Instituto Federal de Telecomunicaciones
Unidad de Competencia Económica
Lista Diaria de Notificaciones
del día 10 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/ONP/0045/2013

E-IFT/UC/ONP/0046/2013

E-IFT/UC/ONP/0047/2013

Área

Objeto

UCE

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
E-IFT/UC/ONP/0045/2013
para
efectos del trámite correspondiente.

UCE

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
E-IFT/UC/ONP/0046/2013
para
efectos del trámite correspondiente.

UCE

E-IFT/UC/ONP/0048/2013

UCE

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

UCE

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
E-IFT/UC/ONP/0047/2013
para
efectos del trámite correspondiente.

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
E-IFT/UC/ONP/0048/2013
para
efectos del trámite correspondiente.

Visto el escrito presentado el diez de diciembre de
dos mil trece.- Se tiene por señalado domicilio
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Fecha de lista

Fe de
erratas

Roberto Ivan Mendez
Villagomez

08/01/14

10/01/2014

--

Victor José
Zerdeneta

Carretero

08/01/14

10/01/2014

--

José Daniel Hernández
Hernandez

08/01/14

10/01/2014

--

La Verdad Radio y TV,
A.C.

08/01/14

10/01/2014

--

---

16/12/13

10/01/2014

--

Expediente

Área

Objeto

Agente económico

Fecha de emisión

Fecha de lista

UCE

Visto el escrito de denuncia presentado seis de
diciembre de dos mil trece.- Con fundamento en el
artículo 30, fracción III del Reglamento de la Ley
Federal de Competencia Económica, se previene
para que se aclare y complete el escrito.

---

19/12/13

10/01/14

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

UCE

Visto el citatorio de fecha cinco de diciembre de
dos mil trece, con fundamento en el artículo 34 del
Reglamento de la Ley Federal de Competencia
Económica, se ordena dejarlo sin efectos y realizar
la notificación en el domicilio señalado por el
promovente mediante escrito de fecha veinticinco
de marzo de dos mil once.

---

05/12/13

10/01/14

E-IFT/UC/RR/0002/2013

DGAPC

Se tiene por presentado a GSF TELECOM, se le
expedirá la copia solicitada, previo pago de
derechos que obre en el expediente.

GSF Telecom Holdings,
S.A.P.I. de C.V.

07/01/2014

10/01/14

para oír y recibir notificaciones, así como
autorizadas para los mismos efectos a las personas
que indica.- Se ordena clasificar como
confidencial la información que se acredita con tal
carácter proporcionada mediante el escrito de
fecha dos de septiembre de dos mil trece.

E-IFT/UC/DGIPM/PMR/0007/2013

Georgina Kary Santiago Gatica
Jefa de la Unidad de Competencia Económica
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