VERSIÓN PÚBLICA DEL ANEXO I
CORRESPONDIENTE AL ACUERDO P/IFT/250117/20, APROBADO EN LA VIII SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2017.

LEYENDA DE LA CLASIFICACIÓN

Fecha de Clasificación: 24 de febrero de 2017. Unidad Administrativa: Secretaría Técnica del Pleno, de
conformidad con los artículos 72, fracción V, inciso c), 98, fracción III y 104 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (“LFTAIP”); 106, 107 y 110 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ("LGTAIP”); así como el Lineamiento Séptimo, fracción
III, Quincuagésimo Primero al Cuarto, Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales
en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas (“LGCDIEVP”) y finalmente, conforme a la versión pública elaborada por la Dirección
General de Procedimiento de Competencia, remitida mediante oficio IFT/226/UCE/DGPC/041/2017 de
fecha 14 de marzo de 2017, por contener información Confidencial.
Núm. de Resolución

Descripción del asunto

Fundamento legal

Motivación

Anexo
I
del
Acuerdo
P/IFT/240217/104.

Resolución del Pleno del
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones en
el
expediente
R.A.141/2016, en relación
con lo ordenado en la
Ejecutoria dictada en el
amparo 1675/2015 por el
Primer
Tribunal
Colegiado de Circuito
en
materia
Administrativa
especializado
en
Competencia
Económica,
Radiodifusión
y
Telecomunicaciones,
con residencia en la
Ciudad de México y
jurisdicción en toda la
República.

Confidencial
con
fundamento el artículo 3,
fracción IX, 124 y 125 de
la
Ley
Federal
de
Competencia
Económica; en relación
con los artículos 113,
fracción II de la “LFTAIP”
publicada en el DOF el 9
de mayo de 2016; el
artículo
116
de
la
“LGTAIP”, publicada en
el DOF el 4 de mayo de
2015;
así
como
el
Lineamiento
Trigésimo
Octavo, fracción II y
Cuadragésimo de los
“LCCDIEVP”, publicado
en el DOF el 15 de abril
de 2016.

Contiene información
entregada
con
carácter
Confidencial por el
Agente Económico;
relacionada
con
secretos industriales y
comerciales
que
corresponde a los
particulares;
información
relacionada
con
hechos y actos de
carácter económico
y
contable
que
pudieran ser útiles a
cualquier
competidor;
información
del
manejo del negocio y
su proceso de toma
de decisiones; así
como
datos
personales.

Secciones
Confidenciales
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INSTIIUIO

Anexo

I

GlEGTV

l.

GrupoTelel&cl

l.l

S.A.B;

Descrtsclón del negoclo.
Eslrr¡cturo y portlclpoclón ocdonorlo.

1.2
\l
2. Cqblemós
2.1 Estrucfu¡q,corporoth¡o de Grupo Teleüso, S'AB. y los socledodebreloclonodos con Coblemó+ S.A. de C.V.
2.2 Conceslorrqrt$ del seMclo de teleüslón y oudlo restrlngidos,
I

3.

4

Empresae

3.1
3.2
3,3

Cobbvklón

S.A.B.

de C.V

Estructuro y porllclpoclón occlonodo de Empresos coble!ft|ón, S.A.B. de C.V.
Estructuro corporoiñru de Empresos Cobleüslóo S.A.B. de C.V.
Conc€slonorlos delservlc'o de telwlCón y oudlo resflngldos.

Teleüslón lniemocbnol S.A. de C.V.
Blrucfuro y porllclpoclón occlonorlo de Teleüs¡ón lniemock¡nol, S.A. de C.V.
Estructuro corüoroth/o de Teleüdón lnfemocionol, S.A. de C.V.
Coné.eslonorlos delseMcjo de televlslón y oucfio resfingldoo.

4,1
4.2
4.3

5 GrupoCólew,s.LaeC.v.

5.I

5.2
5,3

Estructuro y porüclpoclón occlono,lo de Grupo CqbleT.V., S.4. de C.V,
Estuclt¡ro corporolh/o de Grupo CobleT.V., S.A. de C.V.
CoocesionorlosdelseMclo cté teleüCón y oudlo resülnglclcs.

'i

ó lnnow,S.deR.LdeC.V.

ó.1
ó.2
ó.3

Esirucfuiqy §grflclpocbn occlonorlc de lnno\rct S. de R.L cte C.V.
Estnrcturdcorporoilro de lnnow, S. de R.L. de C.V.
Conc€s¡onorios del sendclo iie tebvllón y oudo resf¡lngldos,

7. Empresc cb 9n{po

TelErÁcl S.A.B. Ieloclonodqs dirccto
sectores de telecomt¡nlcodones y rododtfu dón.

L

Conclus¡ón

delcnpo

Oe lnterés

o hdlrecioinente con

Económho confonr¡odo por Grupo

ldelÉo

E,A.B.

s,i,:*?.+.*
r c{n negro corresponden a información dasiffcada
.ftonón
c\lformidad
3, lracción
fracción DL
lX,l24y
124 y 125 de
de la
la Ley Federal de Comp
Compeipqbli
:."
19. .""j:S"f
cn r$[a0n con el artth¡lo fl3, tlraccfón.Il¡ de la Ley Federat de Transparencia y Acceso.o]fa I¡
¿sí como los lineamieri¡os trigésimo Octavo, fracción II y óuadragésimo de loer'

de

Genertles en Materia de Clasificación y Desdasiffc¿cién de la Información, así como para la eláboracién
de Yersiones Públicas, por lo anterior, dicha infonnación obra resguardada eiliüiüilila:;§cpárada ¡ti
'fcii, , .. .)!,)!,j',;,,;-,
preiiinte
.- ;

expediente.

* La leyenda de clasificación aplica para el contenido del Anexo I de las páginas 1 a la 83.
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