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César Ochoa

César Ochoa tiene más de 30 años de experiencia dando consultoría 
legal a empresas nacionales y extranjeras que hacen negocios en 
México. asesorándolos en asuntos relacionados con inversión 
extranjera, comercio internacional, derecho corporativo, bienes raíces, 
derecho laboral, negociaciones complejas y mediación.

César cofundó EGAO, una de las firmas predecesoras de EC Legal 
Rubio Villegas en 1992 y actuó como socio administrador de la firma de 
1999 a 2013. Representa de manera rutinaria a clientes en complejas 
transacciones y negociaciones transfronterizas, incluidas transacciones 
de fusiones y adquisiciones, maquiladoras, empresas conjuntas, 
contratos, comercio internacional, derecho corporativo, tributario e 
inmobiliario.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



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

Asuntos Relevantes

Recognitions and Memberships

_ Representó a TE Connectivity ("TE") como su principal abogado en México en la venta del 
negocio de redes de banda ancha de TE a CommScope. Un proyecto de $3 mil millones de 
dólares estadounidenses que abarca más de 50 jurisdicciones y México fue uno de los 
países involucrados más importantes. César lidereó al equipo de fusiones y adquisiciones 
de la firma en el trabajo con Allen & Overy (asesor global principal) y PwC (asesores 
fiscales globales) para diseñar e implementar todos los aspectos de esta transacción en 
México, incluidos asuntos corporativos, aduaneros, regulatorios, laborales, inmobiliarios y 
contractuales. Esta transacción abarcó cuatro grandes plantas de fabricación que operan 
bajo el programa IMMEX y varios miles de empleados en tres ciudades de México.

_ Trabajó con Winston & Strawn para ayudar a Standard Motor Products, Inc. en su 
adquisición, de $ 71 millones de dólares estadounidenses, del negocio de cables de 
encendido automotriz de General Cable Corporation en los Estados Unidos y México. 
César trabajó con los abogados de Winston como co-consultor para diseñar e implementar 
la estructura legal requerida para vender las manufactureras de GCC ubicadas en México.

_ A solicitud de Winston & Strawn, trabajó como co-consejero para ayudar a Industrial 
Opportunity Partners ("IOP"), una firma de capital privado centrada en operaciones con 
sede en Evanston Illinois, a adquirir las instalaciones del proveedor de maquinaria General 
Products Corporation ("GPC"). La compañía plataforma de IOP, AAA Sales & Engineering, 
Inc. ("AAASE"), adquirió sustancialmente todos los negocios, operaciones y activos de las 
instalaciones de GPC en Angola, Indiana, así como el stock de su subsidiaria en San Luis 
Potosí México.

_ César colaboró con los socios de Winston & Strawn para ayudar a IOP a evaluar la 
viabilidad de las operaciones mexicanas de GPC, ya que GPC estaba en bancarrota en los 
Estados Unidos. Lidereó el equipo de fusiones y adquisiciones de la empresa para trabajar 
con Winston y IOP para diseñar un plan para adquirir e integrar las operaciones de GPC en 
el marco de suministro internacional de AAASE, optimizando su estructura fiscal, 
aduanera, laboral y contractual.

_ Trabajó con Allen & Overy para ayudar a Emerson a comprar el negocio de válvulas y 
controles de Pentair. César encabezó el equipo de fusiones y adquisiciones de la firma 
para abordar todas las implicaciones legales mexicanas de transferir las operaciones 
mexicanas involucradas en esta transacción. Esto incluyó el cierre de las operaciones 
mexicanas del vendedor y todos los asuntos corporativos, aduaneros, regulatorios, 
laborales, inmobiliarios y contractuales necesarios para implementar la parte mexicana de 
esta transacción. La misma fue una adquisición de $ 3,150 millones de dólares. 

_ Actuó como co-asesor en asuntos mexicanos con Winston & Strawn para ayudar a UL, un 
líder mundial en ciencias de la seguridad, a adquirir AWS Truepower, una firma líder de 
servicios y asesoría en ingeniería energética. Colaboró con los abogados de Winston para 
identificar y abordar todas las tareas requeridas por la ley mexicana para que UL comprará 
y tomará el control de las operaciones locales de AWS Truepower. El equipo de M&A de la 
firma fue responsable de todos los aspectos de esta transacción en México, incluidos los 
asuntos de due dilligence, corporativos, laborales, inmobiliarios y contractuales. 
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Reconocimientos y Membresías

Recognitions and Memberships

_ Miembro del Colegio de Abogados de México-Estados Unidos como Copresidente del 
Comité de Inversiones Extranjeras (1999-2000).

_ Miembro de la American Bar Association y miembro de la Sección ABA del Comité de 
Resolución de Disputas Internacionales donde se desempeñó como Copresidente del 
Subcomité de ADA de NAFTA de ABA.

_ Presidente de la Junta (1998-1999) y Secretario (1997-1998) del Centro de Comercio 
Mundial de El Paso-Juárez.

_ Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Negocios, Sección Chihuahua, donde 
se desempeñó como Presidente (1994-1997).

_ Jefe de Asesores Externos de las Diócesis de Ciudad Juárez de manera pro-bono desde 
1992.

_ Cofundador de Deutéra, una organización formada por destacados empresarios y 
profesionales que aborda los problemas criminales de Ciudad Juárez. La organización está 
implementando con éxito programas que involucran a la comunidad en la búsqueda de 
soluciones de seguridad pública.

_ Desde 2009, es miembro de la Mesa de Ciudad Juárez, una junta pública-privada creada 
por el Gobierno Federal de México para diseñar y supervisar sus esfuerzos para restablecer 
el orden público en la Ciudad. Las tasas de criminalidad de alto impacto en Ciudad Juárez 
cayeron un promedio de 90% entre enero de 2010 y febrero de 2013.

_ Primer abogado mexicano nombrado como mediador acreditado por la Asociación de 
Acreditación de Mediadores de Texas.

Formación

_ Licenciado en Derecho, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
ITESM Campus Chihuahua.

_ Master en Derecho, Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts.
_ Entrenamiento de mediación requerido para mediar en disputas legales, Universidad de 

Texas, Austin School of Law.

Idiomas

Español e inglés.


