
Juan Pablo cuenta con una vasta experiencia en derecho corporativo y 
correduría pública. Él se unió a EC Rubio en febrero del 2020 y tiene un 
enfoque especializado en la práctica de asuntos de derecho corporativo, 
financiero, propiedad intelectual, reestructuras y mercado de valores 
asistiendo a empresas en México y en el extranjero. Además, ha asistido 
en la planeación y elaboración de matrices para el cumplimiento de las 
empresas en la normatividad mexicana, y participado en la 
estructuración y negociación de operaciones de fusiones y adquisiciones 
y alianzas estratégicas, especialmente de la industria minera y de la 
construcción. 

Juan Pablo interactúa también con desarrolladores y otras áreas de 
práctica en la viabilidad, planificación e implementación de proyectos de 
infraestructura, gobierno corporativo, energía y bienes raíces. Ha 
asesorado a clientes mexicanos, de Estados Unidos y de diversos países 
en una amplia variedad de asuntos legales, incluyendo en la constitución 
de diversas empresas de la industria minera, constructora y 
restaurantera. Ha participado en la operación de diversas transacciones 
internacionales de empresas subsidiarias de Alamos Gold Inc., en el 
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Asuntos Relevantes 

_ MASISA. Asesoría para la elaboración de una matriz general de cumplimiento legal, en la 
cual se detallaron todos los requisitos legales vigentes y aplicables a las gerencias de 
materia ambiental, fiscal, capital humano, comercial, operaciones, cadena de suministro, 
T-MEC y seguridad y salud, así como en el análisis de impacto y riesgos monetarios que 
tendría para la empresa ante su incumplimiento.

_ ALAMOS GOLD INC. Asesoría para la transmitir el 100% de sus acciones sobre la empresa 
subsidiaria Esperanza Silver de México, S.A. de C.V. a favor de Zacatecas Silver Corp.  
mediante la cual se elaboraron diversos instrumentos legales en los que se garantiza la 
operación a favor de Alamos Gold Inc, así como en la formalización de diversas asambleas 
mediante la Correduría Pública.

_ GMC AGROFIN. Asesoría en la elaboración y ratificación de Contratos de Apertura de 
Créditos en Cuenta Corriente o Refaccionarios con Garantía Prendaria para diversos 
clientes del sector ganadero y agropecuario. Los contratos preparados alcanzan un valor 
de MXN $1,000,000.00 hasta MXN $10,000,000.00

_ NOMAD ROYALTIES. Asesoría para el financiamiento del proyecto Mina Mercedes 
mediante la elaboración de diversos contratos de prenda sobre bienes y acciones, 
garantizando con ello un valor de USD $22,500,00.00.

Formación

_ Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua (Licenciatura en Derecho, 2021).

Idiomas

Español e inglés.

financiamiento de proyectos mineros tales como el de Mina Mercedes mediante la elaboración y coordinación de 
documentos con sociedades extranjeras como Nomad Royalties, asimismo se ha encargado de regularizaciones 
corporativas de diversas empresas subsidiarias de Alamos Gold Inc y GoGold Resources Inc.

Actualmente Juan Pablo es abogado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE) y es miembro activo 
de  Phi Delta Phi ,  la sociedad legal internacional de honores más grande del mundo y la segunda organización legal de 
mayor antigüedad existente en los Estados Unidos.
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