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Áreas de Práctica 

Antilavado de Dinero, Anticorrupción y Cumplimiento 

Litigio Constitucional y Administrativo 

Protección al Consumidor 

Tecnologías de la Información 

Telecomunicaciones y Radiodifusión 

Contratación Gubernamental y Licitaciones 

Regulación Bancaria y Financiera 

 

Acerca de 

Luis es socio de la firma y se encuentra enfocado en las 
prácticas de derecho constitucional, administrativo, 
regulatorio y telecomunicaciones. Asimismo, se ha 
especializado en negociación gubernamental, litigio, 
compliance, anticorrupción, contratación gubernamental y 
asuntos fiscales específicos.  En 2020, fue electo miembro 
del Comité de Compensación de la firma. 

A lo largo de su trayectoria profesional, ha adquirido 
amplia experiencia en el sector privado y público, 
permitiéndole tener un conocimiento amplio e integral en 
las industrias financiera y de telecomunicaciones al igual 
que de regulación gubernamental y fiscal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se especializa en litigio constitucional y administrativo, 
juicios de amparo, controversias en materia de 
telecomunicaciones y procedimientos de controversias 
constitucionales, varios de ellos sentando precedentes 
innovadores resueltos por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN). 

''Toda la experiencia que alguien 

pudiera esperar'' Chambers and 

Partners 

Previo a formar parte de la firma, ocupó diversos cargos 
de alto nivel en los sectores público y privado, se 
desempeñó como Procurador Fiscal de la Federación así 
como Jefe de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. En dichos cargos fue 
representante de México ante el Grupo de Acción 
Financiera (OECD) y supervisó a la Unidad de Inteligencia 
Financiera. En su cargo como Procurador Fiscal vio 
asuntos de litigio constitucional, administrativo y fiscal, así 
como en materia de finanzas públicas y fraudes fiscales. De 
igual manera fue asesor de la Administración Pública 
Federal en asuntos constitucionales, gubernamentales, 
administrativos, fiscales, presupuestales, financieros y de 
deuda pública. 

De igual manera, fue miembro de las juntas de gobierno de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y 
como invitado en la junta del Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario (IPAB). 

 

 

L U I S  M A N C E R A  D E  
A R R I G U N A G A  
 
Socio 
 
Experto en Telecomunicaciones, Derecho 
Administrativo y Regulatorio 

lmancera@gcsc.com.mx 
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Su experiencia en el sector privado incluye su trabajo 
como Vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios de 
Telecomunicaciones en Grupo Televisa, donde supervisó 
varias transacciones de fusiones y adquisiciones en el 
sector del cable, lo que permitió a Televisa obtener una 
importante participación de mercado; y como Director de 
Asuntos Legales y Regulatorios en Avantel. 

Su destacada carrera le permite asesorar activamente en 
una amplia gama de asuntos relacionados con nuevas 
iniciativas de ley y reglamentos, procedimientos altamente 
regulados y autorizaciones, entre otros. 

 

Experiencia 

• Asesoró a la Banca Mexicana de Desarrollo, así como a 
proveedores internacionales de servicios de 
telecomunicaciones, a través del análisis de los 
aspectos regulatorios, constitucionales y de 
telecomunicaciones, lo cual permitió a dichas partes 
comprender los riesgos asociados, las limitaciones y 
restricciones constitucionales del proyecto mayorista 
de la Red Compartida (Red Compartida), 
considerando el tipo de servicios regulados y los 
bienes nacionales involucrados, a fin de que pudieran 
lograr las acciones corporativas necesarias para 
estructurar el financiamiento en favor del 
desarrollador del proyecto 
El proyecto de la Red Compartida fue seleccionado 
Mejor Préstamo (LATAM) y Mejor Financiamiento de 
Infraestructura en México por Latin Finance para los 
Premios de Financiamiento de Proyectos e 
Infraestructura 2017, Mejor Asunto de 
Telecomunicaciones en América Latina por IJ Global 
(Euromoney), y nominado para Asunto de 
Financiamiento de Proyectos del Año por IFLR en los 
Premios de América 2018 
El proyecto de la Red Compartida fue seleccionado 
Mejor Préstamo (LATAM) y Mejor Financiamiento de 
Infraestructura en México por Latin Finance para los 
Premios de Financiamiento de Proyectos e 
Infraestructura 2017, Mejor Asunto de 
Telecomunicaciones en América Latina por IJ Global 
(Euromoney), y nominado para Asunto de 
Financiamiento de Proyectos del Año por IFLR en los 
Premios de América 2018 

• Defensa en el amparo de una importante empresa de 
telecomunicaciones por una multa de 
aproximadamente $400 millones pesos por 
incumplimiento a la regulación en relación con planes 
de calidad en el servicio 

• El procedimiento de concentración de las filiales de 
Grupo Televisa, Cablemas, Cablecom y otras empresas 
de cable 

Premios y 
Reconocimientos 
Abogado rankeado en Telecomunicaciones, 
Chambers and Partners 

Reconocido en Administrativo, Latin Lawyer 250 

Abogado reconocido en Administrativo, Best Lawyers 

Abogado reconocido en Comunicaciones, Best 
Lawyers 

 

Educación 
Maestría en Derecho y Diplomacia, The Fletcher 
School, Medford, Massachusetts, Estados Unidos 

Diplomado en Tufts University, Boston, 
Massachusetts, Estados Unidos 

Licenciatura en Derecho con los más altos honores 
(summa cum laude), Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), Ciudad de México, México 

 

Asociaciones 
Profesionales  
Ex miembro de las juntas de gobierno de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario 

Ha sido miembro del consejo de administración de 
diversas empresas de telecomunicaciones, 
incluyendo Innova (SKY México), Cablevisión y 
Cablemás 

 

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 

Regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, Latin Lawyer Regulators Series 2020, 
publicada por Latin Lawyer 

Guía de Regulación Bancaria y Financiera 2019 
(Banking & Finance Regulation), México, publicada por 
Latin Lawyer 

 

Idioma 
Español – Inglés 


