Instituto Federal de Telecomunicaciones
Unidad de Competencia Económica
Lista Diaria de Notificaciones
del día 20 de enero 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

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

UCE/OPC-001-2014

Área

DGAPC

DGAPC

UCE

Fecha de emisión

Fecha de lista

Fe de
erratas

09/01/14

20/01/2014

--

Objeto

Agente económico

PRIMERO.- Se tiene por presentado al promovente
con la personalidad que ostenta, misma que
acredita en términos de los instrumentos públicos
que acompaña, esto de conformidad con el
artículo 1, párrafo segundo, del CFPC. SEGUNDO.Se tiene por señalado el domicilio que precisa en
su escrito. TERCERO.- De la revisión de las copias
de traslado presentadas por el promovente, se hace
de su conocimiento que dichos traslados se
encuentran incompletos, se previene a los
promoventes por un plazo de CINCO DÍAS.

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

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 33,
fracción III de la LFCE, se tiene por precluido el
derecho de los agentes involucrados en el
procedimiento a efecto de formular alegatos en el
presente expediente. SEGUNDO.- Con fundamento
en el artículo 33, fracción IV, de la LFCE, se tiene
por integrado el expediente al rubro citado el
diecinueve de diciembre de dos mil trece, fecha en
que feneció el plazo otorgado en el acuerdo de
seis de diciembre del año dos mil trece.

---

15/01/14

Se tienen por presentados el escrito y anexos y se
turna a la Dirección General de Concentraciones y
Condiciones de Competencia bajo el número de
expediente UCE/OPC-001-2014 para efectos del

Satélites
Mexicanos,
S.A. de C.V., Holdsat
México, S.A.P.I. de
C.V.,
SMVS-

15/01/14
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20/01/2014

20/01/2014

--

Expediente

Área

Objeto

Agente económico

trámite correspondiente.

Administración, S. de
R.L. de C.V., AXESAT,
S.A.,
INGUX, S.A.,
Enlaces Integra, S. de
R.L.
y
HPS
Corporativo, S. de R.L.

Georgina Kary Santiago Gatica
Jefa de la Unidad de Competencia Económica

Página 2 de 2

Fecha de emisión

Fecha de lista

Fe de
erratas

