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Especialista con veinticinco años de experiencia en temas electorales, transparencia y 
participación ciudadana, ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en órganos 
constitucionales autónomos garantes de derechos humanos fundamentales de ciudadanía, 
como las tres instituciones electorales federales mexicanas y el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, así como en organismos internacionales promotores de la democracia y 
la innovación electoral y participativa. 

 
En el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) se desempeñó como Subdirector de Investigación en 
Cultura Política, Vocal Ejecutivo y Consejero Presidente del Consejo Local en Michoacán, así como 
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) fue como Coordinador de Asesores y en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido asesor de tres presidencias distintas de la Sala 
Superior. 
 
De igual forma, ha sido consultor en temas electorales, de educación cívica, participación ciudadana 
y de gobernabilidad democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
México, del Fondo de Naciones Unidas para la Democracia (FNUD), de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 
participado como conferencista en eventos internacionales de la Fundación Hewlett (USA), el 
Instituto Nacional Demócrata (NDI-USA), el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa 
(España), la Fundación Suiza para la Democracia y la Democracy International (Alemania), entre otras.  
 
Economista por la Universidad Autónoma Metropolitana y candidato a Doctor en América Latina 
Contemporánea por la Fundación Ortega y Gasset de España, cursó la Especialidad en Derecho 
Electoral, impartida por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
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Autónoma de México (UNAM) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha realizado 
múltiples diplomados y especialidades en instituciones de educación superior de México y España. 
 
Profesor e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
de la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Iberoamericana, 
el Colegio de la Frontera Norte, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España 
en México, entre otras, es autor de diversos capítulos de libros y artículos especializados publicados 
en México, España e Italia, así como conferencista en centenares de eventos en México y el 
extranjero, como el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa y el Taller Internacional 
de Expertos en Presupuestos Participativos, ambos realizados en Barcelona, en noviembre de 2018 y 
el Global Forum for Modern Direct Democracy, Taiwán, durante noviembre de 2019. 
 
El 30 de septiembre de 2014 fue designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
como Consejero Electoral del Consejo General Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), en donde 
presidió las Comisiones de: Educación Cívica y Capacitación; Participación Ciudadana; Normatividad 
y Transparencia, y; para la atención y seguimiento a los trabajos de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México y de armonización de la legislación secundaria en esta entidad que realizó la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En tal condición condujo los trabajos institucionales de 
participación ciudadana que acompañó el proceso de promulgación de la Primera Constitución 
Política de la Ciudad de México y los trabajos de su Asamblea Constituyente. De igual forma, por ello 
presidió diversos procesos participativos en la ciudad, como las consultas del Presupuesto 
Participativo, la elección de los Comités Ciudadanos y la Consulta Ciudadana sobre el Corredor 
Cultural Chapultepec – Zona Rosa, entre otras, asistiendo a ejercicios participativos en otras 
entidades de la República. También presidió el Comité de Transparencia de la Institución. 
 
Actualmente se desempeña como Gerente de Proyecto País de IDEA Internacional en asistencia 
técnica al Tribunal Electoral de Panamá; profesor de la Maestría en Derecho Electoral de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Profesor Asociado de la Fundación Ortega y 
Gasset de España en México, donde imparte clases en la Maestría en Gobierno. Fue Consejero 
Editorial del periódico Reforma y ha sido articulista de El Andén, Cambio de Michoacán y Crónica 
Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros. Es coordinador del libro 
colectivo “Voto, luego exijo. México después de las elecciones de 2018” y cuenta con la página web 
www.carlosgonzalez.mx, donde aloja sus textos y convocatorias. Es presidente del Consejo de 
Administración de CIVITAS, AC.; Vocero Nacional de la Causa #PartidosTransparentes y mentor de 
#CulturaDePaz en #LaCampañaQueFalta 2021 de Nosotrxs; miembro del Consejo Directivo de la 
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE) y del Comité Directivo de la Asociación Mexicana 
de Ciencias Políticas (AMECIP) en la Ciudad de México; integrante fundador de la RedCívica de 
personas Consejeras y Ex Consejeras Electorales Locales donde es el primer Miembro Honorario de 
su Asociación Civil; miembro del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM);  
e integrante del Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en 
Universidades Extranjeras de Excelencia (COPUEX) y del Observatorio Internacional para la 
Democracia Participativa (OIDP), con sede en Barcelona, España.  
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