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MAYOR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 
CON EL SISTEMA SATELITAL MEXSAT: RUIZ ESPARZA 

 
 Ante miembros del Gabinete y legisladores, el secretario de 

Comunicaciones y Transportes, dio a conocer los avances del Sistema 
Satelital Mexicano Mexsat 

 

 Con el Morelos 3, México escribe una nueva etapa en la historia de sus 
telecomunicaciones, lo pone a la vanguardia en este sector y contribuye 
a un desarrollo incluyente, próspero y seguro para todos los mexicanos 

 

 Dotará de mayores capacidades y herramientas a las autoridades de 
protección civil y seguridad, cubriendo la totalidad del territorio 
nacional, el mar patrimonial y la zona económica exclusiva 

 

 Esta tecnología homologará sus comunicaciones bajo parámetros 
efectivos de seguridad, a través de una plataforma tecnológica que 
garantiza la interoperabilidad y una mejor coordinación entre ellos 

 

 México referente mundial en la atención a la población en casos de 
desastres naturales 

 

El éxito de la misión Morelos 3 es una excelente noticia para México, 
porque fortalece sustancialmente al Sistema Satelital Mexicano Mexsat, 
lo que se traduce en más seguridad y mejor capacidad para prevenir y 
auxiliar a la población, aseguró el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. 
 
En reunión con integrantes del gabinete presidencial vinculados a las 
telecomunicaciones, para dar a conocer los avances del Sistema 
Satelital Mexicano Mexsat entre los que se encontraban el Secretario 
de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda; el 
secretario de Marina-Armada de México, Almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz; la Procuradora General de la República, Arely Gómez 
González; el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales 



Heredia; la coordinadora de Estrategia Digital Nacional, Alejandra 
Lagunes Soto Ruiz, el Comisionado Presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar y  el director 
general de la Agencia Espacial Mexicana, Doctor Francisco Javier 
Mendieta Jiménez. 
 
También lo acompañaron la presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco y 
el secretario de la Comisión de Comunicaciones  y Transportes de la 
Cámara de Senadores, Raúl Pozos Lanz. 
 
Ruiz Esparza señaló que con este lanzamiento, México escribe una 
nueva etapa en la historia de sus telecomunicaciones, lo pone a la 
vanguardia en este sector y contribuye a un desarrollo incluyente, 
próspero y seguro para todos los mexicanos. 
 
Dijo que la humanidad enfrenta los devastadores efectos del 
calentamiento global que se manifiestan con fenómenos naturales cada 
vez más imprevisibles y peligrosos, lo que pone a prueba los sistemas 
de prevención y protección de todas las naciones, con situaciones de 
emergencia inéditas, en las cuales la comunicación satelital es la única 
que funciona de manera efectiva y con amplia cobertura. 
 
En este sentido, destacó que México es un referente mundial en la 
atención a la población en casos de desastres naturales, la puesta en 
operación del satélite Morelos 3 dotará de mayores capacidades y 
herramientas a las autoridades de protección civil y seguridad, 
cubriendo la totalidad del territorio nacional, el mar patrimonial y la zona 
económica exclusiva. 
 
Brindará servicios de comunicación confiable y oportuna a las 
instituciones de protección civil y a las autoridades encargadas de 
auxiliar a la población en situaciones de emergencia. “Esta tecnología 
homologará sus comunicaciones bajo parámetros efectivos de 
seguridad, a través de una plataforma tecnológica que garantiza la 
interoperabilidad y una mejor coordinación entre ellos”, recalcó. 
 
Destacó su reconocimiento a las secretarías de la Defensa Nacional y 
Marina-Armada de México, a la Procuraduría General de la República, 
al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía 



Federal, por su extraordinaria colaboración y  apoyo, “es altamente 
satisfactorio trabajar conjuntamente con la certeza de que lo hacemos 
con profundo patriotismo”, puntualizó. 
 
En su intervención, la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe 
Bernal, señaló que con las misiones exitosas del satélite Bicentenario, 
lanzado en diciembre de 2012 y ahora con el Morelos 3, estamos 
impulsando la competitividad de México al dar acceso a más mexicanos 
a las tecnologías de la información y la comunicación, además, dijo, 
estamos reforzando las labores de las entidades de seguridad nacional 
y de protección civil en beneficio de la población. 
 
El titular de la SCT informó que el Morelos 3 será controlado y operado 
desde los centros de control satelital ubicados en Iztapalapa, Distrito 
Federal y Hermosillo, Sonora, por expertos ingenieros mexicanos 
altamente capacitados, a quienes también reconoció su labor, 
profesionalismo y esmero. 
 
Y añadió que el Satélite Bicentenario próximamente cumplirá 35 meses 
en órbita proporcionando servicios de conectividad gratuita a internet en 
cinco mil sitios públicos del Programa México Conectado y de 
comunicación satelital fija a las instancias de seguridad nacional. 
 
En su oportunidad, Steve Skladanek de la empresa Lockheed Martin, 
Commercial Launch Services (LMCLS), constructora del cohete Atlas V, 
señaló que es un privilegio colaborar con el gobierno mexicano y 
reconoció el liderazgo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, al emprender esta importante misión, lo que se reflejó en 
el exitoso proceso de la puesta en marcha del Morelos 3. 
 
Por su parte, Ron Dukat, jefe de programas satelitales de la empresa 
Boeing Satellite Systems International, señaló que en diciembre 
próximo cederá el control y la operación del satélite a los técnicos 
especializados mexicanos, encabezados por Omar Charfén Tomassi, 
director general de Sistema Satelital Mexicano Mexsat y el director 
general de Telecomunicaciones de México, Jorge Juraidini Rumilla y 
que posteriormente iniciará la prestación de sus servicios en 
comunicaciones móviles a mediados del 2016. 
 



También expresó su reconocimiento al liderazgo de la SCT en todo el 
proceso que implicó la puesta en órbita del Morelos 3 y se dijo satisfecho 
de haber colaborado en un proyecto de estas dimensiones y que 
beneficiará de manera significativa a los mexicanos. 
 
El satélite Morelos 3 fue lanzado al espacio por la empresa 
norteamericana LMCLS el pasado 2 de octubre desde Cabo Cañaveral, 
Florida, Estados Unidos. 
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