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CARTA PODER 

 
 
Sres:  LUIS JAVIER LEGARRETA CANTÚ Y/O RAFAEL HERES DEL VALLE 
 
Por la presente otorgo (otorgamos) a ustedes poder especial, pero tan 
amplio como en derecho proceda para que conjunta o separadamente, 
en mi (nuestro) nombre y representación soliciten ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial el registro de todas nuestras patentes de 
invención, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, el registro de 
todas mis (nuestras) marcas, denominaciones de origen, avisos y nombres 
comerciales y en general hagan todos los trámites relacionados con los 
mismos, presenten denuncias administrativas y solicitudes de declaración 
administrativa de nulidad, caducidad y cancelación sobre todos los 
derechos de Propiedad Industrial e Intelectual mencionados en esta carta 
poder ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial así como, ante 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor; y en general, hagan todos los 
trámites relacionados con los mismos, registren licencias y transmisiones de 
derecho, a cuyo efecto quedan facultados para dar, ante dichas 
autoridades, todos lo pasos necesarios con el objeto indicado, elevar 
solicitudes, formular descripciones, enmiendas, oposiciones, presentar 
declaraciones, pagar impuestos, justificar explotaciones, solicitar 
testimonios y renovaciones, recibir documentos, títulos y declaraciones, así 
como para llevar al cabo toda clase de solicitudes e intervenir en 
procedimientos administrativos ante el  Instituto Nacional del Derecho de 
Autor. 
 

México, D.F., a ____ de __________ de 2016. 
 
 

        O T O R G A N T E 
 

 
            ____________________________________ 

     NOMBRE Y FIRMA   
 
 
 
  ___________________________     _______________________________ 
      TESTIGO Y DOMICILIO                     TESTIGO Y DOMICILIO 
 
 
 
 
 
Nota: Esta sociedad fue debidamente constituida y continúa en existencia según 
escritura pública Nº ________ otorgada ante la fe del Notario Público Nº ________ 
de ____________________ y ha sido debidamente inscrita en el Registro de 
Comercio. La capacidad del firmante de la carta poder consta en la Escritura 
Pública Nº ________. 


