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Ciudad de México, a 15 de julio de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL IFT INICIA LA ENTREGA DE LOS TÍTULOS DE 

CONCESIÓN A LOS 40 PARTICIPANTES GANADORES DE LA LICITACIÓN IFT-8 PARA EL 

SERVICIO DE RADIO EN LAS BANDAS DE AM Y FM 

 

1. El jueves 14 de julio de 2022, el IFT emitió el comunicado 066/2022. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado66ift_3.pdf) 
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
En las instalaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se inició la entrega de títulos 
de concesión a los participantes ganadores de la Licitación No.IFT-8 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.  
 
El Pleno del Instituto emitió los fallos de la licitación en la que declaró a 40 participantes ganadores, 
en los que se establecieron las condiciones que debían cumplir, entre las cuales están el pago de 
las contraprestaciones, los pagos de derechos adicionales, en su caso, y, para el caso particular de 
los consorcios, la constitución de una sociedad mercantil, con fecha límite al 27 de junio de 2022. 
El monto total de las contraprestaciones pagadas por el otorgamiento de las concesiones de las 
frecuencias asignadas fue de 384.2 millones de pesos.  
 
El periodo de entrega de títulos de concesión concluirá el 8 de agosto próximo, conforme al 
Calendario de las Bases de la Licitación No. IFT-8. En el mismo acto de la entrega de títulos de 
concesión se liberarán las garantías seriedad.  
 
La información pormenorizada del proceso de la Licitación IFT-8 está disponible en el portal de 
Internet del Instituto en: http://www.ift.org.mx/industria/espectro-
radioelectrico/radiodifusion/2021/licitacion-ift-8-radiodifusion-amy-fm.  
 
 
 
 

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 materi a de telecomunicaciones.    
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