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Mauricio Reynoso es un asociado del Equipo Fiscal de la oficina en la
Ciudad de México de Haynes and Boone, SC. Tiene amplia experiencia en
material fiscal y administrativa relacionada con bancos e instituciones
financieras, transportación aérea internacional y compañías de paquetería,
así como en las industrias de energía, minería, automotriz, inmobiliario y del
consumidor.
Ha participado en casos de recuperación de impuestos indirectos para
compañías nacionales y extranjeras dedicadas a la transportación aérea
internacional, agentes de paquetería y la industria energética, representando
sus intereses ante autoridades fiscales y administrativas y el Poder Judicial
Federal. Mauricio también ha participado como asesor para varias
compañías multinacionales de bienes consumo, enfocándose en
operaciones de restructuración de grupos corporativos, específicamente en
la definición de estructuras fiscales convenientes y eficientes para sus
clientes.
Mauricio ha representado a sus clientes en varios procesos de auditoría
fiscal, en los que ha defendido clientes ante autoridades fiscales respecto al
correcto cumplimiento de obligaciones fiscales, adicional a la defensa de los
intereses de clientes ante las cortes correspondientes. Adicionalmente, ha
participado en la preparación de estrategias de contención dirigidas a
demostrar la inconstitucionalidad de varias disposiciones fiscales.
Mauricio fue parte del equipo de abogados de Haynes and Boone que
recientemente participó asesorando en un diseño de inversión de $2.1 mil
millones de dólares en un joint venture celebrada principalmente por un
fondo canadiense de pensiones (Caisse de dépôt et placement du Québec)
para la construcción de infraestructura en México. También ha participado
como asesor para estados mexicanos en el análisis de su sistema fiscal
interno, así como la preparación de iniciativas de reforma relacionadas con
impuestos y facultades de verificación para un cobro más eficiente de
utilidades gubernamentales.
Mauricio también tiene experiencia en materia de litigio relacionada con
procesos de licitaciones de compañías en la industria energética.
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