
Miriam Teresa Cereceres Ronquillo 
 
Educación  

Egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1997. 

 

Idiomas 

Español  

Áreas de Práctica 

Bancario, litigio, inmobiliario, contratos, fideicomiso, laboral. 

Experiencia Profesional 
 
Octubre 2015 - A la fecha 
Abogada del despacho Cereceres Estudio Legal, S.C. 
 
Mayo 1998 – abril 2015 
Desempeñó diferentes puestos en el área jurídica de Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte) como Gerente Jurídico en 
la ciudad de Chihuahua, Chih., en la ciudad de Torreón, Coahuila, así como Subdirectora de Contratos e Inmobiliario en 
la Ciudad de México. 
 
Enero 1995 – Junio 1997    
Despacho Torres García y Abogados, S.C.  Litigio en materia civil, mercantil y familiar. 
 
Experiencia en el Área Legal 

Tiene especial conocimiento en asuntos relacionados con empresas mineras, en la elaboración de todo tipo de contratos, 

trámites ante el Registro Público de Minería para la solicitud de inscripción de contratos o convenios relativos a la 

transmisión de la titularidad de concesiones mineras o derechos que de las mismas deriven, entre otros. 

Asimismo, cuenta con conocimiento en materia de contratos relacionados con la elaboración de reestructuras de créditos 

hipotecarios y empresariales, fideicomisos, daciones en pago, cesiones de derecho, contratos de prestación de servicios 

relacionados con diversas industrias, compraventas de bienes rústicos y urbanos, escrituras de cancelación de 

gravámenes y demás trámites legales ante notarías públicas. 

Proporciona asesoría en materia laboral para diferentes empresas, así como en la coordinación de litigios en dicha materia. 

Experiencia en diversos trámites legales en Dependencias de Gobierno, especialmente en atender quejas presentadas 

ante la Condusef y Profeco. 

Cuenta con una experiencia de diecisiete años en la recuperación judicial de cartera vencida de Banorte, a través de la 

coordinación de juicios civiles y mercantiles, adjudicaciones judiciales, ejecución judicial de fideicomisos, convenios 

judiciales, así como supervisión a los despachos legales externos de Banorte. 

Ha proporcionado asesoría legal para la implementación de venta de bienes, regularización de bienes inmuebles 

adjudicados en juicios y su escrituración ante notario público. 

Asociaciones Profesionales 

Actualmente es miembro de Mujeres WIM de México, A.C., una organización con respaldo internacional de International 

Women in Mining con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de la mujer en la industria minera.  
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