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Licitación No. 1FT-9

/

Apéndice A. Formularlo de Requisitos.
El presente Apéndice forma parte de las Bases y tiene como final(dad establecer los /
fequisitos que deberán cumplir los Interesados para acreditar su capacidad
administrativa, jurídica, económica y técnica.
./
,,,,,
/

..
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Los Interesados en participar en la presente Licitación deberán pr,esenfar los
comprobantes de pago de Derechos por el estudio de la solicitud y, en su caso,
expedición del títulq_de Concesión de Espectro Radioeléctrico para Uso Comercial en
términos del artí9ulo 173, apartado A, fracción I de la Ley~Federal de Derechos, Los
comprobantes de dichos pagos deberán entregarse de acuerdo al Calendario de
Actividades, de conformidad con lós numerales 6.1 .3 y 6.1 .5 de las Bases.

'

\

Los Interesados deberán acreditar su bapacidad administrativa, jurídica, económica y 1
técnica, conforme a lo siguiente:
/
í

/

l . Requisltós generales.
\

Anexo 1. Información gerieral del Interesado (persona física).
Anexo 2. Información general del Interesado (p,ersona moral).
✓ Anexo 3. Información general del Interesado (Consorcio).
• Anexo 3a. Carta Compromiso en caso de pretender participar en la Licitación No.
IFT-9, a través de un Censorcio.
\
• Anexo 4. Autorización de personas para entregar y/o/ recibir documentación,
\
notificaciones y valores en el procedimiento de Licitación No. IFT-9.
• Anexo 5. Formato de áceptación de uso de medios de comunicación
electrónicos,
• Anexo 6. Garantía de Seriedpd acreditada med.iante carta de crédito stand-by'.
• Anexo 7. Programas y compromisos asociados al Bloque por el que se desee
participar.
• Anexo 8. Declaración sobre procedencia de recursos. \
• Anexo 9. Declaración de no tener condera pendiente de cumplimiento en virtud
de sentencia ejecLJ.toriada por delito contra la propiedad.
.
• Anexo 10. Fortnato de declaración bajó protesta de decir verdad de no-incurrir
en áctos que contravengan las disposiciones establecidas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
• Anexo 11. Documentación confidencial.
• Anexo 12. /Manifestación sobre la situación jurídica respecto al Instrumento
\ Habilitante.
1
•
•

\

1

1. l

Capacidad Jurídica.

La capacidad jurídica del Interesado se acreditará con lo siguiente:
Págl~a l de 4

/

/
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a)

\

f>ara personas ñslcas. El Interesado deberá acreditar ser de nacionalidad mexicana
mediante origihal o copia certificada de alguno de los siguientes documentos
expedidos por autoridades mexicanas: certificado de nacionalidad mexicana,
carta de naturalización, pasaporte vigente, credencial para votar o cartilla del
Servicio Militar NacioAal.

Lo anterior, de conformidad con el Anexo 1. "Información general del Interesado
(persona física)".
"

b)

Para personas morales.

l. Naclonalldad. El Interesado deberá acreditar ser de nacionalidad mexicana.
/

11. Objeto. En los Estatutos deberá encontrarse como parte del objeto de la sociedad,
el prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones.
/
",

iii. Duración. La duración de la sociedad1 deberá comp\ender, cuando menos, la
vigencia1 de la concesión que corresponda.

Lo anterior, en términos dekAnexo 2. "Información general del Interesado (persona
moral)". Lo cual se acreditará mediante la presentación de la copla certificada del
acta constitutiva, de la compulsa con los estatutos sociales vigentes o del
instrumento otorgado ante fedatario público de las modificaciones realizadas a la
I
fecha.
·
c)

l.
f

Para Consorcio.

Presentación del Convenio Privado de Participación Conjunta correspondiente.
Lo anterior, de acuerdo con el Anexo 3. "Información del Interesado (Consorcio)"
y el Anexo 3a "Carta Corfipromiso en caso de ¡:j)retender participar en la Licitación,
a través de un 1Consorcio".
"
\

\

1.2 Capacidad económica, administrativa y técnica~
1

El Interesado deberá presehtar los documentos que acrediten sus programas y
compromisos financieros asociados al proyecto, así comornanifestar que quenta con la
solvencia necesaria para la implementación y desarroll0 del proyecto.

\.

Asimisnlo, el Interesado deluerá
prese~tar • los documentos en que consten las
/
especificaciones técnicas y el programa de desarrollo tecnológico para la
prestación del SeNicio Complementario/Terrestre a que se refiere su proyecto, así como
lo correspondiente a la capacidad administrativa.
,✓
'
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INSTITUTO H'DERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Para tal fin, el lnt~J'._esado deberá acreditar los requisitos previstos en el Anexo 7.
"Programas y compromisos asociados al Bloque por el que se desee participar",
2. Presentación de la documentación que integra ·~1 Apéndice A

La información y documentación a que se refiere el numeral l del Apéndice A, de
acuerdo al Calendario de Actividades, deberá presentarse~e forma ñsica en la "Primera \ 1
Etapa: Manifestación de interés, Preguntas y Respuestas, Entrega de información y
documentación al Instituto y, en su caso, prevención y su desahogo", conforme a los
- (
.
numerales 6.1.3 y 6J .o de las Ba~es.
,-1
"'
(
En cada entrega, la documentación deberá encontrarse clasificada conforme al
numerÓI l de este Apéndice en:
_.,.,.
\.

-i)
1

Un tanto en forma impresa er::t una carpeta, debidamente foliada y rubricada
por el Interesado, su(s) representante(s) legal(es) o su(s) representante(s)
común(es) (para el caso de Consorcio), con excepción de la(s) carta(s) de
crédito stand-by orlglnal(es) que no debe(n) perforarse, follarse ni rubricarse
bal0 ninguna circunstancia. La presentación
al Instituto de dicha(s) carta(s) de
"-.
crédito stand-by dEtberá realizarse en un sobre por separado en la fecha
señalada en el Calendario de Actividades.
I

1

Tratándose de Consorcios deberán presentar, a su vez, el original del <!:onvenio
Privado de Participación Conjunta.
ii)
/

\
(

Dos tantosJ en forma electrónica a través de dos dispositivos de
almacenamiento portátil (USB), los cuales deberán contener la versión
digitalizada (PDF) de cada documento, debidamente rubricada y follada, así
como la VE3Jslón editable de los archivos correspondientes, en aplicaciones de
formato abierto, cuando se trate de archivos en hoja de cálculo. Los archivos
electrónicos deberán guardar plena identldadcon el ejemplar impreso.
i

--

En caso de que se preser'lte documentación extranjera deberá estar apostillada, y para
el caso de que éste o cualquier otro documento se encuentre en idioma-distinto del
español, dichos documentos deberán estar acompañados de traducción al idioma
español realizada por perito autorizado.
.\ _
!
\

Con la finalidad de facilitc¡ir la revisión de los documE?ntos presentados por, los
Interesados, se recomienda que en los mismos se identifique la parte conducente,
indicándose el Anexo e incisO'.pel mismo con el pual se le (elaciona y cuyo cumplimiento
pretende ser acreditado.
,.,.,
3. Cambio de Domlclllo. En caso de que el Interesado, Participante o Participa10te
Ganador pretenda modificar el domicilio para oír y recibir notificaciones proporciongglo
en· los Anexos 1, 2 o 3 del Apéndice A, deberá notificar al Instituto con al menos cinco
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(5) días hábiles de anticipaGión a que ello ocurra. Para este efecto deberá presentar, en
el plazo señalado, en Oficialía de Partes del Instituto, la actualización del Anexo l, 2 o 3
del_Apéndice A, según corresponda. Dichos anexos no/podrán ser modificodos en
ningún otro apartado que no sea en lo relativo al apartado del domicilio.
El cambio de domiciUo para oír y recibir notificaciones sin avisar previamente al Instituto
en el formato indicado o la modificación de los anexos correspondientes en ofro punto
diverso, es causarde pérdida de la calidad de Interesado o deséalificación del
Participante o Participante Ganador, en términos de lo señalado en los numerales 12. l
yl2.2 de las Bases, según corresponda.
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