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En el ámbito privado, la experiencia inicial de Carlos fue con las firmas de              
abogados Baker & McKenzie, y Estrada, González y de Ovando (hoy, Jones            
Day), en México, y en el Departamento de Derecho Comunitario y de la             
Competencia, en la firma Watson, Farley & Williams, de la City de Londres,             
Inglaterra. Años más tarde, en la industria automotriz fungió como Presidente           
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y           
Tractocamiones (ANPACT). Con posterioridad, fundó la firma especializada en         
políticas públicas, García Fernández y Quezada, S.C., donde, entre otras          
responsabilidades, se desempeñó como Consultor Internacional del Banco        
Mundial en materia de inversión extranjera. 
 
A lo largo de 10 años, colaboró en la Secretaría de Economía como Director de               
Asuntos Internacionales (1993-94) y como Director General de Inversión         
Extranjera (1994-2002), seguido de un trabajo como Consultor Internacional en          
Tratados de Libre Comercio e Inversión Extranjera de la Organización de las            
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), de la           
Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización de Estados         
Americanos (OEA) y la Comunidad Andina. 
 
Asimismo, en el propio sector público y por virtud de dos nombramientos            
presidenciales consecutivos por parte de los Jefes del Ejecutivo Vicente Fox           
Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, entre los años 2004 y 2009 se            
desempeñó como Titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria          
(CONAMER) y como miembro del Gabinete Ampliado de los Presidentes en           
turno. A lo largo de los últimos tres años fungió como Secretario Técnico en la               
Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder           
Judicial de la Federación. 
 
En el ámbito académico, Carlos ha sido Profesor de Derecho y de Políticas             
Públicas en las Universidades Anáhuac, Panamericana, Iberoamericana y en el          
ITAM, así como orador invitado en diversas instituciones académicas y          
profesionales, tanto en México como en otras naciones. 
 
Cuenta con una Licenciatura en Derecho, en la Universidad Iberoamericana          
(Summa Cum Laude), una Maestría en Derecho Comercial Europeo, en la           
Universidad de Bristol, Inglaterra (cursada gracias a una beca de la Fundación            
Rotary International), y una segunda en Ciencias Jurídicas, en la Universidad           
Panamericana (Summa Cum Laude), donde actualmente está escribiendo su         
Tesis Doctoral sobre la Política Pública relativa a la Mejora Regulatoria en            
México. Ha publicado diversos ensayos y artículos, tanto en México como en            
el extranjero, sobre temas jurídicos, económicos y filosóficos. 

 


