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Biografía
Federico Hernández cuenta con gran conocimiento
en temas regulatorios complejos para este sector.
Asesora a los clientes en transacciones regulatorias,
comerciales y de fusiones y adquisiciones.
Las empresas nacionales e internacionales solicitan
asesoría a Federico para superar los desafíos
regulatorios y otras implicaciones durante su
establecimiento y mantenimiento de operaciones
en México. Su perspectiva y experiencia únicas en el
trabajo con clientes públicos y privados le permite
brindar soluciones prácticas y eficientes a retos
legales y comerciales, al haber trabajado en la
anterior Comisión Federal de Telecomunicaciones
de México.
Ha asesorado a clientes en asuntos administrativos,
de fusiones y adquisiciones, infraestructura,
competencia, corporativos y comerciales. Clientes
en las industrias de tecnología, medios y
telecomunicaciones, educación, deportes,
consumidor, transporte, infraestructura,
entretenimiento y juegos, así como organizaciones
no gubernamentales, recurren a Federico en busca
de un enfoque creativo y de su capacidad para
conformar el equipo legal adecuado para sus
requerimientos.
Al principio de su carrera, Federico se desempeñó
como director de asuntos regulatorios de Cofetel
(la anteriormente Comisión Federal de
Telecomunicaciones), en donde ayudó a redactar
políticas, regulaciones y otras resoluciones. Desde
entonces, en su práctica privada, Federico ha
asesorado al gobierno mexicano en complejos
proyectos de regulación y política.
Federico publica frecuentemente artículos y
participa como panelista sobre temas como
neutralidad de la red, Internet de las cosas, ISP,
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machine to machine (M2M), protección de datos,
big data, tecnología móvil y otros temas actuales.

Experiencia destacada
Asesoría al Gobierno mexicano en el diseño e
implementación de la licitación pública de derechos de
uso de cables de fibra óptica en poder de la Comisión
Federal de Electricidad.
Asesoría a Technimark LLC en la adaptación de un
acuerdo para una nueva planta en Silao, México.
Asesoría al Gobierno de EUA en importantes proyectos
regulatorios y de política de telecomunicaciones en
México.
Asesoría a una importante organización ambiental no
gubernamental de Estados Unidos en sus operaciones
diarias en México.
Asesoría a un operador con sede en Inglaterra para
obtener las licencias adecuadas para establecer sus
servicios corporativos en México.
Asesoría a una empresa de telefonía móvil en un
proceso de due diligence sobre los contratos de los
sitios de sus torres.
Representación de una empresa brasileña en una joint
venture con una entidad mexicana para crear la mayor
cadena de gimnasios de bajo costo en México.

Formación Académica
Máster, London School of
Economics and Political Science, Con
méritos, 2003
Licenciado en Derecho, Instituto
Tecnológico Autónomo de México,
summa cum laude, 1999

Afiliaciones
Miembro (2013-Actualidad) y
Coordinador del Comité de
Telecomunicaciones (2015Actualidad) de la Asociación
Nacional de Abogados de Empresa
(ANADE)
Miembro de la Barra Mexicana del
Colegio de Abogados
Miembro dle Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) 2009
- Actualidad
Miembro de International Bar
Association (IBA) 2014 - Actualidad
Miembro de United States Mexico
Bar Association (USMBA) 2013 Actualidad

Representación de operadores, revendedores, valor
agregado, ISP, proveedores de infraestructura y
equipos ante reguladores en diversos asuntos.

Admisiones y
acreditaciones
profesionales

Premios y reconocimientos

México

Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT),
Chambers Latin America, 2017-2023
TMT (Telecomunicaciones, Medios y Tecnología), The
Legal 500 Latin America, 2015, 2019-2022
Telecomunicaciones y Medios, Latin Lawyer 250,
2017-2021
Telecomunicaciones y Medios, Latin Lawyer National,

2017-2020

Enlaces más recientes y próximos
eventos
News
Contingencias del sistema electrónico de compras
gubernamentales federal “CompraNet"
News
Nuevas medidas en seguridad operacional y la
apertura del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles
News
Nuevos requisitos para el Transporte de Bienes y
Mercancías dentro de México
News
Cofece - Disposiciones Regulatorias de emergencia
aplicables a la Ley de Contratación de Publicidad
News
Reglas Nuevas sobre Neutralidad de la Red en
México
Notas de Prensa
Hogan Lovells asesora a NX Football USA LLC en la
adquisición de una participación del 50% del Club
de Fútbol Necaxa

