
 

 

                                             
 

Unidad Jurídica 
 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES EN  
ESCRITURA PÚBLICA 

 
Los presentes Lineamientos son expedidos por la Unidad 
Jurídica, en cumplimiento a sus atribuciones establecidas en 
el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Radio. 
 
El objetivo primordial es contar con un dispositivo normativo 
interno que permita definir los casos en que podrán otorgarse 
poderes para representar al Instituto Mexicano de la Radio y, 
evitar, así, el otorgamiento discrecional de facultades las 
que, además, deberán siempre, estar en concordancia con las 
funciones que se realicen. 
 
Aunado a lo anterior, es preciso converger los proceso 
internos de actividad de la Unidad Jurídica con el trabajo 
cotidiano para lograr un desempeño, primeramente, eficaz y, 
posteriormente, eficiente. 
 

1. Los poderes sólo podrán ser tramitados por la Unidad 
Jurídica ante la Notaría Pública designada, previa 
solicitud por escrito de elaboración del poder, por 
parte del Director del Área Solicitante. 

 
2. Los poderes sólo podrán ser otorgados a Directores y 

Subdirectores en el IMER, quienes deberán ejercer las 
facultades otorgadas en el ámbito de sus funciones.  

 
3. Se exceptúa de lo anterior a la Unidad Jurídica en la 

que los abogados podrán contar con poderes dada la 
naturaleza de sus actividades tendientes a la 
representación jurídica del IMER. 

 
4. Podrán otorgarse poderes a niveles inferiores a los 

indicados en el punto anterior siempre y cuando por sus 
funciones requieran contar con facultades de 
representación del IMER, previa justificación por 
escrito del Director del Área Solicitante. 

 
 
 
 
 



 

 
 

5. Las facultades con que contarán las personas a las que 
se les solicite poder, estarán directamente relacionadas 
con las funciones del área a su cargo.  En ningún caso, 
será autorizado por la Unidad Jurídica, el otorgamiento 
de poderes que no sean coherentes con las funciones. 

 
6. Ninguna persona deberá contar con poder si no es 

necesario para ejercer las funciones del área a su 
cargo. 

 
7. A las personas que cuenten con un poder específico y que 

por cambio de funciones dentro del IMER, ya no 
requirieran de seguir con las facultades que le hubieren 
sido otorgadas, deberá revocárseles. En su caso, las 
facultades podrán ampliarse, según requieran las nuevas 
funciones. 

 
8. Todos los otorgamientos y revocaciones de poderes 

deberán ser notificados, por escrito, por la Unidad 
Jurídica 

 
9. Las personas a quienes se otorgue poderes para ejercer 

dentro del ámbito de sus funciones, están obligadas a 
recibir la notificación que realice la Unidad Jurídica 
junto con copia certificada de su poder. 

 
10. Los poderes serán solicitados a la Notaría, en un 

Testimonio que permanecerá siempre en los archivos de la 
Unidad Jurídica y en copia certificada, que será 
entregada al interesado. 

 
11. Los interesados podrán solicitar, por escrito, 

copias certificadas de su poder a la Unidad Jurídica, de 
acuerdo a sus necesidades, por conducto del Director del 
Área a la que pertenezcan. 

 
12. Todos los apoderados del IMER ejercerán sus 

facultades bajo su más estricta responsabilidad. 
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