Instituto Federal de Telecomunicaciones
Unidad de Competencia Económica
Lista Diaria de Notificaciones
del día 19 de febrero 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.
Área

Objeto

Agente económico

Fecha de
emisión

Fecha de
lista

Fe de
erratas

E-IFT/UC/DGIPM/PMA/0003/2013

DGIPM

Visto el escrito presentado el veintiuno de enero
del presente año.- Se le reitera al promovente la
orden contenida en el oficio número DGIPMA10-096-2013-054.

---

27/01/14

19/02/2014

--

E-IFT/UC/DGIPM/PMR/0006/2013

UCE

---

27/01/14

19/02/2014

--

UCE

Visto el escrito de denuncia presentado el
veintiocho de enero del presente año.- Se
previene al denunciante para que aclare y
complete su escrito.

---

12/02/14

19/02/2014

--

DGIPM

Visto el escrito presentado el diez de febrero del
presente año.- Se tienen por hechas las
manifestaciones del promovente y dígasele que
el procedimiento se tramita de conformidad con
el artículo 30 de la Ley Federal de Competencia
Económica y demás aplicables.

---

13/02/14

19/02/2014

--

UCE

Visto el escrito de denuncia presentado el
veintinueve de enero del presente año.- Se
previene al denunciante para que aclare y
complete su escrito.

---

14/02/14

19/02/2014

--

Expediente

UCE/DE-002-2014

E-IFT/UC/DGIPM/PMR/0003/2013

UCE/DE-003-2014

Se requiere al promovente que señale qué
información es confidencial, acredite que tiene
tal carácter, y presente un resumen para ser
glosado al expediente en que se actúa.
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Expediente

E-IFT/UC/ONP/0018/2013

E-IFT/UC/ONP/0019/2013

E-IFT/UC/ONP/0020/2013

E-IFT/UC/ONP/0021/2013

E-IFT/DGIPM/PMA/0001/2013

Área

Objeto

Agente económico

Fecha de
emisión

Fecha de
lista

Fe de
erratas

DGCCC

Se tiene por presentada y se anexa en el
expediente en que se actúa la información
contenida en escrito libre de fecha catorce de
febrero de dos mil catorce.

Radio Cultural Monver,
A.C.

18/02/14

19/02/2014

--

DGCCC

Se tiene por presentada y se anexa en el
expediente en que se actúa la información
contenida en escrito libre de fecha catorce de
febrero de dos mil catorce.

Alas para las palabras,
A.C.

18/02/14

19/02/2014

--

DGCCC

Se tiene por presentada y se anexa en el
expediente en que se actúa la información
contenida en escrito libre de fecha catorce de
febrero de dos mil catorce.

Radio Cultural Monver,
A.C.

18/02/14

19/02/2014

--

DGCCC

Se tiene por presentada y se anexa en el
expediente en que se actúa la información
contenida en escrito libre de fecha catorce de
febrero de dos mil catorce.

Alas para las palabras,
A.C.

18/02/14

19/02/2014

--

---

19/02/14

19/02/2014

--

UCE

Primero.- Vistas las actas circunstanciadas
referidas, se ordena realizar las notificaciones
personales de la resolución de diecisiete de
febrero de dos mil catorce. Lo anterior, toda vez
que el domicilio señalado no existe y tampoco
obra en el expediente constancia de la que se
advierta que se hubiera señalado con
posterioridad un domicilio diferente. Segundo.Se ordena integrar al presente expediente copia
certificada de las páginas de Internet. Tercero.Se ordena notificar a la persona moral referida la
resolución de diecisiete de febrero de dos mil
catorce en el domicilio indicado en el punto
segundo de este acuerdo, esto sin perjuicio de la
validez de la notificación por lista ordenada en
el punto primero de este acuerdo. Cuarto.- Se
habilitan las horas inhábiles del día miércoles
diecinueve de febrero de dos mil catorce a efecto
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Fe de
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---

19/02/14

19/02/2014

--

de realizar las diligencias necesarias para la
notificación de la resolución de diecisiete de
febrero de dos mil catorce ordenada en el punto
tercero de este acuerdo.

E-IFT/DGIPM/PMA/0001/2013

UCE

Único.- Se habilitan las horas inhábiles del día
miércoles diecinueve de febrero de dos mil
catorce a efecto de realizar las diligencias
necesarias para la notificación de la resolución
de diecisiete de febrero de dos mil catorce.

Georgina Kary Santiago Gatica
Jefa de la Unidad de Competencia Económica
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