Declaración de Intereses de los miembros del
Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Fecha de la Declaración:

ABRIL 21, 2015.

Nombre del(de la)
Consejero(a):

IRENE LEVY MUSTRI

Fecha de ingreso al
Consejo Consultivo:

9 DE FEBRERO 2015

Síntesis curricular:









Otras actividades
profesionales y/o
económicas:





Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho.
Maestra en derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho
Estudios de maestría de Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración
Pública de México (INAP).
1995-2000 asesora del Subsecretario de Comunicaciones, Directora de Asuntos
Internacionales en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como Directora
General Ejecutiva de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
2004 a 2005, directora jurídica de la empresa Metrored.
Fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de abril
de 2011 a abril de 2013.

Observaciones:

Consultoría en temas jurídicos de telecomunicaciones, radiodifusión y otros, en ningún
caso involucra o ha involucrado, hasta la fecha de la presente, a ningún concesionario
preponderante. Actualmente la asesoría está basada principalmente en empresas que
están incursionando recientemente en el sector.
Investigadora honoraria de la Escuela Libre de Derecho y consultora independiente en temas
de radiodifusión y telecomunicaciones.

Observaciones:

1

Actividades de
docencia:

Profesora de Derecho Administrativo y Derecho de las Telecomunicaciones de la
Universidad Iberoamericana.

Observaciones:

Presidenta de Observatel, A.C. “El Observatorio de las Telecomunicaciones de México.”
Miembro del Consejo Consultivo del Consumo (PROFECO).

Observaciones:

Asociaciones
profesionales y sin fines
de lucro




Participación accionaria
o social de más de 5%
en agentes regulados
por IFT o en agentes con
contratos sustanciales
con agentes regulados

NINGUNA

Observaciones:

Otros proyectos
remunerados o
relevantes al sector de
telecomunicaciones y
radiodifusión

Columnista del periódico el Universal en temas de telecomunicaciones.

Observaciones:

Intereses relevantes de
miembros de familia
(ascendientes,
descendientes o pareja)

NINGUNO

Observaciones:

Observaciones
adicionales

NINGUNA

2

