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ESTUDIOS PROFESIONALES
-

Abogada titulada por la Escuela Libre de Derecho (1990-1995) con la tesis “Marco Jurídico
de las Telecomunicaciones en México”. Cédula profesional 4644901.
Maestra en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho (2014) con la tesis
“Análisis de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones”.
Estudios de Maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). No titulada.

EXPERIENCIA LABORAL Y ACADÉMICA
2015-Actualidad. Socia del despacho de consultoría “Asesoría Convergente en TICS, S.C.”
2011-Actualidad. Columnista del periódico “El Universal”. Es autora de la columna
“Telecomunicando” que se publica catorcenalmente (lunes) y versa sobre temas y análisis de
actualidad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
2010-Actualidad. Presidenta de Observatel, A.C. “El Observatorio de las Telecomunicaciones de
México”. Observatel es una Organización de la Sociedad Civil, con registro en INDESOL, CLUNI
número OBS10100109012.
2001-Actualidad. Catedrática de derecho administrativo y derecho de las telecomunicaciones en
la Universidad Iberoamericana.
2001-Actualidad. Consultora independiente en temas de telecomunicaciones, radiodifusión,
litigio administrativo, entre otras materias. Ha realizado consultas para el entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Secretaría de Gobernación,
Senado de la República, Comisión Federal de Electricidad, así como diversas empresas privadas
del sector.
2014- 2015. Colaboradora de Bloomberg TV, en el noticiero matutino como comentarista semanal
en temas de telecomunicaciones y radiodifusión.
2004-2005. Directora jurídica de la empresa México Red de Telecomunicaciones S. de R.L. de C.V.
(Metrored).
1998-2000. Directora General Ejecutiva de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
1997-1998. Directora de Asuntos Internacionales de la Dirección de Política de
Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
1996-1997. Asesora del Subsecretario de Comunicaciones de la SCT.
1995-1996. Jefe de Departamento de Estudios Legislativos de la Unidad de Estudios Legislativos
de la SCT.
Ha impartido numerosas conferencias y cursos en maestrías y diplomados a nivel nacional e
internacional (v. gr. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad
Iberoamericana, el ITAM, the Journalism School of Columbia University de Nueva York, el Senado
de la República).

| 1

CURRICULUM VITAE / IRENE LEVY

Enero, 2018

OTROS TÍTULOS, PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS Y DISTINCIONES
2016-Actualidad. Consejera del Consejo Académico del Departamento de Derecho de la
Universidad Iberoamericana.
2015-2017. Consejera del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
2014-2015. Miembro del Consejo Editorial de Arena Pública.
2013. Candidata a comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
2012. Nombrada Investigadora Honoraria de la Escuela Libre de Derecho.
2012. Nombrada miembro del Consejo Honorario del Centro de Estudios sobre Internet y
Sociedad del Tecnológico de Monterrey.
2011-2013. Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
2011-Actualidad. Miembro del Consejo Consultivo Nacional del Consumo de la Procuraduría
Federal del Consumidor.
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Francés

Lectura

Escritura

Conversación

Nivel alto
Nivel alto

Nivel alto
Nivel medio

Nivel alto
Nivel medio

ALGUNAS PUBLICACIONES
2017. Autora del Cuaderno número 25 de transparencia editado por el INAI “El ejercicio de la función

pública: una perspectiva desde las nuevas tecnologías, la transparencia y los derechos humanos”
(2017: www.inicio.inai.org.mx/PublicacionesComiteEditorial/CT25.pdf )
2012. Coordinadora y ensayista de la libro “Obra jurídica enciclopédica. Tomo: Derecho de las
Telecomunicaciones.” Titulo del Ensayo “Evolución de la naturaleza jurídica de la Comisión Federal
de Telecomunicaciones” (Editorial Porrúa, 2012. Escuela Libre de Derecho. 350 pp.
http://www.eld.edu.mx/biblioteca/catalogo/ pag 233-270)
2011. Ensayista del libro “Transparencia Focalizada. Ejercicio del derecho a la información
pública en México.” Título del Ensayo: “Transparencia focalizada en el sector de las
telecomunicaciones.” Coordinadores: Ángel Trinidad Zaldívar y otro. Editado por el Instituto
Federal
de
Acceso
a
la
Información
y
Protección
de
Datos
(IFAI).
(http://inicio.ifai.org.mx/publicaciones/librotransparenciafocalizada.pdf pág. 117-156).
2012. Ensayista del libro “México 2012. Desafíos de la Consolidación Democrática”. Título del
Ensayo: “Hacia la pluralidad mediática”. Coordinadores del libro: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama
y Pedro Salazar. Editorial Tirant lo Blanch, 2012.
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2002. Ensayista del Tomo I del libro “Propuestas de reformas legales e interpretación de las
normas existentes”. Título del Ensayo “Los compromisos de México en materia de utilización de
satélites extranjeros frente a la OMC y algunos de los problemas que presenta con la figura de la
reciprocidad satelital”. Colección Foro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Editorial
Themis, 2002.
Adicionalmente, ha publicado diversos artículos en revistas jurídicas, revistas especializadas en
telecomunicaciones y radiodifusión. De igual manera, ha publicado más de 150 artículos en
periódicos de circulación nacional, entre los que destaca El Universal.

IMPARTICIÓN DE CURSOS Y SEMINARIOS
Algunos de los cursos, pláticas y seminarios en los que ha participado, son los siguientes:
• Expositora en el foro ¿Cuáles son y qué son los derechos de las audiencias?, organizado por la
Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados A.C. (ANADE) el 17 de
agosto de 2017 en la Ciudad de México.
• Expositora de la sesión “Títulos Habilitantes: requisitos y procedimientos de obtención” en el
Diplomado en Telecomunicaciones y Competencia Económica, impartido por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM entre agosto y diciembre de 2015.
• Expositora en el IV Curso de Competencia Económica, organizado por la International Chamber
of Commerce (ICC) entre septiembre y diciembre de 2015 en la Ciudad de México.
• Expositora en el foro “Reforma Telecom” organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro el 5 de junio de 2014.
• Expositora en el Foro de Participación y Consulta para el cumplimiento de la Estrategia 4.5. del
Programa de Prevención y Protección de los Derechos de los Consumidores 2013-2018,
organizado por la Procuraduría Federal del Consumidor el 24 de marzo de 2014.
• Expositora en el foro Implicaciones Jurídicas Must Carry, Must Offer, organizado por la
Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados A.C. (ANADE) y
Proeducación I.A.P, el 26 de marzo de 2014.
• Conferencista en la Semana de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México,
con el tema “La reforma sobre las telecomunicaciones”, el 17 de febrero de 2014.
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• Conferencista en el Coloquio de la Reforma Constitucional sobre las Telecomunicaciones,
organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad
de México, el 5 de septiembre de 2013.
• Expositora en el Foro de Radiodifusión en el marco de los Derechos Fundamentales, la
Competencia y el Servicio Público” organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones
el 24 de octubre de 2013.
• Expositora del tema “El proceso para designación de Comisionados de CFCE e IFT” en la
International Chamber of Commerce el 21 de octubre de 2013.
• Expositora en la Mesa Redonda “Retos, alcances y limitaciones de la Reforma en
Telecomunicaciones” organizado por la Universidad Anáhuac (septiembre de 2013).
• Expositora en el II Taller de Competencia Económica, organizado por la International Chamber
of Commerce (ICC) entre agosto y diciembre de 2013 en la Ciudad de México.
• Expositora en el IX Encuentro Internacional de Periodistas en la mesa “La reforma a la ley de
telecomunicaciones de México. Una visión académica”, celebrado los días 6 y 7 de diciembre
de 2013 en el marco de la edición 27 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
• Expositora en el I Taller de Competencia Económica, organizado por la International Chamber
of Commerce (ICC) y la Universidad Iberoamericana entre octubre de 2012 y marzo de 2013 en
la Ciudad de México.
• Expositora en la mesa de discusión sobre “ACTA: Internet, libertad de expresión y derechos de
autor” organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, la
Sociedad de Alumnos de Derecho Ius Ibero de la Universidad Iberoamericana y Observatel A.C.
el 24 de septiembre de 2012.

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y SEMINARIOS
Ha sido invitada a diversos foros organizados por instituciones públicas, en materia de
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, entre los que destacan:
•

Foro Garantía y Protección de los Derechos de las Audiencias: Reflexiones en torno a la
Minuta de Reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, organizado
por el Senado de la República y la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias
(AMDA) el 13 de septiembre de 2017.
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•

Internet y Administración Pública, organizado por el Instituto Nacional de Administración
Pública A.C. (INAP) el 29 de junio de 2017.

•

Tercer Observatorio Judicial Electoral: La libertad de expresión política electoral y los
derechos humanos, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(Mayo de 2017).

•

Revisión crítica del diseño normativo e institucional de la transparencia y el gobierno
abierto, organizado por el INAI (11 y 12 de mayo de 2016).

•

Seminario: Reformas Estructurales, Transparencia y Rendición de Cuentas, organizado por
el INAI (10 y 11 de diciembre de 2015).

•

Expositora en el “Día Internacional del Derecho a saber” organizado por el ITAIP (Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública) 24 de septiembre de
2015 Villahermosa, Tabasco.

•

Conferencista en el “9º Congreso Nacional de Organismos Autónomos Jalisco 2014,
Reformas Constitucionales: Retos y desafíos de los Organismos Públicos Autónomos”,
organizado por la red de Organismos Públicos Autónomos de México (OPAM) los días 4 y 5
de diciembre de 2014.

•

Foro Internacional sobre nuevos modelos de telecomunicaciones y radiodifusión en
México. Mesa 6, Transparencia y Derecho de Réplica (28, 29 y 30 de octubre de 2013).

•

Expositora en la Universidad de Columbia con el documento de su autoría “Elementos
normativos del derecho a la información y la libertad de expresión: algunas
particularidades del caso mexicano, a la luz de la inminente reforma constitucional”,
Nueva York, Estados Unidos de América, mayo de 2013.

•

Expositora en el Primer Foro Ciudadano #YoSoy132 “Diálogo por la democratización de los
medios”, organizado por el colectivo Yo Soy 132, el 25 de noviembre de 2012.

•

Expositora en las mesas redondas sobre “Comunicación y democracia en el entorno digital:
la agenda de la sociedad ante los nuevos poderes”, organizadas por la Universidad
Nacional Autónoma de México el 10 y 11 de octubre de 2012.
Simposium “Gobierno Electrónico: Instrumento para fortalecer la confianza”, organizado
por el INAP (22 de marzo de 2012).
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ACTIVIDADES DENTRO DE OBSERVATEL EN BÚSQUEDA DE TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Desde su creación en 2010, Observatel se ha dedicado a analizar la actualidad y evolución de las
telecomunicaciones, la radiodifusión y en general las tecnologías de la información a partir de
diversas perspectivas: del usuario, social, comercial, académica, gubernamental e internacional,
con la finalidad de contribuir a la transparencia y a la toma de decisiones informadas en esta
materia. Tiene importante presencia mediática y sus estudios y opiniones son reconocidos a nivel
nacional.
Parte de la labor de la Mtra. Levy como presidenta de Observatel, A.C. “El Observatorio de las
telecomunicaciones de México, A.C.”, se ha enfocado a la promoción y exigencia de transparencia
y rendición de cuentas, principalmente por parte de las autoridades involucradas en la regulación
de las telecomunicaciones y la radiodifusión, en temas de gran relevancia e interés público. Desde
su creación, Observatel tuvo como eje rector de sus actividades la transparencia, que ha sido
promovida por medio de actividades como presentación de solicitudes de acceso a la información,
divulgación y análisis de los resultados de dichas solicitudes, boletines en los que se expusieron las
necesidades de transparencia y sistematización de la información en el sector de
telecomunicaciones, por mencionar algunos ejemplos, en los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Licitación 21.
Licitación de frecuencias de televisión abierta.
Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT).
Rescate de la banda de 2.5 GHz.
Registro de contratos de adhesión de operadores de telecomunicaciones.

Otro mecanismo de fomento a la transparencia empleado por Observatel ha sido la realización de
foros públicos a los que han acudido representantes de los sectores público, privado y social a
exponer y contrastar su visión de política pública, así como la realización de concursos de ensayo
en temas de gran relevancia en materia de telecomunicaciones. En este apartado destaca la
realización de las siguientes actividades:
•
•
•
•

Foro “La propiedad cruzada de medios” celebrado el 23 de mayo de 2012 en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Foro “Internet hasta en la SOPA”, celebrado el 29 de marzo de 2012 en la Universidad
Iberoamericana.
Primer Concurso Nacional de Ensayo sobre Telecomunicaciones con el
tema: “Propiedad Cruzada de Medios en México” (2012).
Foro Televisión Digital Terrestre: retos y oportunidades, celebrado el 24 de mayo de 2011
en la Universidad Iberoamericana. A partir de este foro se publicaron las “Memorias del
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Foro Televisión Digital Terrestre: retos y oportunidades” con el apoyo de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Además, como parte de las labores de la asociación, coordinó el “Estudio de mejores prácticas
internacionales en materia de transparencia en órganos reguladores de las telecomunicaciones”,
elaborado por Observatel a solicitud del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI), cuyo objetivo fue analizar las herramientas de transparencia que
ofrecen diversos reguladores a nivel internacional con la finalidad de realizar recomendaciones en
la materia a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, algunas de las cuales fueron
posteriormente implementadas por dicho organismo.
De igual forma, la asociación que preside desde su creación, ha participado en diversas consultas
públicas realizadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) estrechamente ligadas con
la transparencia en la emisión de regulación, particularmente la consulta relativa al “Anteproyecto
de Lineamientos de consulta pública y análisis de impacto regulatorio del Instituto Federal de
Telecomunicaciones” en la que Observatel elaboró diversos comentarios tendientes a facilitar el
acceso a la información por parte de la sociedad y de ciertos grupos de interés con mayores
dificultades para ser escuchados. Algunas de las recomendaciones de la asociación fueron
adoptadas finalmente en los Lineamientos elaborados y aprobados por el IFT.1

1

Los comentarios de Observatel pueden consultarse en: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/observatel.pdf
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