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El Mtro. Luis Carballo Balvanera tiene una vasta experiencia y amplia carrera en Litigio y Consultoría Fiscal.

EDUCACIÓN

19691969
Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciado en Derecho.

ÁREAS DE PRÁCTICA

Derecho Fiscal, Administrativo, Contencioso-Administrativo, Amparo, Derecho Administrativo, Derecho Electoral.

EXPERIENCIA

El Mtro. Luis Carballo Balvanera tiene una importante experiencia en Consultoría Fiscal y Litigio.

OPERACIONES RELEVANTES

El Mtro. Luis Carballo Balvanera ha participado en las siguientes operaciones litigiosas recientes:

Brindar asesoría jurídica en un juicio de amparo que culminó con sentencia favorable en la que se concedió la protección federal en
contra de cargas pecuniarias inconstitucionales en la emisión de una licencia de fusión y subdivisión inmobiliaria.

Participar en juicios en los que se logró la nulidad de créditos fiscales federales, debido a la fundamentación y motivación
inadecuadas.

Asesorar en un juicio contra sanciones administrativas y fiscales impuestas por las autoridades fiscales de la Ciudad de México.

https://jaureguiydelvalle.ovstaging.com/es/


Colaborar en asuntos de amparo contra actos de las autoridades federales que violaron la reserva de datos personales y del secreto
bancario.

Asesorar en juicios de amparo contra actos de las autoridades municipales por visitas domiciliarias y de inspección con una falta total
de fundamentación y motivación.

CONTACTO

   Teléfono (52 55) 5267-4517

   Correo Electrónico lcarballo@jaureguiydelvalle.com

  Fax

   Idiomas español

RECONOCIMIENTOS

Primer lugar en el concurso de investigación académica organizado por la Facultad de Derecho y Petróleos Mexicanos con motivo de la
conmemoración de la expropiación petrolera, con el trabajo titulado: “La defensa jurídica del petróleo mexicano, la nacionalización del
petróleo, un caso importante para el reconocimiento de la ley como instrumento del cambio social”, en México 1938-1989. A cincuenta años
de la expropiación petrolera, México, UNAM, Facultad de Derecho, 1990, P. 13-59.

1998. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa (A.I.T.F.A).

Recipiendario de las cátedras "Efrén Cervantes Altamirano" y “Rodolfo Cepeda Villareal” por el Mérito Académico en la Facultad de Derecho
de la UNAM.

Carballo Balvanera, Luis (2017): Introducción a los Cursos de Derecho Fiscal. Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho, UNAM, 1° Ed.,
México, Editorial Porrúa.

Carballo Balvanera, Luis (2018): Derecho Fiscal, Vol I., Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho, UNAM, 1° Ed., México, Editorial Porrúa.

Clasificado en Best Lawyers 2020
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