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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: El Pleno del IFT emite las constancias de participación de 
la Licitación Pública para el servicio de radio en las bandas de AM y FM. (Comunicado 19/2022). 
 

 
1. El jueves 10 de marzo de 2022, el IFT emitió el siguiente comunicado 019/2022. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-pleno-del-ift-emite-las-
constancias-de-participacion-de-la-licitacion-publica-para-el-servicio-de) 
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
En su V Sesión Ordinaria, el Pleno del IFT resolvió sobre la participación de los interesados en 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 (FM), y 85 
frecuencias en el segmento de 535 a 1605 kHz de la banda de amplitud modulada (AM), para la 
prestación del Servicio Público de Radiodifusión Sonora (Licitación No. IFT-8). 

 
Al respecto, hubo 65 interesados, de los cuales, el Pleno del IFT determinó que 41 cumplen con los 
requisitos previstos en las bases de la licitación, por lo cual se les entregó las constancias de 
participación, mismas que confieren a los interesados la calidad de “Participantes” en el proceso de 
licitación y les permite continuar en la tercera etapa del proceso denominada “Sesiones de Práctica 
y Procedimiento de Presentación de Ofertas”. 

 
Dichas sesiones se llevarán a cabo del 14 al 25 de marzo del presente año y, posteriormente, el día 
28 del mes y año señalados iniciará el procedimiento de presentación de ofertas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

 

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora 

Salazar & Solís Abogados, S.C. 

 

 
[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.    
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