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Declaración de Intereses de los miembros del  

Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 

 

Fecha de la 

Declaración: 

 

22 de junio de 2020 

Nombre del (de la) 

Consejero (a): 

 

Mario de la Cruz Sarabia 

Fecha de ingreso al 

Consejo Consultivo: 

 

2 de junio de 2020 

Síntesis curricular: 

 

Director Senior de Asuntos Gubernamentales de 

Cisco para América Latina.  

Economista del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM); graduado con honores de la Marshall 

Business School de la Universidad del Sur de California 

(USC), donde obtuvo el grado de Maestro en 

Administración de Empresas. Además tiene estudios 

en el sector de telecomunicaciones por el ITAM, 

desarrollo de negocios en el IPADE e industria 

energética en la Universidad de Texas en Austin. 

Tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector 

privado y la administración pública, ha participado 

en el sector financiero en Banamex-Citibank y el 

Banco Mundial en Washington, D.C., además de su 

participación en el sector público como Secretario 

de Desarrollo Económico de Tabasco y Presidente de 

Observaciones:  
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la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 

Económico de 2007 a 2010. 

Fue electo como presidente de la Cámara Nacional 

de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información (CANIETI) de 2016 a 

2019. Actualmente encabeza la vicepresidencia de 

ciberseguridad de CANIETI y  a partir de septiembre 

2019 se desempeña también como presidente del 

comité de innovación, tecnologías de la información 

y comunicaciones de la American Chamber México. 

 

Otras actividades 

profesionales y/o 

económicas: 

 

No aplica Observaciones:  

Actividades de 

docencia: 

 

No aplica Observaciones:  

Asociaciones 

profesionales y sin fines 

de lucro: 

 

Presidente del Comité de Innovación y TIC de 

American Chamber México 

Vicepresidente de ciberseguridad de la CANIETI 

 

Observaciones:  

Participación 

accionaria o social de 

más de 5% en agentes 

regulados por el IFT o en 

agentes con contratos 

sustanciales con 

agentes regulados: 

No aplica Observaciones:  
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Otros proyectos 

remunerados o 

relevantes al sector de 

telecomunicaciones y 

radiodifusión: 

 

No aplica Observaciones:  

Intereses relevantes de 

miembros de familia 

(ascendientes, 

descendientes o 

pareja): 

 

No aplica Observaciones:  

Observaciones 

adicionales: 

 

Ninguna 

 

 


