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Perfil  
 
Juan Carlos Amador Hernández es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Cuenta con el grado de Maestro en Economía y Gobierno 
con mención honorífica por la Universidad Anáhuac del Norte y es candidato a Doctor en 
Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo por la misma institución.  
 
Es autor de diversos libros, ensayos y artículos sobre federalismo, democracia, partidos 
políticos y sistema electoral mexicano. Entre sus obras más recientes destacan: La 
Concertación Política en Contextos de Democracias Fragmentadas: el caso Pacto por 
México; El Derecho al voto de los inmigrantes: dilema para las democracias 
contemporáneas; Los medios públicos en el contexto de la Reforma en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión; La reforma en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión y su impacto en la competencia y El modelo de comunicación política en 
México y los informes de labores de legisladores.  
 
Como parte de su trayectoria profesional en el servicio público, ha sido asesor del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral (IFE) y Secretario Técnico de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE (2010-2012).  
 
En el Poder Legislativo Federal ha sido Investigador nivel “A” del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la H. Cámara de Diputados (2007-2010); Asesor 
económico en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la República (2000-2007).  
 
Asimismo, ocupó los cargos de Consejero, Prosecretario de la Cámara Nacional de la 
Industria de Radio y Televisión (CIRT) y representante suplente en el Consejo Nacional de 
Radio y Televisión, desde los cuales abordó los temas de inversión extranjera y mejores 
prácticas regulatorias en el sector de la radiodifusión. 
 
 



Por su experiencia y conocimientos ha sido invitado por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) para participar como observador en las elecciones celebradas en 
Guatemala (2015), Bolivia (2016), Perú (2016), Colombia (2016) y Ecuador (2017).  
 
Es Profesor de asignatura en la Facultad de Economía y Negocios y en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Anáhuac Norte, entre otras Universidades.  
 
Actualmente, se desempeña como Director General de Difusión y Publicaciones del Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de la República. 


