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ASOCIADO

Luis Delgado 

Luis Delgado forma parte del área Fiscal y Comercio Internacional de la 
firma. Su práctica se enfoca en la consultoría y litigio fiscal, comercio 
internacional y derecho administrativo, asesorando a sus clientes en 
asuntos relacionados con sus obligaciones fiscales y aduaneras, así 
como representándolos en disputas ante los tribunales federales.

Luis se especializa en la interpretación y aplicación de las regulaciones 
de la industria maquiladora, proporcionando asesoría legal a empresas 
que invierten en México, y ayudando a los clientes a solicitar el 
IMMEX/Maquiladora, la Certificación del IVA y otros programas de 
apoyo al comercio internacional.

Luis también representa a clientes ante los tribunales federales en 
litigios contra las autoridades fiscales y administrativas, impugnando la 
incorrecta determinación de impuestos.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes 

_ Representó a una empresa de tecnología líder en el mundo para que cumpliera con todas 
sus obligaciones aduaneras derivadas de una fusión con otra empresa en México.

_ Ayudó a varias empresas transnacionales a solicitar y obtener programas de apoyo al 
comercio en la industria maquiladora ante la Secretaría de Economía y el Servicio de 
Administración Tributaria y les ayudó a obtener los permisos y certificaciones incluidos en 
la normativa mexicana.

_ Representó a una compañía Holding en un litigio, impugnando un impuesto 
incorrectamente emitido por la Administración del Servicio Tributario con un valor de más 
de $444 millones de pesos. 

Reconocimientos y Membresías 
_ Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Colegio de 

Abogados.

_ Primer estudiante de Derecho de su Universidad en publicar un artículo de jurisprudencia 
en una revista científica entre otros académicos internacionales y nacionales (artículo 
titulado "Interpretación constitucional y eficacia democrática", ISSN 2448-8739). 

_ Autor de varios artículos sobre derecho y jurisprudencia en revistas nacionales y locales. 

Formación 
_ Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con desempeño 

sobresaliente en su examen de graduación. Graduado Summa Cum Laude.

Idiomas 
Español e inglés. 
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