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Ciudad de México, a 15 de julio de 2021 
 
ASUNTO: Síntesis del AVISO mediante el cual la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones informa sobre el inicio de la investigación por denuncia, por la probable 
comisión de prácticas monopólicas relativas en los mercados de distribución de equipos terminales 
móviles y comercialización del servicio de telecomunicaciones móviles, en los estados de Colima, 
Guanajuato, Jalisco y Michoacán, radicada bajo el número de expediente AI/DE-006-2020.  

 
1. Paulina Martínez Youn, Titular de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, rubrica el presente documento. [i] 
 

 

De dicho AVISO se destaca lo siguiente: 
 
La investigación tiene como finalidad indagar la probable comisión de prácticas monopólicas 
relativas y no prejuzga sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que 
constituye una actuación de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, tendiente a verificar la observancia de la Ley Federal de Competencia 
Económica, por lo que sólo en caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualización 
de contravenciones a la ley, se procederá. 

 
El periodo de investigación no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento veinte días hábiles. 

 
La Dirección General de Prácticas Monopólicas y Concentraciones Ilícitas, adscrita a la Autoridad 
Investigadora, está sustanciando la investigación. 

 
El presente aviso se publica con el objeto de que cualquier persona pueda coadyuvar o aportar 
elementos durante la investigación. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

A t e n t a m e n t e 

 

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora 

Salazar & Solís Abogados, S.C. 

 
[i] Con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafos primero y tercero, 15, fracciones XVIII y LXIII, 26 y 28, fracción V, de la Ley Federal  
de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 5, párrafo primero, 12, fracciones I y XXX, 28, fracciones I y XI, 54, 56, fracciones I y VIII, 66, 67, 69, fracciones I y II, 71 y 117 de la Ley Federal de Competencia Económica; 35, 58 y 60 de las 
Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión , así como 1, párrafos primero y tercero, 4, fracción VI, 62, fracciones VII, XXIX, XLVIII y XLIX, 63, 
fracción I, y 64, fracciones I y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones . 
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