Dr. Eduardo Andrade Sanchez
(Coatzacoalcos, Veracruz, 29 de julio de 1948). Es un político, jurista y locutor
mexicano, ha sido en varias ocasiones Diputado Federal y Senador. Es
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública que
dirige Esteban Moctezuma.
Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México.
A partir de 1982 fue Director General de Administración y luego de
Comunicación Social de la Procuraduría General de la República. De 1985
a 1987 fue Abogado General de la Universidad Nacional Autónoma de
México, luego fue representante del PRI ante la Comisión Federal Electoral
durante las Elecciones de 1988. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari
fungió como Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología y luego Subprocurador de Justicia del Distrito
Federal, en 1992 el Gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos Calero, lo
nombra Procurador General de Justicia del Estado, cargo que ocupa hasta 1994
en que es postulado y electo Senador por Veracruz para el periodo que termina en 2000. Fue Presidente del
Senado en septiembre de 1997 y Vicepresidente de la Gran Comisión (Órgano de Gobierno del Senado), que
se transformó en Junta de Coordinación Política de la que fue integrante como Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del PRI. De 1997 a 1999 fue Representante del Poder Legislativo ante el Instituto Federal
Electoral.
Como jurista ha impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
desde 1976, de la cual es profesor titular por oposición de las materias Teoría General del Estado, Ciencia
Política y Derecho Constitucional. De 1988 a 1991 presidió el Colegio de Profesores de Teoría General del
Estado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente imparte Teoría de la Constitución y Teoría General
del Estado en el Sistema de Educación a Distancia en la misma facultad. Ha sido galardonado con la Gran Cruz
al Mérito Legislativo por la Asociación Nacional de Abogados. También ha impartido Teoría del Estado y
Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Es profesor de las materias
Ciencia Política, Sistemas Electorales y Política Comparada en el Colegio de Veracruz y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. En 2017 la Facultad de Derecho lo distinguió al concederle la Cátedra
Extraordinaria “Héctor González Uribe”.
En julio de 2010 fue electo diputado al Congreso del Estado de Veracruz. En noviembre del mismo año los
integrantes del Congreso de diferentes partidos lo eligieron unánimemente como su presidente. En noviembre
de 2011 y el mismo mes de 2012 fue sucesivamente reelecto como presidente del Congreso del Estado de
Veracruz. En abril de 2012 recibió el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo en la categoría de
periodismo jurídico por sus artículos publicados en los diarios de Organización Editorial Mexicana. En agosto de
2012 fue electo presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL)]], organización
que reúne a los diputados de los órganos legislativos de todas las entidades federativas del país
independientemente de su filiación de partido. Como reconocimiento a su labor como promotor y artífice de esta
organización, el Presidente Enrique Peña Nieto le hizo entrega de la Medalla al Mérito Legislativo, "José María
Morelos y Pavón", el 24 de octubre de 2014 en Palacio Nacional. En mayo de 2013, sus compañeros diputados
locales priistas lo nombraron presidente de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priistas
(CONALPRI), cargo por virtud del cual pasó a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión
Política Permanente de dicho partido, al cual se integró desde 1965.
Concluido su periodo como diputado local, en noviembre de 2013 fue designado Consejero de Asuntos Legales
del gobierno estatal.
De enero de 2015 a julio de 2018 se desempeñó como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Veracruz, donde se desempeñó como miembro de la Visitaduría y de las Salas, Administrativa regional,
Segunda Civil, Tercera Penal, y Constitucional, de la cual fue Presidente. Desde el 16 de febrero de 2019 ocupa
el cargo de Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación del Gobierno Federal

