Calendario mediante el cual se da a conocer a los Interesados las fechas correspondientes para
la entrega de Constancias de Participación, respecto de la “Licitación Pública para concesionar
el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 234 Frecuencias en el segmento de 88 a
106 MHz de la banda de Frecuencia Modulada y de 85 Frecuencias en el segmento de 535 a 1605
kHz de la banda de Amplitud Modulada para la prestación del Servicio Público de Radiodifusión
Sonora (Licitación No. IFT-8)”.

De conformidad con los numerales 5 y 6.2.3 de las Bases de la Licitación No. IFT-8, se hace de su
conocimiento lo siguiente:
La entrega de las Constancias de Participación se llevará a cabo en el edificio sede del Instituto, ubicado
en Insurgentes Sur 1143, Col. Nochebuena, demarcación territorial Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad
de México, México, en el periodo comprendido del jueves 17 al viernes 25 de marzo de 2022, en un
horario de lunes a jueves de las 10:00 a las 18:00 horas y en viernes de las 10:00 a las 14:30 horas,
de acuerdo con la hora oficial del centro de la República Mexicana.
El día, la hora y el lugar específico de la cita de cada Interesado se hará de su conocimiento a través
del SER, el mismo día de la publicación del presente calendario, conforme a lo señalado en los
numerales 6.2.3 y 17.20 de las Bases.
En el supuesto de que el Interesado desee modificar la fecha u hora de su cita, éste podrá solicitarlo
mediante el envío de un correo electrónico a la Mesa de Ayuda indicando la nueva fecha y hora
deseada. Para poder ser agendada, la propuesta de la nueva cita deberá cumplir con las siguientes
condiciones: i) encontrarse dentro del periodo correspondiente en el Calendario de Actividades y ii)
encontrarse en día y horario hábil del Instituto. La confirmación de la nueva cita quedará sujeta a la
disponibilidad de fecha y horario del Instituto, lo cual será comunicado mediante correo electrónico
enviado a través del SER. En caso de ser informado de no disponibilidad, el Instituto le asignará una
nueva cita conforme a las indicaciones antes señaladas.
Es importante señalar que, la entrega de las Constancias de Participación se realizará de manera
presencial en el Domicilio del Instituto en la fecha de la cita asignada. Para dicha entrega, es requisito
indispensable que asista el Interesado, representante legal o autorizado en términos de las Bases, sus
Apéndices y Anexos, con los documentos que le permitan acreditar su personalidad jurídica y su
identificación oficial vigente.
Para proceder con la entrega de la Constancia de Participación, el Interesado deberá:

i)
ii)
iii)
iv)
v)

Acreditar la personalidad jurídica.
Hacer entrega física de la documentación señalada en el numeral 2 del Apéndice A de las
Bases.
Hacer la entrega física de la carta de crédito stand-by original, la cual deberá guardar plena
identidad con la enviada a través del SER.
En su caso, resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
señalada en el numeral 2.2 de las Bases.
Dar cumplimiento a las condiciones señaladas en el acuerdo de emisión de Constancia de
Participación.

Una vez acreditados los requisitos y entregada la documentación, se procederá con la entrega de la
Constancia de Participación. Dicha entrega permitirá al Interesado adquirir la calidad de Participante y
avanzar a la siguiente etapa de la Licitación, la cual se llevará a cabo de conformidad con el numeral
6.3 de las Bases.
Asimismo, en el mismo acto de entrega de la Constancia de Participación, a cada Participante que haya
recibido su Constancia de Participación, el Instituto le entregará las Claves de Acceso necesarias para
ingresar al SEPRO, mismas que se utilizarán para participar en el PPO. Para el caso de las sesiones
de práctica del PPO, se podrán entregar las Claves de Acceso a través del SER.
Finalmente, en la fecha señalada en el Calendario de Actividades, se pondrá a disposición de los
Participantes, a través del SER, una guía práctica sobre el uso del SEPRO, la cual incluirá una sección
sobre las sesiones de práctica y una sección sobre recomendaciones.

