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I. Estudios cursados 

a. Lic. en Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

b. Diploma de Especialización en Economía Matemática y Macroeconomía Aplicada de la
Universidad de Paris X Nanterre (Francia).

c. Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Paris X Nanterre (Francia).

II. Empleos, servicios y actividades profesionales prestadas

a. Socia Directora de la consultoría Aequum, A.C., empresa que provee asesoría en materia de
competencia y regulación económica a entidades públicas y privadas (2005-2013).

b. Es Perito independiente en competencia económica y economía ante el Poder Judicial
Federal en materia administrativa, penal, el Ministerio Público, la Comisión Federal de
Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

c. Asesora del Subsecretario de Transporte en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
en temas de regulación de ferrocarriles, aviación civil, aeropuertos y autotransporte (may
1999–abr 2003).

d. Directora General Adjunta de Investigaciones en la Comisión Federal de Competencia (oct
1995–may 1999).

e. Directora General Adjunta de Política de Telecomunicaciones (feb 1995-sep 1995) de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

f. Directora de Análisis Económico Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (ene 1994–
ene 1995).

g. Auxiliar Asesor del Coordinador del Comité de Asesores de la Presidencia de la República
(oct 1985-Sep 1988).

h. Profesora de Asignatura en la Maestría de Derecho Administrativo y de la Regulación en el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ene 2004- feb 2011).

i. Coordinadora del Diplomado en Competencia del Instituto Tecnológico Autónomo de México
(Sep 2000-may 2005).

III. NOTA DE POSTULACIÓN

Durante los últimos 18 años he trabajado en temas de telecomunicaciones, competencia y regulación 
económica como funcionaria pública, consultora privada y académica. Esta triple perspectiva ha enriquecido 
mi entendimiento sobre las preocupaciones y dificultades que generan la regulación económica y la aplicación 
de la política de competencia en distintos ámbitos. 

Mi experiencia profesional, preparación académica, trabajo docente y de investigación, así como mi labor 
como perito me han permitido desarrollar una solidez técnica que resulta primordial para una institución 
altamente especializada como el IFETEL. 

Además de mi experiencia en temas regulatorios de las telecomunicaciones y la radiodifusión, he participado 
directamente en diversos procesos emblemáticos del sector en materia de competencia, como han sido las 
declaratorias de poder sustancial y una diversidad de investigaciones por prácticas monopólicas en servicios 
de interconexión y transmisión de contenidos. Así, cuento con experiencia precisa para el encargo que tendrá 
el IFETEL al asumir de forma exclusiva las facultades en materia de competencia en las telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

Creo que la problemática del sector exige un trabajo integral y multidisciplinario, por lo que siempre me he 
esforzado por tender puentes de entendimiento entre las diferentes profesiones a quienes concierne este 
campo. La familiaridad con la que cuento para trabajar en equipos integrados por economistas, abogados e 
ingenieros, me permite entender distintos tipos de preocupaciones, para buscar soluciones integrales que 
sean realizables y eficaces. 

Tengo un profundo convencimiento sobre la urgencia de aplicar diversas medidas regulatorias que 
promoverán la competencia en las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como la pluralidad en los medios 
de comunicación, como son la regulación asimétrica de los agentes económicos preponderantes, la obligación 
de ofrecer y retransmitir contenidos televisivos y la definición de reglas de propiedad cruzada de medios. En 
congruencia con ello, he trabajado activamente en diversos procedimientos con ese propósito, así como en 
difundir y sustentar estas ideas, por lo que el conocimiento técnico y la convicción personal me colocan en una 
posición idónea para llevar a cabo las nuevas atribuciones que tendrá el IFETEL en estas materias. 



Mi involucramiento en el proceso de apertura del sector, desde la formulación de la iniciativa de Ley Federal 
de Telecomunicaciones en 1995, me ha hecho ver que el fortalecimiento institucional requiere de un claro 
compromiso público de largo plazo, fincado en la transparencia, la coherencia interna y el rendimiento de 
cuentas. Por lo tanto, como Comisionada estaré atenta a promover la mayor transparencia sobre las decisiones, 
procesos y criterios del IFETEL, buscando enriquecerlos a través de la discusión pública y cuidando que 
las decisiones de la autoridad fortalezcan la credibilidad y confianza de los ciudadanos en la institución. 

El nuevo IFETEL, que nace como una institución dotada constitucionalmente de amplias atribuciones, enfrenta 
también grandes retos. 

Por una parte, el de superar rezagos regulatorios fundamentales: la determinación de agentes económicos 
preponderantes y su consecuente regulación asimétrica; una eficaz regulación de acceso a elementos 
desagregados de interconexión; la aplicación de obligaciones de ofrecer y retransmitir contenidos televisivos, 
así como la determinación de reglas de propiedad cruzada de medios de comunicación; todo lo cual además 
de generar un entorno de competencia equitativa, promoverá la pluralidad en los medios de comunicación. 

Por otra parte, el de ejercer facultades exclusivas en materia de competencia en el sector, para lo cual deberá 
reunir en el muy corto plazo recursos humanos con experiencia y altamente especializados, que impulsen 
decididamente la competencia, considerando que éste es el instrumento de política más eficaz para mejorar la 
cobertura, capacidad, precio y calidad de los servicios. 

El IFETEL deberá adoptar una actitud proactiva para promover la cobertura y eficiencia de los servicios, 
asegurando el beneficio de la población, por lo que es fundamental que supervise continua y eficazmente el 
cumplimiento del marco jurídico, incluyendo obligaciones emanadas de los títulos de concesión y del régimen 
de regulación a los agentes económicos preponderantes. Para lograrlo, es primordial agilizar los procesos, 
transparentar las decisiones y ejercer de manera amplia y decidida las herramientas legales otorgadas en la 
Constitución con el fin de construir una autoridad más fuerte que impulse el desarrollo del sector y genere 
confianza y credibilidad entre los agentes económicos. 

  


