mediante el comportamiento de las mismas 
advirtiendo su envejecimiento y deterioro. 
 
 
IV.- Intervenir en peritajes cuando así se le solicite. 
 
V.- Capacitar o vigilar la capacitación del personal de mantenimiento. 

 
 



COMITÉ ESTATAL PERMANENTE DE PERITOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
(COEPPIE) 

 
 
 

COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS, ELECTRICISTAS Y ELECTRÓNICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Página 9 

ARTICULO 3º. - Para poder ser inscrito en el registro permanente de peritos en el 
CIMEEG se debe satisfacer los siguientes requisitos: 
 
 

I.- Presentar solicitud debidamente requisitada de acuerdo con el formato 
de la guía No 1; y de cubrir los derechos correspondientes (30 días de 
salario mínimo vigente en el Estado de Guanajuato). 

 
 

II.- Acreditar que posee Cédula Profesional expedida por la Dirección de 
Profesiones correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: 

 
a) Ingeniero Electricista. 
b) Ingeniero Electromecánico 
c) Ingeniero Industrial Electricista 

 
 

III.- Acreditar como mínimos tres años de experiencia mediante un 
currículum actualizado en las siguientes áreas: 
 
 
A) Proyecto 
B) Construcción 
C) Conservación o mantenimiento 
D) Operación 
 
 
IV.- Cubrir por lo menos 50 horas de capacitación en el área eléctrica, 
presentando constancia expedida por el CIMEEG en la cuál avale dicho 
documento (se tomaran en cuenta aquellos cursos con 1 año anterior a la 
fecha de registro). 

 
 
 
 
ARTICULO 4º. - La comisión de Admisión de Peritos en Instalaciones Eléctricas (CAPIE) 
estará integrada por el presidente del CIMEEG, el coordinador del COEPPIE y una UVIE. 
 
 
 
ARTICULO 5º. ´- La comisión de Admisión de Peritos en Instalaciones Eléctricas estará 
regida por un Coordinador, un Secretario Propietario y un Secretario Suplente, todos ellos 
Peritos en Instalaciones Eléctricas que hayan acreditado su actualización profesional. 
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ARTICULO 6º. - El coordinador de admisión de Peritos en Instalaciones Eléctricas durará 
en funciones 2 años y se encargará de: 
 
 

A) Coordinar la admisión y/o revalidación de los peritos en el seno del CIMEEG, 
previa recolección de todos los documentos requeridos y una entrevista con el 
interesado, cuando así lo consideren. 

 
 

B).- Convocar a junta a la Comisión de Peritos en Instalaciones Eléctricas para 
que den su voto correspondiente a dicha admisión y/o revalidación. 
 
 
 

ARTICULO 7º.- Al convocarse a la CAPIE a junta y no asistiera alguno de sus miembros y 
se llegara a empate en la votación, se dará voto de confianza al Coordinador General del 
Comité Estatal Permanente de Peritos en Instalaciones Eléctricas. 
 
 
 
ARTICULO 8º.- La inscripción en el registro de peritos en instalaciones eléctricas se 
comprobará con la constancia que al efecto expida el CIMEEG, y tendrá una vigencia 
durante todo el año en el cual se inscribió, contado a partir de su aceptación. 
 
 
 
ARTICULO 9º.- Los peritos registrados en el CIMEEG, tendrán una duración de un año, 
desde luego se debe contar de enero a diciembre del año en curso, si una persona se 
inscribe en cualquier mes diferente a enero; su vigencia termina en diciembre de ese año. 
De no cumplir con esta disposición serán dados de baja en el registro. 
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TITULO SEGUNDO 
 
 

PROYECTOS, DISEÑOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL 

 
 
 
ARTICULO 10º.- Los peritos en proyectos de instalaciones eléctricas elaborarán los 
proyectos, diseños, estudios técnicos y asesoramiento apegándose a las normas técnicas 
y de calidad para instalaciones eléctricas. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 11º.- En el caso de reproyectos en instalaciones eléctricas existentes, el perito 
de proyectos deberá indicar en los planos de ampliaciones, actualizaciones o 
modificaciones según el caso. 
En caso de instalaciones existentes, desarrolladas según normas que se hayan 
modificado, el perito fijará el criterio si se pueden mantener o modificar; tomando en 
cuenta, si no causa problemas de seguridad para el equipo y el personal, y en caso 
contrario, buscar una solución que no dañe los intereses del usuario. 
 
 
 
 
 

TITULO TERCERO 
 
 

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 
 
 
 

ARTICULO 12º.- Las contrataciones del servicio sólo podrán concederse, si se cumplen 
todos los requisitos de carácter técnico y son avalados por una unidad de verificación 
aprobada por la SE, tal como lo publicó el artículo 28 de la ley del servicio público de 
Energía Eléctrica reformado según el decreto de los Estados Unidos  Mexicanos y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1992. 
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ARTICULO 13º.- El perito en instalaciones eléctricas de construcción, al dirigir la 
construcción de una instalación responderá solidariamente con el propietario de la 
construcción, de cualquier violación o falta de cumplimiento de las leyes y Normas 
Oficiales Mexicanas. En caso de divergencia o criterio opuesto con el perito del proyecto, 
deberá especificar su criterio de cambios necesarios a fin de mejorar las instalaciones 
donde el perito dé su punto de vista técnico, económico, funcional y de seguridad para el 
equipo y para el personal. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 14º.- El perito en instalaciones eléctricas de construcción, estará obligado a 
visitar y supervisar la instalación de la que es responsable en todas sus etapas durante su 
desarrollo, a fin de verificar la correcta aplicación de las normas y disposiciones 
respectivas, firmando en cada ocasión en una libreta-bitácora en la que se indicará la 
fecha, el estado de avance de la instalación, los cambios y disminuciones realizadas con 
respecto al proyecto original y observaciones correspondientes, dicha libreta deberá estar 
permanentemente en el lugar de la instalación 
 
 
 
 
 
ARTICULO 15º.- Cuando un perito en instalaciones eléctricas tuviese la necesidad de 
abandonar temporalmente la instalación, deberá ser sustituido por un perito con registro 
vigente, por escrito y deberá ser firmado de conformidad, tanto por el propietario de la 
instalación, como por el perito propuesto. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 16º.- La falta de atención del perito en una instalación en proceso, en función 
de la magnitud, dará lugar a que se le sancione y/o se suspendan sus atribuciones por 
parte del CIMEEG. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 17º.- Cuando el perito de construcción no desee seguir dirigiendo una 
instalación, o el propietario no considere conveniente que dicho perito continúe 
dirigiéndola, el interesado dará aviso al CIMEEG, mismo que levantará constancia del 
estado de la instalación hasta la fecha del cambio de perito para determinar las 
responsabilidades respectivas. 
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ARTICULO 18º.-Al término de una instalación, el perito de construcción presentará al 
cliente, un informe de las pruebas realizadas y verificar que el funcionamiento de la 
instalación cumpla con los mínimos requisitos de las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
 
 

TITULO CUARTO 
 
 

PRUEBAS DE COMPROBACIONES 
 
 
 

ARTICULO 19º.- Las pruebas que deberán reportarse como obligatorias serán las 
estipuladas por las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
 
 
ARTICULO 20º.- En su caso, la autoridad competente podrá verificar las pruebas antes 
mencionadas. 
 
 
 

TITULO QUINTO 
 
 

TRAMITES DE CONTRATACION Y PUESTA EN SERVICIO 
 
 
 

ARTICULO 21º.- El perito en instalaciones eléctricas asesorará en los trámites de 
contratación al usuario ante la empresa suministradora. La mecánica a seguir para estos 
trámites, será previo acuerdo entre ambas partes. 
 
 
ARTICULO 22º.- Cuando la construcción de una instalación eléctrica ha sido atendida por 
un perito, éste deberá estar presente en el momento en que dicha instalación sea 
energizada. Si por alguna razón el perito no pudiera estar presente, deberá solicitar con 
suficientes días de anticipación, el nombramiento de un sustituto; firmando el perito o el 
sustituto, los datos del servicio energizado. 
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TITULO SEXTO. 
 
 

RESPONSABILIDAD DEL PERITO 
 
 
 

ARTICULO 23º.- El perito será responsable de las diferentes fases del proceso de la 
instalación eléctrica, resumiéndolas en: 
 
 
 
El proyecto, construcción, contratación del servicio y operación; observando en el 
proyecto que su diseño contemple las normas técnicas en vigor, incluyendo la memoria 
técnico-descriptiva cuando se requiera; en la construcción deberá vigilar que se empleen 
materiales y equipos registrados ante ANCE, recomendando los cambios que requiere el 
proyecto original; en la contratación del servicio deberá asesorar al futuro usuario sobre 
los trámites oportunos que deberá realizar para obtener la conexión de acuerdo a sus 
necesidades; en la operación será responsable de que la instalación eléctrica con sus 
funciones de servicio dentro de las normas de seguridad, reportando periódicamente al 
propietario el resultado de su intervención en las revisiones que efectúe, notificado por 
escrito al propietario del servicio eléctrico las posibles deficiencias que detecte para que 
sean corregidas y así la instalación eléctrica cumpla técnica y económicamente con las 
necesidades del usuario. 
 
 
 

TITULO SEPTIMO 
 
 

OPERACIÓN 
 
 
 

ARTICULO 24º.- Cuando las características de una instalación se encuentran dentro de 
las enumeradas en el artículo 25º, el propietario deberá hacerse asesorar de un perito en 
instalaciones Eléctricas que supervisará la operación, haciéndolo responsable de que la 
instalación eléctrica, incluyendo su planta de emergencia cuando se requiera, funcione 
con los requerimientos de seguridad que se especifica en las Normas Oficiales Mexicanas 
en vigor, para salvaguardar vidas y bienes; a realizar los cambios o modificaciones 
indispensables, sugeridas por la Unidad Verificadora. 
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ARTICULO 25º.- El perito vigilará la operación de aquellas instalaciones eléctricas que se 
destinen o presenten las siguientes características. 
 
 

I. Suministro de alta tensión cualquiera que sea el fin al que se destine la 
energía eléctrica. 

I. Inmuebles de concentración pública 
III.  Areas consideradas peligrosas. 

 
 
 
ARTICULO 26º.- Las funciones que debe desarrollar el perito de operación en las 
instituciones eléctricas son las concernientes para que se conserven su confiabilidad y 
seguridad de operación, observando el cumplimiento de las normas vigentes y el 
resultado de pruebas de dispositivos de protección y control. 
 
 
 
ARTICULO 27º.- Es responsabilidad del perito, de actualizarse profesionalmente tomando 
un mínimo de 30 horas de capacitación al año; relativos a su especialidad. 
 
 
 

TITULO OCTAVO 
 
 

SANCIONES 
 
 
 

ARTICULO 28º.- El CIMEEG aplicará sanciones referidas al desarrollo del ejercicio 
profesional, cuando reciba petición por parte de los interesados y se compruebe que ha 
violado la reglamentación en vigor, como son: 
 
 
 
 I.- Cuando el perito proporcione deliberadamente datos falsos 
 

II.-Cuando el perito de proyecto haya otorgado responsiva sin tener conocimiento 
completo y a fondo del mismo. 

 
III.-Cuando el perito de construcción haya otorgado responsivas de construcción 
de obras en las que no se haya presentado ni tenido ninguna intervención. 

 
IV.- Cuando el perito incurra en violación reiterada a este reglamento, a las leyes o 
a las disposiciones en vigor. 
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Las sanciones se aplicarán siguiendo el siguiente orden: 
 
 

1ro.- Amonestaciones cuando se trate de la primera violación comprobada. 
 

2do.- Sanción del Comité de Peritos en Instalaciones Eléctricas del CIMEEG y 
suspensión por 60 días en su registro como perito. 

 
3ro.- Intervención de la junta de Honor del CIMEEG quien sancionará, de acuerdo 
a la gravedad del caso, con la suspensión temporal de su registro como perito. 

 
4to.- Suspensión definitiva del seno del CIMEEG y del gremio de peritos en 
instalaciones eléctricas, cuando la falta o violación haya sido de suma gravedad y 
esté plenamente comprobada. 

 
 
 
ARTICULO 29º.- El procedimiento para la aplicación de las sanciones a que se refieren 
los artículos anteriores, se sujetarán a las disposiciones que dicte el CIMEEG. 
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TITULO NOVENO 
 
 

DE LOS DERECHOS DE LOS PERITOS 
 
 
 

ARTICULO 30º.- Los peritos responsables de proyecto, construcción y operación podrán 
informarse de los dictámenes o sanciones que les sean aplicadas por las autoridades 
competentes o por el CIMEEG, proporcionando por escrito las pruebas, documentación, 
técnica y todo aquello que pueda servir para su defensa y para esclarecer la situación. 
 
 
 
ARTICULO 31º.- Si el propietario de una instalación, una vez que el perito de operación o 
construcción que le ha presentado la lista de trabajos necesarios para realizar su 
instalación eléctrica, no hiciere estas modificaciones dentro de un plazo de tiempo 
razonable, cesará la responsabilidad del perito, pero no así la del propietario. 
 
 
 
ARTICULO 32º.- El CIMEEG podrá asesorar en la defensa técnica de un perito, en contra 
de acciones de los propietarios de las instalaciones, o de exceso de las autoridades 
competentes, o del suministrador, siempre y cuando el perito haya cumplido con todos los 
requisitos de éste reglamento e informe oportunamente al CIMEEG de todos los detalles 
del caso. 
 
 
 
ARTICULO 33º.- Para aclarar inconformidades o sanciones, el CIMEEG dará su opinión, 
basándose en la información de los hechos; a fin de expresar su punto de vista sobre la 
inconformidad. 
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SECCION A 
 
 

PERFIL DEL PERITO 
 
 
 
En vista de la extensa diversidad de áreas existentes en el dominio de las instalaciones 
eléctricas, se considera conveniente la promoción del otorgamiento de registro para 
peritos especializados, siempre que demuestren su capacidad para serlo en aquellas 
áreas en las que cuenta con experiencia, garantizándose de este modo su competencia. 
 
 
Escolaridad y experiencia 
 
En lo que se refiere a escolaridad, el perito deberá tener: 
 

Licenciatura en ingeniería, cuyo programa de estudios incluye conocimientos, entre 
otros de instalaciones eléctricas, subestaciones, líneas de transmisión, plantas 
generadoras, protección y control eléctrico. Máquinas de C.A y C.D. y con título 
debidamente registrado. 
 
Podrá tener estudios de postgrado y/o de especialización en el área 
correspondiente, en cuyo caso tendrá prioridad de aceptación 
 
Experiencia profesional, según los requisitos para ser perito sección C 
 
 
 

Conocimientos específicos 
 
Como se ha mencionado, las actividades que desarrolla el perito autorizado, como 
Unidad Verificadora deben ser congruentes con la preparación y experiencia previa 
del mismo. Por ello, este aspecto del perfil, deberá definirse para cada área de 
especialización. Sin embargo existen ciertos conocimientos específicos, que son 
aplicables a todas las áreas de las instalaciones eléctricas como: las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones administrativas que aplican o 
dicten las autoridades correspondientes. 
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Conocimientos generales 
 
Debido a la globalización en la cual se encuentra nuestro país, se recomienda que 
los peritos en instalaciones eléctricas, tengan conocimientos de tipo general sobre: 
 
 
  -Reglamentación en materia eléctrica 
  -Normalización en materia eléctrica 
  -Normalización en materia de Calidad 
  -Administración 
  -Finanzas 
  -Computación 
  -Electrónica industrial 
  -Otros idiomas 
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SECCION B 
 
 

RESPONSABILIDAD DEL PERITO 
 
 
 

En toda instalación eléctrica ya sea de alta o baja tensión, las responsabilidades de los 
peritos en proyecto, construcción, conservación y operación de instalaciones eléctricas, 
son las siguientes: 
 
 
 
1.- PROYECTO 
 
 
Deberá proponer a su cliente los materiales y equipo más adecuados, para el buen 
funcionamiento de la instalación, y contemplar en la elaboración del proyecto, que estos 
sean de la mejor calidad y económicos, sin salirse de lo que establece la NOM sobre 
instalaciones eléctricas vigente, recordando que sus requisitos se consideran como los 
mínimos de seguridad, es decir la responsabilidad del perito incluye el recomendar 
cuando a su juicio así lo considere, superar las medidas mínimas establecidas. 
 
 
Deberán responsabilizarse de efectuar los cálculos relativos al proyecto, acompañando su 
memoria correspondiente. 
 
Tomar en cuenta el ahorro de energía, y la funcionalidad de la instalación 
 
 
2.-CONSTRUCCION 
 
 
El perito de la construcción vigilará que en sus obras cuenten con el proyecto 
correspondiente. 
 
 
Durante la construcción de una obra eléctrica, es responsabilidad del perito, verificar que 
ésta se apegue al proyecto inicial , en caso de correcciones o modificaciones al proyecto, 
durante la construcción, deberán indicarse en los planos para mantenerlos al día, y llevar 
nota asentada en bitácora, de las modificaciones durante su desarrollo. 
 
 
En caso de que el proyecto contemple algún error, es responsabilidad del perito de 
construcción, advertirlo y corregirlo. Si esto no se hace a su debido tiempo, será 
responsabilidad de ambos peritos. 
El perito asesorará al interesado sobre los trámites de contratación, 



COMITÉ ESTATAL PERMANENTE DE PERITOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
(COEPPIE) 

 
 
 

COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS, ELECTRICISTAS Y ELECTRÓNICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Página 21 

3.- CONSERVACION Y OPERACIÓN 
 
 
 
Para conservación de una instalación eléctrica, es responsabilidad del perito elaborar un 
programa de mantenimiento preventivo, en base a las características y condiciones de 
dicha instalación y vigilar que se lleven a cabo los trabajos del programa. 
 
 
Cuando la operación de las instalaciones eléctricas representan un peligro para el resto 
de las instalaciones o para la seguridad de cualquier persona, es responsabilidad del 
perito indicarlo directamente al interesado. 
 
 
Cuando las instalaciones eléctricas no cumplan con los requisitos mínimos que 
establecen las NOM o bien con lo enunciado en la ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica y disposiciones legales en vigor, es responsabilidad del perito, advertirlo en 
forma escrita al interesado. 
 
 
El perito asesorará al interesado sobre el uso racional de la energía eléctrica. 
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SECCION C 
 
 

REQUISITOS PARA SER PERITO  
 
 
 
1.-ADMISION 
 
De acuerdo con el reglamento que norma las actividades de los peritos en instalaciones, 
es necesario: 
 

1.-Ser ciudadano mexicano. 
 
2.- Acreditar que posee Cédula Profesional expedida por la Dirección de 
Profesiones correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: 

 
a) Ingeniero Electricista. 
b) Ingeniero Electromecánico 
c) Ingeniero Industrial Electricista 

 
3.-Tener mínimo tres años de práctica profesional en proyecto, construcción, 
conservación y/u operación de instalaciones eléctricas, acreditando dicha práctica 
mediante un currículum actualizado. 

 
 4.-Ser miembro regular del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y 
Electrónicos del Estado de Guanajuato 
 
5.-Cubrir por lo menos  50 horas anuales de capacitación en el área eléctrica, 
presentando constancia expedida por el CIMEEG en la cuál avale dicho 
documento. 
 
6.-Presentar y pasar con un mínimo de 8, un examen en el cuál se evaluaran los 
conocimientos de actualización de los aspirantes a Perito. 
 
7.-El examen será preparado por el Comité del COEPPIE, el cual estará integrado 
por el Presidente del CIMEEG, el Coordinador del COEPPIE y una UVIE. Se 
considera que las UVIE´s cubren este punto con el examen que presentaron ante 
la Secretaria de Energía y EMA 
 
8.-Cubrir una cuota anual de 30 salarios mínimos vigente en el Estado de 
Guanajuato, misma que podría variar de acuerdo a la revisión que se haga cada 
año. 

 
9.-Presentar solicitud de inscripción al CIMEEG como perito en instalaciones 
eléctricas, anexando los comprobantes relativos a las fracciones anteriores. 



COMITÉ ESTATAL PERMANENTE DE PERITOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
(COEPPIE) 

 
 
 

COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS, ELECTRICISTAS Y ELECTRÓNICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Página 23 

 
II.- DOCUMENTACION PARA EXPEDIENTE DEL CIMEEG 
 
 
 

1.-Solicitud al Consejo Directivo del Colegio 
2.-Copia de la cédula profesional, anverso y reverso 
3.-Copia tamaño carta de título profesional, anverso y reverso 
4.-Curriculum vitae 
5.-Copia del acta de nacimiento 
6.-Tres fotografías tamaño infantil 
7.- Otros (certificados, constancias, diplomas, reconocimientos relativos al tema) 
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C. Presidente del Consejo Directivo del Colegio 
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y Electrónicos 
del Estado de Guanajuato 
Blvd. A.L. Mateos 813 Int. 101-B 
Col. La Moderna 
León, Gto. 
 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley Reglamentaria del artículo 7º 
de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y el Reglamento que norma las 
actividades de los Peritos en Instalaciones Eléctricas, atentamente solicito a Usted, mi 
inscripción en el registro de Peritos en Instalaciones Eléctricas de ese Cuerpo Colegiado,  
 
 
Para cuyo efecto acompaño la siguiente documentación: 
 
 Copia de la cédula Profesional anverso y reverso. 
 Copia tamaño carta del título profesional, anverso y reverso. 
 Lista de materias. 
 Curriculum vitae. 
 Copia del acta de nacimiento. 

Tres fotografías tamaño infantil. 
 Constancia del Colegio vigente. 
 Otros. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

    ______________________________ 
Nombre y Firma 

 
 

 
Céd. Prof. No.____________________________ 
Centro de trabajo__________________________ 
Domicilio_________________________________ 
Tel. Oficina_______________________________ 
Tel. Particular_____________________________ 
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Guía para la presentación del currículum vitae 

 
 

Datos generales 
Nombre:_________________________________________________________________ 
Domicilio:________________________________________________________________ 
Lugar de 
nacimiento:__________________________________________________________ 
Fecha de 
nacimiento:__________________________________________________________ 
Egreso de la 
escuela:__________________________________________________________ 
Generación:(año inicial y 
final)__________________________________________________ 
Profesión:________________________________________________________________ 
Cédula 
profesional:___________________________________________________________ 
Otros datos generales (si es perito de algún otro, si tiene alguna maestría, doctorado etc) 
________________________________________________________________________ 
 
 
Actividades gremiales  
Miembro (regular o vitalicio) del CIMEEG. 
Otras actividades gremiales citar si es o ha sido miembro activo o consejero de alguna 
asociación o coordinador de algún evento, etc.) 
 
 
Actividades académicas 
Catedrático o instructor en: (citar las materias o cursos impartidos, incluyendo la 
institución y la fecha). 
 
 
Otros cursos recibidos.  
Cursos de actualización, indicando fecha e institución. 
 
Actividades profesionales. 
Proyecto, construcción, conservación u operación de las instalaciones eléctricas de: (citar: 
1-Nombre de la empresa propietaria y giros. 
Empresas a las que pertenezco 
(Citar si pertenece a alguna empresa dedicada a alguna rama afín, domicilio de la misma, 
que puesto desempeña). 
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Empleo más reciente 
(Citar en qué empresa o empresas y su giro, actividad desempeñada, puesto y fecha 
inicial y final). 
 
 
 
Publicaciones.  
Tesis profesional: (citar el nombre de la tesis, su tema y fecha de publicación). 
 
 
Otras publicaciones (si las hay). 
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ETICA PROFESIONAL 
 
 
 

Código de Ética Profesional del  
Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Ele ctrónicos del Estado de 

Guanajuato 
 

 
 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 
 
1.- Todo Ingeniero Mecánico y Electricista considerará un deber practicar su 
profesión y actuar en su vida diaria de acuerdo con este Código de Ética 
Profesional. 
 
 
II.- Todo Ingeniero, para apoyar y promover el honor y dignidad de la profesión de 
Ingeniero Mecánico y Electricista y Ramas Afines y en armonía con las normas 
más elevadas de la ética: 

 
 
 

a) Deberá interesarse en el bienestar común y aplicar sus conocimientos 
profesionales para beneficio de la humanidad en general y particular deberá 
poner especial interés en el progreso de México, propugnando por todo aquello 
que acelere su desarrollo para que pueda bastarse a sí mismo en mayor grado 
posible, sea capaz con decoro humano a todos sus habitantes y pueda ejercer 
su plena independencia nacional. 

 
 
 

b) Deberá desarrollar sus deberes con honestidad e imparcialidad y servirá con 
dedicación a sus superiores, sus empleados, sus clientes  y al público en 
general. 

 
 
 

En todo caso propenderá a la humanidad del trabajo y a la creación de mejores 
instrumentos de vida y tratará a sus trabajadores con verdadera justicia social 

 
 
 

c) Deberá reconocer que el ejercicio de la profesión es el origen de una 
disponibilidad económica que debe permitir a la familia, núcleo originario y 
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primario de la sociedad, recursos materiales y los elementos morales que le 
sean indispensables para su progreso y bienestar. 

 
 
 

d) Deberá esforzarse por aumentar la competencia y prestigio de los Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas y de Ramas Afines colaborando con el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Guanajuato en todas sus 
actividades. 

 
 
 
1.- VIDA PROFESIONAL 
 
 
 
1.1 - El Ingeniero Mecánico Electricista deberá cooperar a la difusión y exaltación de su 
Profesión por medio del intercambio, información y experiencia con otros ingenieros y 
estudiantes y por su contribución  a los trabajos del Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas, de otras sociedades de Ingenieros, de las instituciones de educación 
superior y de las publicaciones técnicas 
 
 
1.2.- No hará publicidad de su trabajo o méritos autoalabándose y evitará toda conducta o 
práctica similar que desacrediten o dañen la dignidad y el honor de su profesión 
 
 
2.- Relaciones con el público. 
 
 
2.1.- Tendrá especial consideración por la seguridad de la vida y salud del público y 
empleados que puedan ser afectados por el trabajo del que él es responsable. 
 
 
2.2.- El Ingeniero se esforzará por aumentar el reconocimiento de la sociedad hacia la 
ingeniería mecánica, eléctrica y de ramas afines dando a conocer públicamente sus 
logros, oponiéndose a cualquier informe falso, sin fundamento o exagerando relativo a su 
profesión. 
 
 
2.3.- Deberá ser mesurado y modesto al hacer explicaciones de su trabajo o al referirse a 
sus méritos, mantendrá siempre el honor y dignidad de su profesión y se abstendrá de 
autoalabarse cuando haga anuncio o publicidad de sus actividades profesionales. 
 
 
2.4.- En asuntos profesionales solamente expresará su opinión cuando esté fundada en 
un conocimiento adecuado y en una convención honesta. 
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2.5.- Siempre que emita opiniones parciales, deberá explicar su posición para hacerlo o 
informar a quién beneficia su opinión 
 
 
3.- Relaciones con sus superiores y sus clientes. 
 
 
3.1.- el Ingeniero Mecánico Electricista, Electrónico y de Ramas Afines actuará en todos 
los asuntos profesionales con fidelidad hacia sus superiores, sus clientes y sus 
empleados, guardando estrictamente los asuntos que se le confíen, salvo cuando tenga el 
consentimiento de ellos o cuando deba dar informes que obligatoriamente establezcan las 
leyes. 
 
 
3.2.- Deberá actuar con justicia y lealtad hacia los vendedores y contratistas no debiendo 
aceptar de ninguno de ellos comisión o compensación alguna, directa o indirectamente. 
 
 
3.3.- Deberá advertir a sus superiores o a sus clientes cuando en el uso, aplicación de 
una maquinaria, invención o contrato tuviera intereses directos que pudieran influir en 
caso de una decisión. 
 
 
3.4.- Deberá indicar a sus superiores o a sus clientes las consecuencias adversas que 
podrían presentarse si su opinión profesional fuera desatendida. 
 
 
3.5.- Deberá aceptar solamente los trabajos profesionales para los cuales esté 
debidamente calificado. Deberá contratar o aconsejar a sus superiores o clientes para que 
contraten especialistas y cooperará con ellos siempre que los intereses de sus superiores 
o de sus clientes se satisfagan mejor con este arreglo 
 
 
´3.6.- No aceptará compensaciones, comisiones o financiamientos de más de una de las 
partes por el mismo trabajo. 
 
 
4.- Relaciones con Ingenieros 
 
 
4.1.- El Ingeniero Mecánico Electricista y Electrónico y de Ramas Afines deberá proteger 
su profesión, colectiva o individualmente, de falsas presentaciones, informando al Colegio 
de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Electrónicos del Estado de Guanajuato y de las 
personas que se atribuyan el carácter de profesionistas sin tener título legal o ejerzan los 
actos propios de esta profesión. 
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4.2.- Deberá cuidar que el crédito por los trabajos de ingeniería sean dados a quienes lo 
merezcan; deberá propugnar por una adecuada y conveniente compensación económica 
para los Ingenieros Mecánicos Electricistas y Electrónicos y de abaratamiento de su 
profesión informando cualquier caso al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y 
Electrónicos del Estado de Guanajuato. 
 
 
4.3.- Ayudará a los ingenieros jóvenes a que se desarrollen profesionalmente dándoles 
las oportunidades adecuadas. 
 
 
4.4.-Evitará dañar directa o indirectamente la reputación y ejercicio profesional de otro 
ingeniero; pero si considera que un ingeniero es culpable de manejos inmorales o 
ilegales, presentará la información al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y 
Electrónicos del Estado de Guanajuato o a las autoridades competentes para que sea 
ejercida la acción correspondiente. 
 
 
4.5.-No deberá competir deslealmente con otro Ingeniero. En este aspecto no disminuirá 
sus presupuestos, honorarios o salarios después de haberse enterado de las cotizaciones 
proporcionadas por otro u ofrecimientos hechos a otro ingeniero, ni deberá asociarse por 
ningún motivo con ingenieros que no cumplan con las normas de la ética profesional 
 
 
4.6.- Deberá evitar la crítica del trabajo de otro ingeniero en público, reconociendo que el 
Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Electrónicos del Estado de Guanajuato y 
su Revista Técnica proveen los medios adecuados para las discusiones y críticas 
técnicas. 
 
 
4.7.-Colaborará con el colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Electrónicos del 
Estado de Guanajuato para que los puestos públicos en que se requieran conocimientos 
propios de esta profesión estén desempeñados por Ingenieros Mecánicos, Electricistas y 
Electrónicos y de Ramas Afines. También procurará en la medida de sus posibilidades 
que en  los empleos y contratos que existieren dentro de México, sean dados a 
profesionistas mexicanos, en primer lugar. 
 
 
4.8.- Deberá informar al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Electrónicos del 
Estado de Guanajuato de todo técnico extranjero que trabaje en México desplazando a un 
compañero de profesión en contravención de las leyes respectivas 
 


