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ASOCIADA SENIOR

Cecilia Valdés

Cecilia Valdés se enfoca en asesorar y garantizar a nuestros clientes el 
pleno cumplimiento de sus obligaciones corporativas, asegurando la 
legalidad de cada transacción a través de estrategias simples y 
efectivas. Cecilia asesora a clientes extranjeros en la instalación de sus 
operaciones en México, lidereando el proceso de principio a fin en los 
aspectos relacionados con derecho corporativo y el cumplimiento.
 
Su práctica se enfoca en el Derecho Corporativo, brindando asesoría en 
transacciones transfronterizas, estrategias de inversión extranjera, 
asuntos relacionados con la maquila o manufactura, fusiones y 
adquisiciones, acuerdos de socios y accionistas, reestructuraciones 
corporativas y programas de cumplimiento relacionados con temas de 
anticorrupción y privacidad.
 
Cecilia asesora a empresas Fintech en la obtención de los certificados 
y licencias que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



Adicionalmente, Cecilia tiene una vasta experiencia en materia de Propiedad Intelectual, 
especialmente en la protección de marcas y patentes a nivel nacional e internacional.

ecrubio.com
FB: @eclegalrubiovillegas
LI: eclegalrubiovillegas
TW: @ecrubiomx

Relevant Matters
_ Asesora a starts ups de Fintech en el lanzamiento de sus operaciones y obtención de 

certificaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
_ Participó, con un rol protagónico, en el proceso de adquisición de una nueva división de una 

importante empresa de clase mundial y líder en el mercado.
_ Ha representado a empresas transnacionales en sus procesos de reestructuración empresarial, 

lo que ha resultado en una importante optimización de sus recursos y, en consecuencia, en un 
aumento de sus beneficios.

_ Asesora a una innovadora empresa americana de la industria automotriz con presencia en todo 
el mundo en el lanzamiento de sus operaciones en México.

_ Representa a empresas de clase mundial en asuntos de propiedad industrial y gestiona la base 
de registro de sus marcas.

_ Diseñó la estrategia de privacidad de datos para una empresa líder mundial de la industria de 
radio y televisión con operaciones en México.

Recognitions and Memberships
_ Coordinador del Comité Corporativo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 

Sección Chihuahua.
_ Certificado otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como orador principal 

sobre Derecho de Propiedad Intelectual en la Casa de la Cultura Jurídica.
_ Certificado otorgado por la Universidad de Ciudad Juárez (UACJ) por participar como ponente 

en el Congreso Anual de Derecho de la Propiedad Industrial.
_ Miembro activo de AbogadasMX, organización sin fines de lucro en favor de la igualdad de 

género.
_ Aprobó con éxito el examen del Colegio de Abogados de Nueva York y se espera que sea 

admitida en el Colegio de Abogados de Nueva York en marzo de 2020.
_ Miembro fundador y actual Presidente de la Asociación de Consultores en Prácticas 

Comerciales Internacionales (ACOPRACI). 
_ Miembro activo, exsecretario y ex vicepresidente de Recasens Siches (Capítulo PHIDELTA PHI).

Education
_ Licenciada en Derecho, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM.
_ Certificado de Cumplimiento Corporativo y Prácticas Anticorrupción, Escuela Libre de Derecho.
_ Certificado en Marcas, Patentes y Nombres Comerciales, Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual.
_ Curso de Derecho Internacional y Jurisprudencia Americana, Universidad de Berkeley en 

California.
_ Certificado en Finanzas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM.
_ Maestría en Derecho, Universidad de Harvard como becaria Fulbright.

Languages
Español e inglés.


