Licitación No. IFT-8
Apéndice I. Manifestación de aceptación de representantes legales.
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 234 Frecuencias en el segmento de 88 a 106 MHz de la banda de Frecuencia Modulada y 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)”, en particular, en el numeral 17.25 de las mismas, manifiesto(amos) lo siguiente:
Una vez que he(hemos) leído y tengo(tenemos) conocimiento de los alcances de los términos y condiciones de las Bases, sus
Apéndices y Anexos, manifiesto(amos) que por medio de la presente y bajo mi(nuestra) estricta responsabilidad, a través de un poder
general de actos de dominio, administración o especial para celebrar trámites ante el Instituto o actos relativos a la Licitación No. IFT8, que en mi(nuestro) nombre y representación realice(n) ante el Instituto el(los) representante(s) legal(es) señalado(s) en el cuadro
1, las actuaciones relativas a la presente Licitación.
Cuadro 1. Información general del representante legal del Interesado.
Nombre completo:

Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave):

*La información establecida en el Cuadro 1 deberá presentarse a través del SER por cada representante legal del Interesado que pretenda realizar
actos a nombre de éste durante la Licitación No. IFT-8.
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Asimismo, declaro(amos), bajo protesta de decir verdad, que la información que se presenta es completa y fidedigna; asimismo, que
es interés de (el(los) suscrito(s)/mi(nuestra)) representada participar en la Licitación No. IFT-8 y que conozco(ce/amos) y
acepto(ta/amos) plenamente los requisitos y condiciones que se establecen en la normatividad aplicable, en la Convocatoria, las
Bases, sus Apéndices y Anexos.

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))

Documentación que deberá presentarse a través del SER:
1. Identificación oficial (original o copia certificada) del (de los) representante(s) legal(es), pudiendo ser cualquiera de los
siguientes documentos: pasaporte vigente, credencial para votar, cédula profesional, certificado de nacionalidad mexicana,
carta de naturalización o cartilla del Servicio Militar Nacional.
2. Testimonio del instrumento (original o copia certificada) otorgado ante fedatario público que acredite las facultades del
representante legal para actos de dominio, administración o especiales para celebrar trámites ante el Instituto o actos relativos
a la Licitación No. IFT-8.

Aviso importante: La información requerida en el presente Apéndice deberá ser enviada electrónicamente a través del SER y firmada
con la e.firma.
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