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Áreas de Práctica 

Antilavado de Dinero, Anticorrupción y Cumplimiento 

Competencia Económica 

Contratación Gubernamental y Licitaciones 

Litigio Civil y Mercantil 

Litigio Constitucional y Administrativo 

Protección al Consumidor 

Tecnologías de la Información 

Telecomunicaciones y Radiodifusión 

 

Acerca de 

Juan Carlos cuenta con más de 20 años de experiencia en 
telecomunicaciones y litigio constitucional – amparo y 
controversias constitucionales – y derecho administrativo. 

En materia de telecomunicaciones su trabajo incluye 
consultoría regulatoria para operadores de 
telecomunicaciones; obtención de concesiones y 
autorizaciones que permiten la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y la explotación del espectro 
radioeléctrico. 

Cuenta con gran experiencia en litigio administrativo 
altamente especializado en telecomunicaciones y 
competencia económica, ante el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha representado a clientes de manera exitosa ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en litigios 
constitucionales complejos. 

Previo a formar parte de la firma, se desempeñó como 
Director de Regulación y Litigio en Televisa Telecom 
(2010 a 2015); Director de Asuntos Legales y Regulatorios 
en la empresa de telecomunicaciones Avantel (1997 a 
2008) y Gerente de Litigios en Industrias Unidas, S.A. de 
C.V. (1992 a 1997) a cargo del departamento de litigio 
civil, laboral, comercial, concursal y penal. 

 

Experiencia 

• Representó a Telefónica en la defensa en la vía de 
amparo en contra de la multa más alta, hasta ahora 
impuesta por el órgano constitucional autónomo en 
el sector de las telecomunicaciones, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), de 
aproximadamente MXP$400 millones por supuestas 
infracciones en los niveles de calidad del servicio 

• Representó a Maxcom en la defensa en la vía de 
amparo en contra de una multa de MXP$36 millones 
por supuestas infracciones en los planes de calidad 
del servicio 

• Representó a AT&T, Telefónica y Maxcom en la 
defensa administrativa ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y en mesas de 
negociación ante la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Contribuyente por créditos fiscales 

• Representó a Telefónica y AT&T en la defensa ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de lograr 
que no se aplicara de manera retroactiva, el pago de 
tarifas de interconexión como efecto de la 
inconstitucionalidad de la llamada "tarifa cero" en 
materia de interconexión, que habría impactado en 
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la industria de telecomunicaciones 
aproximadamente en US$1,500 millones en caso de 
que se hubiera emitido una sentencia favorable en 
favor de Telcel que le permitiera la aplicación 
retroactiva de la tarifa de interconexión 

• Representó a Metro Net en la defensa en la vía 
administrativa de la ausencia de necesidad de 
registrar modelo de contratos de adhesión por la 
exclusiva prestación de servicios mayoristas 
(interpretación del artículo 193 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión) 

• Representó a Telefónica en la defensa vía juicio de 
amparo de la diferenciación tarifaria efectuada en el 
2016 en el pago de derechos por bandas del espectro 
radioeléctrico para la prestación de servicios 
móviles de telecomunicaciones 

 

Premios y 
Reconocimientos 
Abogado líder en TMT (Telecomunicaciones, Medios 
y Tecnología), The Legal 500 

 

Educación 
Especialidad en Amparo, Universidad Panamericana, 
Ciudad de México, México 

Licenciatura en Derecho, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, 
México 

 

Publicaciones y 
Colaboraciones 
Guía de Anticorrupción 2021 (Anti-Corruption Guide 
2021), Capítulo de México, publicada por Chambers 
and Partners 

Guía de Soborno y Corrupción 2021 (Bribery & 
Corruption Guide 2021), Capítulo de México, 
publicada por Global Legal Insights 

Guía de Anticorrupción 2020 (Anti-Corruption Guide 
2020), Capítulo de México, publicada por Chambers 
and Partners 

 

Idiomas 
Español – Inglés 


