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Prácticas e Industrias
• Mercado de Capitales y
Bursatilizaciones
• Financiero
• Fusiones y Adquisiciones
• Inmobiliario
• Fondos de Inversión y de Capital
Privado
• Derecho Corporativo y
Reestructuras Corporativas

Educación y Pasantías
• Licenciado en Derecho, Universidad
Iberoamericana, 2000
• Diplomado en Finanzas
Corporativas, Universidad
Iberoamericana (finaliza en
septiembre 2016)

Admisiones al Colegio de
Abogados
• México, 2001

Idiomas
• Español
• Inglés

Rafael tiene más de quince años de experiencia asesorando a
clientes mexicanos y extranjeros en las áreas de derecho financiero,
bursátil y bancario incluyendo la estructuración, negociación e
implementación de diversas operaciones de crédito, emisiones
bursátiles y de reestructura de deuda que le permiten ofrecer
soluciones prácticas y eficientes para satisfacer las necesidades de
sus clientes.
Rafael también cuenta con una sólida experiencia en operaciones
internacionales en materia de fusiones y adquisiciones, derecho
inmobiliario, infraestructura, competencia económica, y su práctica
abarca todas las áreas del derecho corporativo en general.
Experiencia Representativa*
• Asesorar a Blackstone, el fondo de inversión privada más
grande del mundo en materia inmobiliaria, en el proceso de
adquisición de los activos inmobiliarios mexicanos de General
Electric, en una operación valuada en $3.3 billones de dólares.
• Asesorar a una empresa minera canadiense en la verificación
del estado que guardan las tierras que ocupa en su operación
más grande de extracción de oro en México.
• Formar parte del grupo que asesoró a los inversionistas que
adquirieron CKDs emitidos por CKD Infraestructura, entidad
encargada de desarrollar y administrar diversos tramos
carreteros del país.
• Asesorar a una empresa china en la adquisición de un
proyecto para la generación de energía solar en Durango, así
como en el proceso de financiamiento y establecimiento de las
garantías necesarias para llevar a cabo la interconexión a la
red eléctrica.
• Representar a uno de los principales fondos de inversión de
los Estados Unidos de América en el proceso de desinversión
y venta de una de las empresas de venta directa más grande
en México.
• Asesorar a una de las empresas de telecomunicaciones
líderes en la región occidente y noroeste del país en su
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proceso de reestructura corporativa, mediante la modificación
de autorizaciones y de su fideicomiso emisor de Certificados
de Participación Ordinaria No Amortizables constituido con
Nacional Financiera, S.N.C.
• Representar a una de las Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple (SOFOM) especializada en el otorgamiento de
financiamiento a pequeñas y medianas empresas así como a
personas físicas, para la adquisición de bienes de capital en el
establecimiento de su segundo programa de emisión de
certificados bursátiles por la cantidad de $300 millones de
pesos, destacándose dicha operación por ser el primer
programa emisor de deuda a corto plazo en la que se
estableció un mecanismo de garantía prendaria sobre la
cartera generada por la propia SOFOM.
• Asesorar a una empresa mexicana en la negociación para
adquirir diversos activos de una entidad americana que opera
pozos petroleros en Estados Unidos de América.
• Fungir como secretario del consejo de administración de
diversas empresas, contando también con experiencia en el
manejo de secretarías del consejo de empresas que cotizan
valores en el mercado de valores, incluyendo la atención del
gobierno corporativo de las mismas.
• Asesorar a dos instituciones financieras en el desarrollo de
una estructura de financiamiento para una de las principales
empresas de ingeniería, procuración y construcción del país.
• Asesorar a diversos clientes en distintos procesos de
reestructuración y actualización corporativa.
• Representar a clientes e instituciones financieras en la
obtención u otorgamiento de créditos, incluyendo la
sindicación de créditos.
• Asesorar a clientes en procesos de emisión de acciones de
sus subsidiarias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
• Asesorar a empresas, bancos, sofoles y sofomes, en el diseño
de financiamientos estructurados como bursatilizaciones de
activos, tanto en México como en el extranjero, incluyendo la
estructuración de valores emitidos por la primera empresa
mexicana enfocada a la prestación de servicios llave en mano
para originar y bursatilizar créditos hipotecarios.
• Realizar trámites encaminados a la inscripción de valores en el
Registro Nacional de Valores (RNV) de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), listado de valores en la BMV y
depósitos de valores en el S.D. Indeval, Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V. (INDEVAL).
• Asesorar, a la Sociedad Hipotecaria Federal en la
instrumentación e implementación del mecanismo de
sustitución de garantías de pago por incumplimiento por un
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seguro de crédito a la vivienda, otorgadas a créditos
hipotecarios originados por bancos, sofoles y sofomes que
fueron cedidos a diversos fideicomisos emisores de
certificados bursátiles.
• Haber formado parte del equipo que asesoró al Gobierno
Federal en la privatización del Sistema Aeroportuario
Mexicano, incluyendo la preparación de contratos y
documentos utilizados en diferentes procesos de licitación, y
en la colocación de acciones en México y de American
Depositary Receipts (ADRs) en los Estados Unidos de
América, representativas del capital social de Grupo
Aeroportuario del Sureste.
• Participar en procesos de oferta pública de adquisición de
acciones listadas en la BMV.
• Brindar asesoría a uno de los principales grupos de
aseguradores suizos en el establecimiento en México de una
aseguradora afiliada a una institución financiera del exterior.
• Participar en operaciones de compraventas, garantías y cesión
de cuentas por cobrar relacionadas con arrendamientos
financieros de aeronaves.
• Participar en operaciones de adquisiciones y fusiones,
incluyendo la adquisición de sociedades dedicadas al área
educativa, asesorando a uno de los principales fondos de
inversión de los Estados Unidos de América.
• Participar en la formación de alianzas estratégicas destinadas
a establecer y desarrollar desarrollos turísticos en México.
• Asesorar a clientes en la notificación de concentraciones, así
como el atender y responder denuncias por prácticas
monopólicas iniciadas ante la Comisión Federal de
Competencia.
*Algunas de las operaciones en las que ha participado Rafael son
previas a su incorporación a Haynes and Boone.

Orador
• Participó como orador en el Private Equity and Alternative
Investments in Mexico Conference, celebrado el 26 de Abril de
2013 en la sede de NASDAQ en Nueva York.
Actividades Profesionales
• USMBA (Barra de Abogados Mexico – Estados Unidos).
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Reconocimientos Personales
• Grado de “Up and Coming lawyer 2014” en México en el área
de Mercados de Capitales otorgado por Chambers and
Partners.
• Rafael ha sido nombrado como “Leading Lawyer” en el área de
Derecho Bancario y Financiero por IFLR1000.
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