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SOCIO

Juan Carlos Partida Poblador

Juan Carlos Partida se unió a la firma en 2002. Ha sido socio desde 
2006. Su práctica se centra en Comercio Internacional y Aduanero, así 
como en temas de cumplimiento regulatorio y contra el lavado de 
dinero relacionados con empresas de servicios financieros y 
comunicación.

Tiene experiencia en investigaciones de cuotas compensatorias y 
medidas de salvaguarda, así como en derecho aduanero, T-MEC, OMC y 
derecho administrativo. Asesora a empresas nacionales y extranjeras 
en investigaciones antidumping ante la Secretaría de Economía de 
México y en paneles de resolución de disputas ante la Organización 
Mundial de Comercio. Asesora a varias empresas en los paneles de 
solución de controversias establecidos de conformidad con el capítulo 
10 del Tratado México Estados Unidos Canadá. También ha sido 
seleccionado como Panelista por los gobiernos mexicano y 
estadounidense en los procedimientos de solución de controversias del 
T-MEC.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Juan Carlos ha sido reconocido como uno de los principales abogados de comercio 
internacional en México por Chambers Latin America, Legal 500 y Who’s Who Legal.

Asuntos Relevantes

_ Asesor de empresas del sector agroindustrial en paneles de resolución de disputas de la 
Organización Mundial del Comercio.

_ Asesor de varias compañías en las industrias agroindustrial, manufacturera, financiera, 
farmacéutica y de transporte en los paneles de solución de controversias establecidos de 
conformidad con el capítulo 10 del T-MEC.

_ Asesor de diversas empresas extranjeras en procedimientos de verificación de origen.

_ Asesor en materia regulatoria y de prevención de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo de una de las empresas líderes en transmisión de dinero en el mundo.

Reconocimientos y Membresías
_ "Abogado líder en Comercio Internacional y Aduanas", Chambers Latin America, 

2015-2020.
_  "Abogado líder en comercio internacional", The Legal 500, 2018 y 2019.
_ “Best Lawyer”, Who's Who Trade & Customs, 2015-2019

Formación
_ Licenciado en Derecho, Universidad de las Américas-Puebla.
_ Maestría en Derecho, Georgetown University Law Center, 1999. Programa Fulbright Scholar.

Idiomas
Español e inglés.

Who’s Who Legal Mexico 2020 

“Juan Carlos Partida Poblador at EC Legal Rubio Villegas has an 
 impressive trade remedies and customs practice and is among the top 
 trade and customs lawyers in the market." 

ecrubio.com
FB: @ECRubioMx
LI: eclegal
TW: @ecrubiomx

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


