Licitación No. IFT-10
Apéndice G. Manifestación de Interés.
(Lugar y fecha)

Instituto Federal de Telecomunicaciones
Insurgentes Sur No. 1143, colonia Nochebuena,
demarcación territorial Benito Juárez, C.P. 03720,
Ciudad de México

En cumplimiento a lo establecido en las “Bases de la Licitación Pública para concesionar el uso,
aprovechamiento y explotación comercial de segmentos de espectro radioeléctrico disponibles
en las Bandas de Frecuencias 814-824 / 859-869 MHz, 1755-1760 / 2155-2160 MHz, 1910-1915
/ 1990-1995 MHz y 2500-2530 / 2620-2650 MHz para la prestación de servicios de Acceso
Inalámbrico (Licitación No. IFT-10)”, en particular, en los numerales 5 y 6.1.1 de las mismas.
(Yo/A nombre de (Nombre del Interesado)) declaro bajo protesta de decir verdad, que es
(mi(nuestro) interés/el interés de mi(s) representado(s)) participar en la Licitación No. IFT-10
como (persona física / persona moral / Consorcio) y que conozco(cemos) y acepto(mos)
plenamente el contenido, los requisitos y las condiciones que se establecen en la Convocatoria,
las Bases, sus Apéndices y Anexos, así como en la normatividad aplicable.
Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de la información y
documentación que (el(los) suscrito(s)/mi(s) representado(s)) presente(n) derivado de lo
dispuesto en las Bases, sus Apéndices y Anexos durante la Licitación No. IFT-10, incluida aquella
que emane del presente escrito, es completa, veraz y fidedigna; y se autoriza al Instituto para que
lleve a cabo todas las acciones que resulten procedentes, incluyendo, de manera enunciativa
más no limitativa, cualquier tipo de requerimiento, verificación, validación o investigación que sea
necesaria para comprobar la veracidad de ésta.
De igual manera, por medio de la presente proporciono el siguiente correo electrónico
_______________________ y acepto se me envíe a través de la Mesa de Ayuda la siguiente
información: i) el Folio Único asignado y, ii) la Hoja de Ayuda correspondiente para realizar el
pago de Derechos, de conformidad con el numeral 6.1.1 de las Bases.
Finalmente, manifiesto que conozco el Aviso de Privacidad Integral que se señala en el numeral
19 de las Bases y acepto el tratamiento de mis datos personales y/o los datos personales de mi
representada conforme a lo prescrito en dicho numeral.

Atentamente

____________________________________________
(Nombre y firma del(los) Interesado(s) o del (de los) representante(s]) común(es) del Consorcio
y/o su(s) representante(s) legal(es))

Nota 1: Según sea el supuesto, el presente escrito deberá acompañarse de la siguiente
documentación en copia simple, la cual deberá guardar plena identidad con los originales o copias
certificadas que, en su momento, deberán presentarse de conformidad con los Anexos 1, 2 o 3
del Apéndice A de las Bases:
a)

Persona física:

1. Identificación oficial vigente: credencial para votar, cartilla del servicio militar, pasaporte
vigente, cédula profesional, certificado de nacionalidad mexicana o carta de
naturalización.
2. En su caso, el testimonio del instrumento público otorgado ante fedatario público que
acredite las facultades del (de los) representante(s) legal(es) que actúan en el presente
escrito.
3. Identificación(es) oficial(es) vigente(s) del (los) representante(s) legal(es): credencial
para votar, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte vigente, cédula profesional,
certificado de nacionalidad mexicana o carta de naturalización.
b)

Persona moral:

1. Acta constitutiva o, en su caso, la modificación más reciente a los estatutos sociales, o
bien, compulsa de los estatutos sociales vigentes.
2. El testimonio del instrumento público otorgado ante fedatario público que acredite las
facultades del (de los) representante(s) legal(es) que actúa(n) en el presente escrito.
3. Identificación(es) oficial(es) vigente(s) del (los) representante(s) legal(es): credencial
para votar, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte vigente, cédula profesional,
certificado de nacionalidad mexicana o carta de naturalización.

c)

Consorcio:

1. Escrito libre donde se manifieste la intención de participar a través de un Consorcio en
la Licitación No. IFT-10, que incluya a la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que
conformarán el mismo. Dicha escrito deberá encontrarse firmado por el(los)
representante(s) común(es) del Consorcio y cada uno de los representantes legales de
los integrantes del mismo.
2. Para el (los) representante(s) común(es) del Consorcio (en caso de ser persona(s)
física(s)) y, en su caso, para el (los) representante(s) legal(es) de (de los) representante(s)
común(es) se deberá entregar: i) identificación oficial vigente, el cual puede ser credencial
para votar, cartilla del servicio militar, pasaporte, cédula profesional, certificado de
nacionalidad mexicana o carta de naturalización y; ii) testimonio(s) del(los) instrumento(s)
público(s) otorgado(s) ante fedatario público que acredite las facultades de los mismos.
3. Para cada persona física integrante del Consorcio, se deberá entregar lo señalado
conforme al inciso a) de la presente nota.
4. Para cada persona moral integrante del Consorcio, se deberá entregar lo señalado
conforme al inciso b) de la presente nota.
Nota 2: El correo electrónico proporcionado en el presente escrito se utilizará para el envío de
información y documentación señalada en el numeral 6.1.1 de las Bases. Éste deberá ser el
mismo que, en su momento, sea manifestado en el Anexo 5 del Apéndice A de las Bases.
Nota 3: La documentación que se proporcione con motivo del presente Apéndice no contará
como parte de la entrega de documentación señalada en el numeral 6.1.3 y, en su caso, el
numeral 6.1.5 de las Bases; sin embargo, ambas deberán corresponder a la misma persona
física, moral o Consorcio que se manifiesta en el presente escrito.

