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1. MARCO LEGAL 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 05 de febrero de 1917, y sus reformas. 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de mayo de 1986, y sus reformas. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de agosto de 1994, y sus reformas. 

• Ley Federal de Radio y Televisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de enero de 1960, y sus reformas. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de diciembre de 1976 y sus reformas. 

• Reglamento Interno de la Secretaria de la Función Publica, emitido en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005 y sus reformas. 

• Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado 
Instituto Mexicano de la Radio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de marzo de 1983 y sus reformas. 

• Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Radio, de fecha 4 de junio de 
1993 y sus reformas. 
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2. TERMINOLOGÍA 
 

Para los fines de este Manual se entenderá por: 

 

COMITÉ Comité de Mejora Regulatoria Interna del Instituto 
Mexicano de la Radio (COMERI). 

IMER o INSTITUTO Instituto Mexicano de la Radio. 

NORMATECA Compilación de disposiciones de aplicación interna, 
publicada en la página de Internet del Instituto: 
www.imer.com.mx. 
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3. OBJETIVO 

 

Con la finalidad de atender los lineamientos establecidos en los programas del Gobierno 
Federal, que permitan garantizar condiciones para que los servidores públicos puedan realizar 
trámites con facilidad, certeza y celeridad, es necesario crear las instancias de seguimiento y 
evaluación de cada uno de los procedimientos que se realizan al interior del IMER; 
principalmente aquellos que se refieren a la promoción del desarrollo integral mediante la 
producción, programación y transmisión de contenidos radiofónicos, aspectos administrativos, 
legales, técnicos y en general aquellos procesos de carácter interno que permitan lograr una 
mayor transparencia y agilidad en los mismos. 

Con base a lo anterior, se establece el Comité cuyo principal objetivo es simplificar la 
normatividad interna, así como discutir y aprobar disposiciones que se pretendan  
implantar para mantener actualizada la Normateca. 

El Comité sesionará trimestralmente, a fin de que en el seno del mismo se apruebe, actualice y 
depure la normatividad vigente o de nueva creación, que tenga correspondencia directa con las 
funciones inherentes del IMER. 
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4. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

 

El Comité se integrará de la siguiente manera: 

 

Presidente Director de Administración y Finanzas 

Secretario Ejecutivo Subdirector de Finanzas 

Secretario Técnico Jefe del Departamento de Crédito y Cobranza 

Vocales Directores del Sistema Nacional de 
Noticiarios, Producción, Investigación de la 
Comunicación Radiofónica, Comercialización, 
Ingeniería y Radiodifusoras. 

Asesores Titular del Órgano Interno de Control y 
Director de la Unidad Jurídica. 

Invitados  Funcionario Público del IMER, cuya 
participación sea necesaria en la sesión del 
Comité. 
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5. FUNCIÓN DEL COMITÉ 

 

5.1 A solicitud de las áreas responsables de la actividad sustantiva, revisar y aprobar las 
actualizaciones, altas o bajas de las disposiciones internas del Instituto. 

5.2 Solicitar a las áreas correspondientes, la revisión y actualización de las disposiciones 
internas que por su naturaleza tengan relación directa con sus funciones. 

5.3 Proponer procedimientos que incidan en el mejoramiento de prácticas internas. 

5.4 Ordenar la actualización y publicación en la Normateca, de aquellas disposiciones 
 aprobadas en el seno del mismo. 

5.5 Solicitar el estatus que guarda la normatividad interna en proceso de actualización, como 
 por ejemplo del Decreto de Creación, Estatuto Orgánico, Manuales de Procedimientos, 
 Lineamientos, etc. 
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6. ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

6.1 Del Presidente 

 

6.1.1) Presidir las sesiones del Comité.  

6.1.2) Autorizar las convocatorias, orden del día y carpeta de trabajo de la sesión a 
celebrarse. 

6.1.3) Enviar a cada integrante del Comité la convocatoria y la carpeta de trabajo que 
integra la información a de los asuntos a tratar en la sesión. 

6.1.4) Decidir sobre los acuerdos a tomar dentro de la sesión del Comité.  

6.1.5) Emitir el voto de calidad en caso de empate. 

 

 

6.2 Del Secretario Ejecutivo 

 

6.2.1) Presidir las sesiones del Comité en suplencia del Presidente. 

6.2.2) Solicitar a las distintas áreas del Instituto los documentos que vayan a ser 
sometidos a consideración del Comité. 

6.2.3) Revisar las convocatorias, orden del día y carpeta de trabajo de la sesión a 
celebrarse. 

6.2.4) Verificar que los acuerdos del Comité se asienten en el Acta respectiva y supervisar el 
seguimiento de los mismos. 

6.2.5) Realizar el escrutinio de los asistentes al Comité, para verificar que exista el quórum 
necesario para sesionar. 
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6.3 Del Secretario Técnico 

 

6.3.1) Solicitar a las distintas áreas del Instituto los soportes documentales de los asuntos a 
tratar en la sesión del Comité. 

6.3.2) Elaborar con la información remitida por las áreas, la carpeta de trabajo respectiva, que 
integre los asuntos a tratarse en la sesión del Comité. 

6.3.3) Elaborar el Acta de cada una de las sesiones del Comité, así como recabar las firmas de 
los asistentes al acto y una vez formalizada difundirla y archivarla en la carpeta 
correspondiente. 

6.3.4) Dar atención a los acuerdos tomados en la sesión del Comité. 

 

 

6.4 De los Vocales 

 

6.4.1) Entregar al Secretario Ejecutivo, en el tiempo que se le solicite, los documentos y archivos de 
los asuntos que se deberán someter a consideración del Comité. 

6.4.2) Analizar el orden del día y la carpeta de trabajo que contenga los asuntos a tratar, remitida 
por el Presidente, a fin de que durante la sesión del Comité se emitan los comentarios y 
observaciones pertinentes.  

6.4.3) Atender la solicitud de revisión de aquella normatividad interna que tenga injerencia en su 
área y que se vaya a someter a consideración del Comité, así como emitir los comentarios 
respectivos. 

6.4.4) Remitir a la Unidad Jurídica la disposición que haya sido aprobada en la sesión del Comité, a 
fin de que ésta pueda ser integrada en la Normateca. 

6.4.5) Tener derecho a voz y voto, sobre los asuntos presentados en la sesión del Comité. 

6.4.6) Designar por escrito, a más tardar el día que se celebre la primera sesión ordinaria del 
Comité, a un Suplente, mismo que contará con un nivel jerárquico inmediato inferior al del 
Titular. 
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6.5 Del Asesor Permanente 

 

6.5.1) Entregar al Secretario Ejecutivo, en el tiempo que se le solicite, los documentos y archivos 
de los asuntos que se deberán someter a consideración del Comité. 

6.5.2) Proporcionar, durante la sesión del Comité, la orientación necesaria en torno a los asuntos 
que se traten y de acuerdo con las facultades que tenga conferidas. 

6.5.3) Atender la solicitud de revisión de aquella normatividad interna que se vaya a someter a 
consideración del Comité. 

6.5.4) Tener derecho a voz sin voto, sobre los asuntos presentados en la sesión del Comité. 

6.5.5) Designar por escrito, a más tardar el día que se celebre la primera sesión ordinaria del 
Comité, a un Suplente, mismo que contará con un nivel jerárquico inmediato inferior al del 
Titular. 
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7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

7.1 El Comité celebrará reuniones ordinarias o extraordinarias.  

7.2 En caso de que no existan asuntos a tratar, el Presidente deberá dar aviso a los vocales y 
asesores del Comité, de la cancelación de la sesión, con dos días hábiles de anticipación al 
que se tenía previsto celebrar la misma. 

7.3 Las sesiones se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la mitad más uno de los 
miembros con derecho a voz y voto. 

Los acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada por la mitad más uno de los 
vocales y en caso de empate el Presidente tendrá el voto de calidad. 

7.4 En ausencia del Presidente y del Secretario Ejecutivo, las sesiones no podrán llevarse a 
cabo.  

7.5 La convocatoria de cada sesión, junto con la carpeta de trabajo, se entregará en forma 
impresa, en formato CD y/o por medios electrónicos, a los miembros del Comité, cuando 
menos con dos días hábiles de anticipación a la celebración de las sesiones ordinarias y con 
un día hábil para las sesiones extraordinarias.  

 En caso de inobservancia a dichos plazos, la sesión no podrá llevarse a cabo. 

7.6 La carpeta de trabajo estará integrada invariablemente por: el orden del día; lista de 
asistencia, copia del acta de la sesión anterior, los documentos correspondientes a cada 
asunto que se vaya a someter a consideración del Comité, seguimiento de acuerdos y 
asuntos generales. En caso de haber observaciones a la misma, se darán a conocer durante 
el desarrollo de la sesión. 

7.7 El seguimiento de acuerdos será respecto de aquellos acuerdos emitidos en sesiones 
anteriores; mientras que en asuntos generales únicamente se integran aquellos con carácter 
informativo. 

7.8 En las sesiones se tomará lista de asistencia, siendo necesaria la firma de los participantes. 

7.9 El suplente que sea designado por su Titular, participará en ausencia de éste y no podrá 
delegar su función nombrando a otro suplente. 

7.10 El Comité podrá invitar a las sesiones a otros servidores públicos del Instituto, con derecho a 
voz pero sin voto, cuando se considere necesaria su presencia para aclarar o comentar 
aspectos relevantes del asunto a tratar en la reunión. 

7.11 En las sesiones del Comité no se admitirá la presencia de personas ajenas que no tengan 
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representación oficial en el mismo. 

7.12 La información y documentación que se someta a consideración del Comité será de la 
exclusiva responsabilidad del área que la formule, y tendrá que estar avalada por el Titular 
del área correspondiente. 

7.13 Los documentos que a solicitud de las áreas vayan a ser sometidos a consideración del 
Comité, deberán entregarse al Secretario Ejecutivo, a través de medios electrónicos, con 
un plazo mínimo de cinco días hábiles previos a la celebración de la sesión.  

7.14 Cada Unidad Administrativa del Instituto estará facultada para emitir alguna normatividad 
de carácter interno, que sirva para el cumplimiento de sus funciones. En los casos donde 
se vaya a someter a aprobación del Comité dicha normatividad, el Titular o Subdirector del 
área interesada deberá remitir previamente, vía correo institucional, la disposición a 
aquellas áreas que juzgue convenientes, por tener injerencia en el cumplimiento de la 
misma. Lo anterior, se hará con el objeto de que ésta sea revisada y comentada por las 
instancias pertinentes, a más tardar en los siguientes tres días hábiles de la recepción de 
la misma. 

Una vez que se cuente con el visto bueno de las áreas competentes, la normatividad se 
enviará al Secretario Ejecutivo, conforme al plazo estipulado en el punto que precede, a 
fin de que la disposición (es) sea (n) sometida (s) para aprobación el Comité, en la sesión 
próxima a celebrarse.  

El Secretario Ejecutivo no integrará la normatividad en la carpeta de trabajo, en aquellos 
casos en que no se haya difundido entre las áreas involucradas conforme a lo ya 
señalado. Asimismo, y atendiendo a la naturaleza con la que cuenta toda norma de 
aplicación interna, invariablemente ésta deberá de contar también con el visto bueno de la 
Unidad Jurídica, quien emitirá sus comentarios desde el punto de vista legal.   

7.15 Los comentarios que realicen las áreas de la revisión de la normatividad interna que se 
pretenda aprobar en el Comité, deberán remitirse a través de correo institucional, en forma 
directa al área que los presenta, con copia al Secretario Ejecutivo, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la recepción de la misma. 

7.16 Las correcciones o modificaciones a la (s) disposición (es) propuesta (s), tendrán que 
ser atendidas por el responsable de su emisión y contestar a las áreas que enviaron 
dichas observaciones, especificando aquellas que proceden y las que no. Una vez 
hecho lo anterior, se remitirá al Secretario Ejecutivo la versión final de la (s) disposición 
(es), conforme el plazo establecido en el punto 7.13, a fin de que sea (n) integrada (s) en 
la carpeta de trabajo. 

7.17 En caso de que las solicitudes de corrección o modificación no sean atendidas por el 
área que remite la propuesta de la normatividad interna a aprobarse, se deberá 
justificar ampliamente el porqué de la falta de atención y, en su caso, se someterá a 
la opinión del Comité, cuyo acuerdo deberá ser atendido en la sesión próxima a 
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celebrarse. 

7.18 Durante el desarrollo de la sesión y una vez que los asuntos hayan sido revisados y/o 
aprobados por los miembros del Comité, se levantará acta de lo acontecido, donde se 
señalarán los acuerdos tomados. Dicho documento será firmado por todos los que 
asistan al acto, mismo que deberá ser aprobado y signado por los que en ella 
intervinieron, a más tardar dentro de los siguientes 10 días hábiles a la celebración de 
la sesión.  

7.19 El Secretario Técnico enviará, vía correo institucional, a más tardar a los tres días 
hábiles siguientes en que se haya llevado a cabo la sesión del Comité, el acta para 
revisión de los miembros presentes a la misma.  

A su vez, los participantes a la reunión contarán con dos días hábiles siguientes a la 
recepción de la misma, para emitir los comentarios y correcciones que estimen 
pertinentes, los cuales serán atendidos, en lo procedente, por el Secretario Técnico 
y/o Secretario Ejecutivo. Aquellos comentarios y/o modificaciones que no se emitan en 
el periodo establecido, no serán atendidos por considerarse extemporáneos. 

La versión final del acta levantada conforme a la sesión del Comité, será remitida a 
sus participantes para firma, dentro de los siguientes cinco días hábiles, a fin de que 
quede debidamente formalizada en el plazo establecido en el punto que precede.   

7.20 Las disposiciones normativas internas autorizadas por el Comité, así como los 
acuerdos tomados, serán de observancia obligatoria para todas las áreas y personal 
del Instituto. 

7.21 En la primera sesión de cada ejercicio fiscal se presentará a consideración del Comité 
el calendario de las reuniones ordinarias que se celebraran durante el presente año, 
las cuales deberán sesionarse cuando menos cada trimestre.  

 En caso de que no existan asuntos a tratar, el Presidente o Secretario Ejecutivo dará 
aviso a los vocales y asesores del Comité, vía correo electrónico, sobre la cancelación 
de la sesión conforme al calendario aprobado. 

7.22 Una vez celebrada la sesión, durante los siguientes tres días hábiles siguientes, el 
área responsable de la emisión de la disposición interna que fue aprobada por el 
Comité, enviará a la Unidad Jurídica, a través de CD en formato PDF, el documento 
normativo, a fin de que éste a su vez sea remitido a la Dirección de Investigación de la 
Comunicación Radiofónica, para que sea publicado en la Normateca. 

La Dirección de Investigación de la Comunicación Radiofónica, publicará la disposición 
normativa aprobada a más tardar en los siguientes cinco días hábiles contados a partir 
de su recepción. 

7.23  La Unidad Jurídica requisitará, conforme a la información de la normatividad interna 
que se someta a aprobación, el formato “Modelo de Justificación Regulatoria” (Anexo 
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1), el cual deberá ser rubricado por su Titular, el Presidente del Comité y el Titular del 
área que emitió la disposición.  

El formato “Modelo de Justificación Regulatoria”, en lo aplicable, será presentado 
durante la sesión a celebrarse y el original se resguardará en la Unidad Jurídica.  
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8. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 

 

Presidente del Comité  Secretario Ejecutivo 

 

 

  

Director de Administración y Finanzas  Subdirector de Finanzas 

   

   

Secretario Técnico    

 

 

  

Jefe del Departamento de Crédito y Cobranza   

   

 

Vocales 

 

 

  

Director del Sistema Nacional de Noticiarios  Director de Ingeniería 

   

   

 

 

  

Director de Investigación de la               
Comunicación Radiofónica 

 Director de Producción 
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Director de Comercialización 

                                   
Director de Radiodifusoras 

   

   

ASESORES PERMANENTES 

 

 

  

Titular del Órgano Interno de Control en el 
Instituto Mexicano de la Radio 

 Director de la Unidad Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


