
Buscan dar certeza a sus dictámenes sobre choques lamineros1

Afinan atribuciones
de peritos terrestres

GDF solicita

cambios a la Ley
de Cultura Cívica

de la capital

ElGobierno del Distrito Federal GDF busca afinar
las atribuciones de los peri
tos terrestres —que emiten
opiniones en los choques

lamineros —atravésdereformasa
la Ley de Cultura Cívica del DF

De acuerdo con la iniciativa de re
formas que ayer envió el jefe de Go
bierno capitalino Miguel Ángel
Mancera alaAsambleaLegislativa
las autoridades capitalinas quieren
incluir un capítulo dedicado exclu
sivamente a los peritos terrestres
conla finalidad de proporcionar se
guridadjurídica y certeza de sus ac
tos en los procedimientos civiles

por daño culposo ocasionados en
accidentes automovilísticos

No se había profundizado en el

tema por lo que la presente inicia
tivapretende regularconmayorcla
ridad y transparencia la participa
ción de los peritos en la resolución
de dichos procedimientos ydaruna
mejor atención a la ciudadanía ar
gumenta el Gobierno capitalino

En la iniciativa se define por
ejemplo que el perito es un auxiliar
de la impartición de justicia cívica

experto en ciencia arte u oficio Su
función consiste en emitir una opi
nión técnica que explique defina o
clarifique en forma metodológica
su intervención

La propuesta incluye que podrán
participar en las 16 delegaciones
políticas de la Ciudad de México

En cuanto a su opinión técnica
deberá ser bajo la más estricta ética
profesional y en un término no ma
yor de cuatro horas

Estarán impedidos para desarro
llar su actividad si son parientes por

consanguinidadenlíneadirectaoafl
naidad dentro de tercer grado de al
gunas partes apoderados abogados
o personal del juzgado cívix

No deben tener amistad o ene
mistad manifiesta con alguna de las
partes representantes abogados o
personaldeljuzgadocívico ysepro
hibe que los peritos reciban retribu
ción de alguna de las partes conmo
tivo de sus opiniones técnicas

El pasado 17 de febrero el GDF
publicó un protocolo para definir la
actuación de los 102 peritos terres
tres con los cuales cuenta la Conse
jeríaJurídica y de Servicios Legales
del DF Éste se basó en la guía de
deslinde para las compañías de se
guros de laAsociaciónMexicana de
Instituciones de Seguros

Esto es para lograr unajusta asig
nación de la responsabilidad deri
vadadeunhecho aconsecuenciade
un accidente vehicular

Desde 2008 un choque lamine
ro se resuelve ante eljuez civil —an
tes erauntipo penal— yen 2013 se
gún estadísticas del GDF se aten
dieron 9 mil 730 casos
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