Instituto Federal de Telecomunicaciones
Unidad de Competencia Económica
Lista Diaria de Notificaciones
del día 12 de marzo de 2014
La presente lista se emite con fundamento en los artículos 65, fracción III, 69 y 70 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, así
como 4, fracción IV inciso f), 22, fracción VI, y 29, fracción XX, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Expediente

E-IFT/UC/DGIPM/PMA/0002/2013-I

SOLICITUD DC-02-2007

Área

UCE

UCE

Fecha de
emisión

Fecha de
lista

Fe de erratas

Cablemas
Telecomunicaciones,
S.A. de C.V., Cable
y Comunicación de
Campeche, S.A. de
C.V. y Otros

11/03/14

12/03/2014

---

Teléfonos
de
México, S.A.B. de
C.V.

06/03/14

12/03/2014

---

Objeto

Agente económico

Se tiene por presentado el escrito y por
reconocida
la
personalidad
de
la
promovente. No ha lugar a acordar domicilio
procesal. Se tienen por hechas sus
manifestaciones,
y
se
reserva
el
pronunciamiento al momento procesal
oportuno.

PRIMERO.- Se tiene por presentado el
escrito de cuenta sin que se pueda tener por
reconocida la personalidad con la que se
ostenta. SEGUNDO.- Con relación a la
solicitud de copias certificadas a que se
refiere el inciso (i) del proemio de este
acuerdo, se hace de su conocimiento que
esta autoridad exhibirá, en el momento
procesal oportuno, los documentos que, en
su caso, requiera dicho Juzgado a
este INSTITUTO y que se encuentren dentro
de los documentos existentes en los archivos
de
la
Unidad
de
Competencia
Económica. TERCERO.-Con relación a la
solicitud de copias certificadas a que se
refiere el inciso (ii), (iii) y (iv) del proemio
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Expediente

Área

Objeto
de este acuerdo, no se
conformidad lo solicitado.

otorga

Agente económico

Fecha de
emisión

Fecha de
lista

Fe de erratas

de

E-IFT/UC/DGIPM/PMR/0001/2013

UCE

Se ordena clasificar diversa información
como confidencial.

---

04/03/14

12/03/2014

--

E-IFT/UC/DGIPM/PMR/0004/2013

UCE

Visto el escrito presentado en relación al
oficio número IFT/D10/UC/029/2014.- Se
otorga la prórroga solicitada.

---

03/03/14

12/03/2014

--

Georgina Kary Santiago Gatica
Titular de la Unidad de Competencia Económica
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