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Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis de CONVOCATORIA a la Licitación Pública para concesionar el uso, 

aprovechamiento y explotación comercial de segmentos de espectro radioeléctrico disponibles en 

la Banda de Frecuencias 410-415 / 420-425 MHz para la prestación del Servicio Móvil de 

Radiocomunicación Especializada de Flotillas (Licitación No. IFT-11). 

 
 

1. EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, DAVID GORRA FLOTA.- Certifica. [i] 

 
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5664228&fecha=13/09/2022#gsc.tab=0) 
 

De dicho DOCUMENTO se destaca lo siguiente: 
 
El objeto de la Convocatoria es hacer del conocimiento del público en general la "Licitación Pública 

para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de segmentos de espectro 

radioeléctrico disponibles en la Banda de Frecuencias 410-415 / 420-425 MHz para la prestación 

del Servicio Móvil de Radiocomunicación Especializada de Flotillas (Licitación No. IFT-11)". 

 

La Licitación No. IFT-11 tiene por objeto concesionar el uso, aprovechamiento y explotación 

comercial de Bloques(1) de espectro radioeléctrico ubicados en las Bandas de Frecuencias 410-

415 / 420-425 MHz para la prestación del Servicio Móvil de Radiocomunicación Especializada de 

Flotillas por un plazo de 20 (veinte) años. 

 

Las Bases, sus Apéndices y Anexos podrán ser consultadas y obtenidas mediante descarga 

gratuita en el Portal de Internet del Instituto (www.ift.org.mx) a más tardar el día de la publicación 

de la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

 

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 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 16, primer párrafo, fracción XI X del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como numerales Primero, inciso 
a) y Cuarto del "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones establece el uso de la Firma E lectrónica Avanzada para los actos que emitan los servidores públicos que se indican”.  
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