Instituto Federal de Telecomunicaciones
Unidad de Competencia Económica
Lista Diaria de Notificaciones
del día 11 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.
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UCE/OPC-001-2013

DGCCC

Se tiene por ampliado el término estipulado
en el artículo 33 bis 1 de la Ley Federal de
Competencia Económica.

La Verdad Radio y
TV, A.C

UCE/OPC-001-2013

DGCCC

Se tiene por presentado el escrito de
respuesta al requerimiento de información y
por hechas las manifestaciones en él para los
efectos legales a que haya lugar.

La Verdad Radio y
TV, A.C

10/03/14

11/03/2014

--

E-IFT/UC/ONP/0022/2013

DGCCC

Se tiene por recibido el escrito en alcance y
se toma conocimiento de la información
presentada.

Radio Agricultores
del Valle de
Sinaloa, A.C.

10/03/14

11/03/2014

--

UCE/ONP-005-2014

UCE

Visto el escrito presentado el seis de marzo
de dos mil catorce, se acuerda: a) Se tiene
por presentada la solicitud de opinión
favorable mediante el escrito antes referido;
b) Se radica la solicitud de opinión favorable
bajo el expediente número UCE/ONP-0052014; c) Se recibe y admite a trámite dicha
solicitud. Asimismo, se turna a la Dirección
General de Concentraciones y Condiciones
de Competencia; y, d) Se da por iniciado el
procedimiento correspondiente.

José Armando De
la Cruz Domínguez

10/03/14

11/03/2014

--

UCE/ONP-006-2014

UCE

Visto el escrito presentado el seis de marzo
de dos mil catorce, se acuerda: a) Se tiene
por presentada la solicitud de opinión
favorable mediante el escrito antes referido;
b) Se radica la solicitud de opinión favorable
bajo el expediente número UCE/ONP-006-

Delia Rodríguez
Arreola

10/03/14

11/03/2014

--
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2014; c) Se recibe y admite a trámite dicha
solicitud. Asimismo, se turna a la Dirección
General de Concentraciones y Condiciones
de Competencia; y, d) Se da por iniciado el
procedimiento correspondiente.
E-IFT/UC/ONP/0023/2013

DGCCC

Se tiene por presentado el escrito de fecha
siete de marzo de dos mil catorce y por
hechas las manifestaciones en él contenidas.

Fortalaetia, A.C.

11/03/14

11/03/2014

--

E-IFT/UC/ONP/0024/2013

DGCCC

Se tiene por presentado el escrito de fecha
siete de marzo de dos mil catorce y por
hechas las manifestaciones en él contenidas.

Fortalaetia, A.C.

11/03/14

11/03/2014

--

Georgina Kary Santiago Gatica
Titular de la Unidad de Competencia Económica
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