
El IFT recibirá comentarios, opiniones y aportaciones de cualquier interesado a
propósito del “Proyecto de Calendario de Actividades 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)”.

La presente Consulta Pública tiene por objeto:

03 de julio 2020

Del 06 de Julio de 2020 al 14 de agosto de 2020 (20 días hábiles)

OBJETIVO 
 

(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/16374/documento
s/proyectonuevocalendarioift-8vplenoscc.pdf)

1. Conocer la opinión de los interesados en el procedimiento de Licitación No. IFT-
8, de manera abierta e incluyente, sobre las dos propuestas del proyecto de
calendario de actividades, a fin de obtener información que permita al Instituto,
determinar el tiempo adecuado para el inicio de la Licitación No. IFT-8.
2. Generar un espacio abierto e incluyente con la intención de conocer el potencial
interés en el procedimiento de Licitación No. IFT-8, a fin de que se logre una
participación activa.
3. Transparentar y dar a conocer el Proyecto de Calendario de Actividades de la
Licitación No. IFT-8 a efecto de que los interesados en el mismo puedan tener un
mayor entendimiento sobre dicho instrumento y, a partir de ello, formular a este
órgano regulador sus comentarios, opiniones o aportaciones que le permitan
fortalecer el citado.

PUBLICACIÓN DE LA CONSULTA

DURACIÓN DE LA CONSULTA

ASUNTO: Consulta Pública sobre el “Proyecto de Calendario de Actividades de la Licitación
No. IFT-8”.
(http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-sobre-el-proyecto-de-
calendario-de-actividades-de-la-licitacion-no-ift-8)
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Ciudad de México, a 24 de julio de 2020
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El IFT recibirá los comentarios, opiniones y aportaciones que se tengan con relación al
Proyecto de Calendario de Actividades de la Licitación No. IFT-8, a través del correo
electrónico licitacionift8@ift.org.mx o bien, mediante escrito presentado en la Oficialía
de Partes Común del Instituto ubicada en: Insurgentes Sur 1143, colonia
Nochebuena, demarcación territorial Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México,
de lunes a jueves de las 9:00 a las 18:30 horas y los viernes de las 9:00 a las 15:00 horas.

El IFT pone a disposición de todos los interesados en participar en el presente proceso
consultivo el  “Formato para participar en la Consulta Pública”, disponible en:
http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-sobre-el-proyecto-
de-calendario-de-actividades-de-la-licitacion-no-ift-8 a efecto de que el mismo sea
contestado y remitido al Instituto.

Las opiniones, comentarios, propuestas y aportaciones deberán ser remitidas en
idioma español o en idioma inglés con su respectiva traducción al español.

PROCESO
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A t e n t a m e n t e

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
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