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ANEXO DIECIOCHO

\

2'30

-----------------De:

Enviado el:

Mesa de Ayuda IFT 5
jueves, 16 de noviembre de 2017 02:28 p.m.

Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Notificación IFT-5
FALLO C1 -440444.pdf

estimado Participante
Confonru, a lo es_tablecido en los numerales 5.4, 5,4, l, 16.5, 16.6, 16.13 de las «Bases de Licitación Pública para
concesioncn· el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 1 O MHz de espectro 1'Udioeléctrico disponíbles en la
banda 440-450 ,Jllllfz pai"ll prestar el. servicio de provisión de c•p11cidad pal'a sistemlfS de rctdiocomunicación privada
(Licitación !'fo. IFT-5)" y de conformidad al Calendario lle Actividades, se le·hace llegar la Resolución mediante la cual el
Pleno del Instituto Federa{ de Telecomunícacíones determina y hace consta1· eJ Falio correspondiente, misma que fue
emitida en su XLV Sesión Ordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2017.

•

En este sentido, se le notifica de manera electrónica la Resolución de referencia ~mifüla por el Pleno del Instituto Federal
de Telecomunicaciones, para lo cual se adjunta al presente, ru:chivo PDF con hash de identificación
número: ae5d6a5e0558b21d87a1d4f45300f312

Atentamente,
Me.sa de ayuda Licitación No. IFT~5

La mformac,ón testada es considerada como confldenclal de conformidad con lo establecido en lo!>
art,culos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca .

•

2 _1
;¡

:.,)

-------------------De:

Mesa de Ayuda IFT 5

Enviado el:

jueves, 16 .ie noviembre de 2017 02:33 p.m.

Para:
Asunto:

Notificación IFT-5

Datos adjuntos:

fallo C0-225412 .pdf

Estimado Participante
Confonne a lo establecido en los numerales 5.4, 5.4.1, 16.5, 16.6, 16.13 de las "Bases de Licitación Publica para
concesionai' el uso, aprovechamiento y exp}otació."I comercial de 1O li1Hz de espectro radioeléctrico disponibles on la
banda 440-450 Mllz para presta,• el servido de p,·ovisión de capacidad para sistemas de mdiocomunicación privaila
(Licitación No. IFT-5)" y de conformidad al Calendario de Actividades, se le hace llegar la Resolución mediante la cual el
Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina y hace constar el Fallo correspondiente, misma que füe
emitida en su XL V Sesión Ordinaria celebrada el 8 de noviembt-e de 2017.
En este sentido, se le notitka de manera electrónica .la Resolución de rofel·cnoia cn11tida por e! Pleno del Instituto FcdctaJ
de Telecomunicaciones, para lo cu.al se adjunta al presente, archivo . PDF con hash de identificación

-

oúmem: da01901114831b8f4le41514a0a91726
Atenta~ente,
Mesa de ayuda Licitación No. IFT-S

la 1nformac16n testada es con!'.1derada como confidencial de conformidad con lo establecido en loo;
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca, y 113, fracción I de la
Ley Federal de Tramparenc1a y Acceso a la Información Pública .
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Enviado el:

Mesa de Ayuda IFT 5
Jueves, "16 de noviembre de 2017 02:36 p.m.

Para:
Asunto:
Datos adjun1os:

Notificiadón IFT-5
fallo O0-5500S1.pdf

De:

Estimado Participante

Conforme a lo establecido en los numerales 5.4, S.4.1, 16.5, 16.6, 16.13 de las "Bases de Licitación Pública para
concesionur el uso, ctprvvechamienio y 1t.tplotació11 comerciui de JO i'vlllz de espectro rud1'oelét:fricu cli~ponihles en la
banda 440-450 MHz para prestar el servicio de provisión de capacidad para sistemas de radiocomimicación prtvada
{Ltcltación No. IFT-5) " y de confOl'tnldad al Calendario de Activida4es, se le hace llegar la Resolución medianfo la cual el
Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina y hace constar el Fallo correspondiente, misma que fue
emitida en su XLV Sesión Ordinaria c~lebrada el 8 de noviembre de 2017.
En este sentido, se ie notifica de manera electrónica !a Resolución de referencia emitida por ~l Pleno del lnstituto Federal

•

te Telecomunicaciones, para lo cual se aqjuuta al pl'esente, archivo PDF con hasb de identificación
númel'O: 55e2d9a42db4ef42e40cfae058055a73
Atentamente,
Mesa de ayuda Licitación No. IFT~5

La 1nformac16n testada es considerada como conftdenctal de conformidad con lo establecido E>n lo..,
articulor, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y 113, f racc1ón I dt> la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica .
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De:

Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Mesa de Ayuda IFT 5
jueves, 16 de noviembre de2017 02:43 p.m.
Notificación IFT-5
fallo S8-430513.pdf

'Estimado Participante
Conforme a lo establecido en los numerales 5.4, 5.4.l, 16.5, 16.6, 16.13 de tas "Bases de Licitación Piíh/ica para
conce8io11«r el uso, aprovechamiento y explotación comen:ial de JO 1vDfz de espectro radioeléctrico disponibles e11 fu
banda 440-45() Mllz p,rra prestai· el servicio de provisió11 de- capacidad para sisten,ás de radiocomimicacián privada
.(Licitación No. IFT-5) "y de conformidad al Calenda,io de Actividades, se le hace llegar la Resolución mediante la cual ·el
Pleno del Instituto Federal de Telecomunicacion~ determina y hace cónstar el FaJlo c01·respondiente, misma que fue

emitida en su XLV Sesión Oriinarin· celebrada el 8 de noviembre de 20 t 7.
,
En este sentido, se le notifica lle manera electrónica la Resolución de referencia emitida por el Pleno del Instituto Feáeral
de Telecomunicaciones,

para io cual se adjunta al pre:renlt:. archivo PDF con hu:ili di:.. idtmlificación

número: 9a83e83baee28ee92a40eaa857c90dc0

Atentamente,
Mesa de ayuáa Licitación No. IFTNS

(
la 1nformac16n testada es considerada como confk:fencial de conformidad con lo establecido en los
artiwlos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pübhca, y 113, fracción I de la
ley Federal de Transparencia y Acceso a la 1nformac16n Pübhca.
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De:

Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Mesa de Ayuda IFT 5
jueves, 16 de noviembre de 2017 02:39 p. m.

i

Notificación IFT-5
fallo S1-242542.pdf

1
Estimado Participante
Conforme a lo establecido en los numerales 5.4, 5.4.l, 16.S, 1,.6, 16.13 de las "Bases de Licitación Pública pc1rc1
conce.sionar el uso, ,,provecl1amiento y e,...:plotcrción comercial de 1O MHz de espectro .radioeléctrico dispo11ibles en la
banda 440-450 MHz para p1·estar e/. servicio de provisión de ·capacidad para sistemas de rc1diocomimicació11 p11vada
{Licitación No. IFT-5)" y de conformidad al Calendal'io de Activi4ades, se le hace llegar la Resolución mediante la ct1al el
Plerio del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina y hace constar el Fallo conespondiente, misma que füe
em ítida en su XLV Sesión Ordinru·ia celebrada el 8 de noviembre de 2017.

En este sentido, se le notifica de manera electrónica la Resolución de 1-eferenc{a emitida p01· el Pleno del Instituto Federal
de Telecomunicaciones, para lo cual se acljunta al presente, archivo PDF con hash de identificación número:

ebdd54f9c9d60835321laa572c125441
Atentamentet

Mesa de ayuda Licimción No. IFT-5

La información teo:.tada es cono:.1derada como confldenc1al de conformidad con lo establecido en los
articulo,:, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca, y 113, fracción I de la
Ley Federal de Tr ansparenc,a y Acceso a la Información Púbhca.

e<
1

