
Jorge Rubén Tarango Mancinas 
 
Educación  

Egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1996, obteniendo mención  

Especial. 

 

Realizó una maestría en Administración por la Facultad de Contadurías y  

Administración en la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

Cuenta con Doctorado en Derecho del Instituto Internacional del Derecho y del Estado. 

 

Obtuvo una especialidad en Gestión de Conflictos y Mediación para la certificación 

de Facilitadores Privados del Instituto de Formación Judicial del Poder Judicial 

del Estado de Chihuahua. 

 

Idiomas 

Español 

Áreas de Práctica 

Derecho ambiental, energía. 

Experiencia Profesional 
Diciembre 2013 - A la fecha 
Colaborador del despacho Cereceres Estudio Legal, S.C. 
 
Junio 2013 – noviembre 2013 
Abogado del despacho Cereceres & Villalobos Abogados, S.C. 
 
Agosto 2002 – mayo 2013 
Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Chihuahua. 
 
Septiembre 1996 – agosto 2002 
Jefe del Departamento Jurídico de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 
Estado de Chihuahua. 
 

Experiencia en el Área Legal 

Práctica enfocada primordialmente en aspectos ambientales, corporativos, mineros, fusiones y adquisiciones.  Asesora a 

clientes en todo tipo de operaciones corporativas, tales como:  constitución de sociedades, fusiones y adquisiciones, 

incluyendo la elaboración de actas y pólizas de correduría públicas, auditoría y evaluación de empresas, competencia 

económica, regulación contractual, así como todo tipo de contratos mercantiles. 

 

Tiene especial conocimiento y experiencia en asuntos relacionados con empresas mineras.  Actualmente asesor de varios 

despachos técnicos y jurídicos que representan a distintas empresas mineras con capital extranjero y participando en 

diversas actividades, tales como, negociaciones con ejidos para la exploración y explotación de minas, elaboración de todo 

tipo de contratos relacionados con la construcción y operación de minas, permisos y concesiones ante autoridades 

federales, estatales y municipales, entre otros. 

 

Participación en la SEMARNAT en diversas modificaciones legislativas, entre ellas:  modificaciones a la ley Forestal de 

1997, ley de Equilibrio Ecológicos para el Estado de Chihuahua. 

 

Ha participado en la solución de conflictos sociales con ejidos y comunidades indígenas. 
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Experiencia Directiva 

Participación en la coordinación y asesoría legal del Plan de Acción Climático Municipal (PACMUN) para el Municipio de 

Chihuahua, el cual, fue considerado en el año 2015 el mejor programa de cambio climático a nivel municipal, mismo que 

fue presentado en la República de Corea como ejemplo. 

 

Participación en asesoría y la autorización del Relleno Sanitario del Municipio de Cuauhtémoc, Estado de Chihuahua. 

 

Coordinación y elaboración de la modificación al Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Municipio 

de Chihuahua. 

 

Coordinación en la elaboración de la nueva ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Chihuahua. 

 

Coordinación de las áreas de transparencia de la Delegación Federal de la SEMARNAT en Chihuahua, logrando que fuera 

la primera vez que una Delegación Federal obtuviera en dos auditorías integrales (OIC) cero observaciones. 

 

Práctica Docente 

Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en nivel licenciatura y posgrado, en 

diferentes materias:  Derecho de Ambiental, Derecho Étnico, Derecho Administrativo, Recursos Humanos, Historia de los 

Sistemas Jurídicos y Sociología Jurídica, Recursos Humanos. 

 

Publicaciones, Presentaciones y Artículos 

Autor y coautor de diversos artículos en revistas como:  Revista del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, A.C. y 

Linterna Minera. 

Asociaciones Profesionales 

Miembro del Centro Ecológico y Desarrollo Sustentable, participación en foros, congresos, talles y otros como ponente. 

Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Chihuahua. 

 

 


