


La Firma 
Fundada en 1979, JCH Abogados es una prestigiada firma especializada principalmente en 
Derecho Fiscal y Administrativo. Su excelencia en la práctica profesional ha consolidado su 
posicionamiento como una firma líder en México. 
 
Comprometidos con brindar asesoría jurídica especializada de la más alta calidad, nuestros 
clientes reciben una atención personalizada incomparable, con una visión global y original para 
sus negocios. La resolución exitosa de asuntos complejos de forma creativa y sofisticada ha 
permitido crear sólidas relaciones de confianza con nuestros clientes. 
 
Las soluciones obtenidas para cada cuestión particular son producto del estudio, investigación e 
innovación constante que caracteriza a nuestro experimentado y talentoso equipo de trabajo, lo 
cual nos ubica como una firma de vanguardia en la forma de interpretar y solventar asuntos 
conforme a las tendencias nacionales e internacionales más modernas. 



Ética Profesional 
En JCH Abogados estamos determinados a brindar la máxima calidad profesional posible. La excelencia es un 
valor primordial para el despacho, razón por la cual se fomenta la constante actualización y estudio de nuestros 
miembros. 
 
Nuestro equipo de trabajo está abocado a anticipar y prever controversias, así como a resolver los casos 
encomendados conforme a una justa interpretación del Derecho, buscando anteponer siempre los intereses del 
cliente. Nuestra labor se rige bajo los principios de eficacia, transparencia e innovación para la resolución de 
problemas legales, garantizando la mayor calidad y certeza. 
 
El respeto es un valor fundamental en la relación con nuestro cliente. Por ello, la confidencialidad de la 
información con la que se trabaja es un pilar central de la actuación profesional de nuestros miembros. Nuestra 
integridad, lealtad y honestidad han permitido consolidar relaciones duraderas con nuestros clientes. 
 
En la firma estamos conscientes de los nuevos y tradicionales modelos de negocios de los diferentes sectores e 
industrias, por lo que nuestro equipo trabaja con flexibilidad, adaptándose al tipo de negocios del cliente para 
lograr soluciones a la medida y duraderas. 



Servicios 
Servicios principales: 
•  Derecho Fiscal 
•  Derecho Fiscal Internacional 
•  Derecho Administrativo 
 
Otros servicios: 
•  Juicio de Amparo 
•  Comercio Exterior y Derecho Aduanero 
•  Seguridad Social 
•  Responsabilidades de Servidores Públicos 
•  Prevención de Lavado de Dinero 
•  Pro bono 



Derecho Fiscal 
Solución de Controversias 
Solución de controversias fiscales en sede administrativa, a través de medios alternativos como 
acuerdos conclusivos y mediante litigio (juicio contencioso administrativo y juicio de amparo), en 
relación con contribuciones federales y locales. 
 
Consultoría, Planeación y Optimización 
Emisión de opiniones jurídicas, solución de planteamientos fiscales, planeación patrimonial y 
diseño de estructuras fiscales para personas físicas y morales, nacionales y extranjeras. 
 
Procedimientos ante la Autoridad Fiscal 
Atención personalizada durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales, inconformidades, recursos administrativos, procedimientos administrativos de 
ejecución, consultas, confirmaciones de criterio, reconsideraciones administrativas, solicitudes 
de devolución de contribuciones, de condonación y de beneficios fiscales, entre otros. 



Derecho Fiscal Internacional 
Solución de Controversias 
Solución de controversias relacionadas con la interpretación de tratados internacionales en 
materia tributaria, transacciones transfronterizas, precios de transferencia, procedimientos 
amistosos (MAP), entre otros. 
 
Consultoría, Planeación y Optimización 
Asesoría fiscal en transacciones en el mercado nacional y extranjero, interpretación de tratados 
internacionales en materia tributaria, emisión de opiniones jurídicas, solución de planteamientos 
fiscales y diseño de estructuras fiscales para personas físicas y morales, nacionales y 
extranjeras. 
 
Procedimientos ante la Autoridad Fiscal 
Consultas (tax rulings), precios de transferencia (APA), procedimientos amistosos (MAP), 
confirmaciones de criterio y solicitudes de devolución de contribuciones, entre otros. 



Derecho Administrativo 
Solución de Controversias 
Asesoría y defensa en todo tipo de controversias frente a las autoridades administrativas 
federales y locales, incluyendo recursos administrativos, juicio contencioso administrativo, 
recursos judiciales y juicio de amparo. 
 
 
Consultoría y Procedimientos ante Autoridades Administrativas 
Atención a planteamientos relacionados con la Administración Pública Federal y local, órganos 
constitucionales autónomos, empresas productivas del Estado, recursos administrativos, 
licitaciones, concesiones, autorizaciones, permisos, solicitudes, expropiaciones, 
responsabilidades administrativas, contrataciones, adquisiciones, arrendamientos y servicios 
públicos, bienes nacionales, obras públicas, responsabilidad patrimonial del Estado, entre otros. 



Sectores e Industrias 
Contamos con amplia experiencia en diversos sectores e industrias, incluyendo: 

Agropecuario 
Alimentos y bebidas 
Automotriz 
Comercial 
Educativo 
Energía 
Gobierno 
Hospitales 
Hotelería 
Industrial 
Infraestructura 
Inmobiliario 

Instituciones bancarias y financieras 
Minería 
Moda 
Organizaciones con fines no lucrativos 
Recursos naturales 
Restaurantes 
Salud 
Tecnología 
Textil 
Transporte 
Turismo 
Entre otros 



Nuestro Equipo 

Juan de la Cruz Higuera Arias tiene más de cuarenta años de 
experiencia como abogado postulante y consultor en Derecho 
Fiscal y Administrativo. Ha sido pionero en la defensa de los 
derechos de los contribuyentes. Durante su trayectoria 
profesional ha logrado la emisión de precedentes y 
jurisprudencias favorables para los mismos, relativos a la 
interpretación de normatividad fiscal nacional e internacional. 
Su práctica ha permitido la defensa exitosa de notables grupos 
empresariales del sector privado, así como de entidades y 
dependencias del sector público. Juan de la Cruz es articulista 
permanente y colaborador de diversas revistas jurídicas 
especializadas y periódicos de circulación nacional, así como 
invitado de programas de radio y televisión. Asimismo, ha 
impartido múltiples conferencias sobre temas fiscales y 
administrativos. 

Universidad Nacional Autónoma de México (Licenciado en 
Derecho con Mención Honorífica, Especialidades en Derecho 
Constitucional y Administrativo y en Finanzas Públicas y 
Estudios de Doctorado en Derecho) 

Adriana Higuera Ornelas es asesora en la material fiscal 
nacional e internacional. Su ejercicio profesional se ha 
enfocado en la solución de controversias, consultoría y 
mediación en la materia f iscal y procedimientos 
administrativos ante las autoridades. Adriana ha colaborado en 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también ha sido 
consultora fiscal en Deloitte Finlandia y KPMG México. Además, 
ha participado en la planeación y diseño de reestructuras 
corporativas, fusiones y escisiones de grupos nacionales e 
internacionales. Adriana es autora de diversos artículos y 
publicaciones para revistas de circulación nacional 
especializadas en materia jurídico fiscal. 

Universidad Iberoamericana (Licenciada en Derecho con 
Mención Honorífica), Université Paris II Panthéon-Assas 
(Intercambio Académico), London School of Economics and 
Political Science (Maestría en Derecho en Impuestos), Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (Diplomado en Impuestos)  

 

Juan de la Cruz Higuera Ornelas ha enfocado su práctica 
profesional al Derecho Fiscal y Administrativo. Como integrante 
de JCH Abogados, ha asesorado a diversas personas físicas, 
empresas y organizaciones no lucrativas durante auditorías, 
procedimientos administrativos, diseño de estructuras 
tributarias y controversias fiscales, así como para la 
interpretación de tratados internacionales en materia 
tributaria. Ha trabajado en reconocidas firmas de abogados, en 
donde participó en procesos de fusiones, escisiones y 
adquisiciones, así como proyectos de financiamiento, de 
infraestructura y de energía. Juan de la Cruz publica artículos 
regularmente sobre temas legales y fiscales en revistas 
especializadas y es profesor titular de la materia de Derecho 
Fiscal Internacional en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Panamericana. 

Universidad Panamericana (Licenciatura en Derecho con 
Mención Honorífica y Especialidad en Derecho de Amparo con 
Mención Honorífica), Universiteit Leiden (Maestría avanzada en 
Derecho Fiscal Internacional, cum laude) 
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