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Felipe Mendoza Vidal

La práctica de Felipe Mendoza se centra en Fiscal y Comercio 
Internacional. Durante más de dos décadas, ha brindado asesoría legal a 
empresas que tienen que lidiar con asuntos de comercio internacional, 
incluyendo la valoración, clasificación arancelaria HTS, restricciones 
arancelarias y no arancelarias mexicanas, determinación y pago de 
impuestos de importación, así como la interpretación y aplicación de 
acuerdos de libre comercio firmados por México. Tiene amplia 
experiencia asesorando en el cumplimiento de normas de origen y 
procedimientos de verificación de origen establecidos en los tratados.

Felipe ha realizado auditorías complejas de aduanas y comercio 
internacional a empresas mexicanas y ha ayudado a empresas a redactar 
e implementar sus procedimientos y manuales de cumplimiento de 
comercio exterior. 

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Felipe también brinda asesoría legal a las empresas que importan, venden y distribuyen 
productos en el mercado secundario mexicano y brinda asesoría legal continua a las 
maquiladoras (con programas IMMEX) y empresas de promoción de exportaciones (Prosec) 
relación con los procedimientos aduaneros y en cómo maximizar los incentivos fiscales y de 
comercio exterior que el gobierno mexicano les otorga.

En el tema fiscal se especializa en la industria maquiladora, la interpretación y aplicación de 
tratados fiscales internacionales, incluido el análisis del establecimiento permanente y la 
tributación de residentes y expatriados para evitar el doble pago de impuestos. Felipe también 
es experto litigando resoluciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
Trabajadores en asuntos donde tales autoridades niegan el reembolso de las contribuciones a 
los contribuyentes, o en los casos en que incautan bienes o determinan el pago indebido de 
impuestos en contra de los contribuyentes.

Felipe también tiene experiencia en Derecho Empresarial y Corporativo y ha asesorado a 
compañías que realizan joint ventures, así como fusiones y adquisiciones en todo México.

Asuntos Relevantes

_ Representó a una empresa en un procedimiento de auditoría fiscal realizado por el SAT 
que resultó en la eliminación de una obligación tributaria injustificada por un monto de 
$85 millones de pesos.

_ Asesora a varias compañías que están sujetas a los procedimientos de verificación de 
origen del TLCAN por productos de exportación hacia México.

_ Es el principal asesor legal de un consorcio de empresas mexicanas que pertenecen a una 
compañía que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y que tiene 12 plantas 
industriales y más de 10,000 empleados en México.

_ Es el principal asesor legal en México de una empresa líder en producción de jitomate en 
Estados Unidos, brindando asesoría legal en sus operaciones mexicanas.

Reconocimientos y Membresías

_ Ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Sección Chihuahua.
_ Exsecretario de la Junta Directiva de Campestre Juárez, A.C.
_ Ex profesor de la clase sobre la Industria Maquiladora, Master of Laws - un programa de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
_ Miembro del Comité de Comercio Internacional del Instituto Nacional de Contadores 

Públicos, Ciudad de México.
_ Es voluntario como Presidente de la Junta del Centro de Audición y Aprendizaje, una 

organización sin fines de lucro que brinda terapia a niños con discapacidad auditiva.
_ Catalogado como un profesional líder en Comercio Internacional por Chambers Latin 

America desde 2013.
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Education

_ Licenciado en Derecho, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Chihuahua.

_ Maestría en las Leyes de Comercio Internacional, Universidad de Arizona.
_ Diplomado en Impuestos Mexicanos, Universidad Panamericana, Extensión Guadalajara.

Languages

Español e inglés.
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Reconocido como Ranked Lawyer en 
Chambers Latin America, edición 2022.


